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Estimados amigos,
¡Por fin volvemos a viajar!
Para el equipo de Mapa Plus es una gran alegría y un auténtico placer
poder presentaros nuestro nuevo Catálogo de Viajes para la temporada
2022-2023.
Nuestra propuesta abarca lo mejor de lo mejor. Una cuidada selección
de viajes diseñada por y para el viajero latino, con las características
necesarias para enriquecer una excelente experiencia viajera.
Nuestra oferta este año vuelve a ser súper competitiva demostrando
una relación-calidad precio única en el mercado.
¡Sumérgete en nuestra oferta y compruébalo!
Por supuesto, seguimos apostando por la prescripción del agente de
viajes, por su conocimiento, por su especialización, por convertirse en
los mejores sherpas en tu nueva aventura.
¿Emprendemos este nuevo gran viaje juntos?

Alberto Díaz
CEO MAPA GROUP TRAVEL
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VIAJAR CON MAPA PLUS

ES VIAJAR A LOS MEJORES DESTINOS

PENÍNSULA IBÉRICA Y MARRUECOS
20 Barcelona y Madrid
21 Madrid y Andalucía
22 España Color
23 España Color 2
24 España Fabulosa
25 España Fascinante
26 Gran Tour Norte de España
27 Norte de España y Portugal
28 Portugal Eterno
30 Toda España
32 Oporto, Lisboa y Madrid
33 Portugal, Andalucía y Madrid
34 Barcelona, Madrid, Castilla, Galicia y Portugal
36	La Ruta Ibérica: ”Castilla,
Galicia, Portugal y Andalucía”
38 La Gira Ibérica
40 Gran Tour de Portugal y Andalucía
42 Gran Gira Ibérica
44 Marruecos Espectacular-1 ”Ciudades Imperiales”
45 Marruecos Espectacular-2 ”Ciudades Imperiales y Kasbahs”
46 Marruecos: “Desde la Costa del Sol”
48 Madrid, Andalucía y Marruecos
49 Marruecos, Andalucía y Madrid
50 Gira de Andalucía y Marruecos Espectacular 1 y 2
52 Portugal Eterno, Andalucía y Marruecos
54 De Lisboa a la ronda española

EUROPA OCCIDENTAL
58 Mini Circuito Europa Estilo MP 1:
59 Mini Circuito Europa Estilo MP 2:
60	Mini Circuito Europa Estilo MP 3:
“Desde Roma a París ó Londres”
61 Italia Plus 1: “Venecia, Florencia, Roma”
62 Italia Plus 2 “Milán, Venecia, Florencia, Roma”
63 Italia Plus 3 Italia al completo
64 Sur de Italia y Sicilia
66 Toda Italia
68 Italia Bella
69 Gran Tour de Sicilia
70 Italia, Costa Azul y España
72 Gira Mediterránea: “Italia y España”
74 Londres y París
75 París y Londres
76	Escapada a Europa “Madrid, Andalucía, Burdeos y París”
78	Europa Soñada: Londres, París, Países Bajos,
El Rin
80 Londres, París e Italia
82	Londres, Paris, Castillos, Loira, Bretaña y
Normandia Extensión Países Bajos y El Rhin
84 Gran Tour Inglaterra - Escocia
86 Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda
88 Gran Tour de Irlanda
90	Europa Estilo MP 1 “Desde Madrid, Barcelona
o Roma a Madrid”
92	Europa Estilo MP 2 “Desde Madrid o Barcelona a París o Londres”
94	Europa Estilo MP 3 “Desde Madrid, Barcelona
o Roma a París, Países Bajos y Alemania”
96	Europa Estilo MP 4 “Desde Madrid o Roma a
Castilla, Galicia y Portugal”
98 Europa en Breve “Desde Londres”
100 Europa en Breve “Desde París”
102 Europa en Breve “Desde Madrid”
104 Europa para Todos
106 La Europa de Siempre
108 La pequeña gira Europea
110 Querida Europa
112 Europa en Bandeja

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
115
116
117
118
120
121
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140

Suiza Espectacular
Austria, Tirol y Castillos de Baviera
Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo
Lo mejor de Alemania
Polonia Maravillosa
El Triángulo Mágico
Selva Negra, Alsacia, Luxemburgo y Alemania
Ciudades Mágicas del Este de Europa
París, Alemania y Europa del Este
Gran Gira de Alemania y Europa del Este
Europa del Este y Rusia
Alemania, Praga, Budapest, Austria y Tirol
La Gira Mágica “Extensión a Rusia”
Gran Tour de la Europa del Este
Polonia y Países Bálticos
La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”

CIRCUITOS COMBINADOS
142 Tesoros de Europa
144 La Europa Imperial
146 Europa Fabulosa
148 La Gran Europa
151 Gran Gira de toda Europa

PAÍSES NÓRDICOS, PAÍSES BÁLTICOS Y
RUSIA
155
156
157
158
159
160

San Petersburgo, Moscú y Anillo de Oro
Rusia 1: San Petersburgo y Moscú
Rusia 2: Moscú-San Petersburgo
Países Bálticos
Países Bálticos, Finlandia y Rusia
Corona Nórdica y Rusia

PAISES MEDITERRANEOS, RUMANIA Y
BULGARIA
163 Croacia y Bosnia Herzegovina espectacular
164 Gran Tour de los Balcanes
166 Maravillas de los Balcanes
167 Bulgaria, Grecia y Macedonia
168 Rumanía y Bulgaria Medievales
170 Rumanía, Bulgaria y Turquía
172 Italia y Grecia
174 Atenas y Crucero por el Mar Egeo 7 días
175 Atenas y Crucero por el Mar Egeo 8 días
176 Atenas y Crucero por el Mar Egeo 11 días
177 Grecia al Completo con Crucero por el Mar
Egeo
178 Grecia y sus Islas
182 Estambul y Capadocia
183 Turquía Mágica
184 Turquía al completo
186 Joyas de Turquía, Grecia y el Egeo
188 Turquía y Grecia Espectacular
190 Gran Gira de Medio Oriente
192 Túnez al Completo
193 Túnez minicircuito y playas

EGIPTO, ISRAEL, JORDANIA Y
EMIRATOS
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
212
214
216
217

Egipto Karnak
Egipto Philae
Israel: Fuente de Culturas
Jerusalén: Extensión a Jordania
Jordania Fascinante
Jordania, Dunas y Nabateos
Israel Inolvidable y Petra
Bellezas de Irán
Emiratos Árabes Unidos Dubai
Los 7 Emiratos Árabes
Combinado Dubai-Abu Dhabi
Israel y Dubai
Líbano esencial
Dubai
Egipto y Tierra Santa
Egipto y Jordania
Egipto, Israel y Jordania
Uzbekistán, La Ruta de la Seda
Kyrgyztan, por la huella de los Nómadas

ESPECIAL EUROPA PARA DOS
219 Europa para DOS:1
220 Europa para DOS: 2 “Italia y Sicilia”
222 Europa para DOS: 3 ”Toda España y Portugal”
224 Europa para DOS: Estilo MP 1
226 Europa para DOS: Estilo MP 2
228 Europa para DOS: 5 “Europa Eterna”
230 Europa para DOS: 6 “La Bella Europa”
232 Europa para DOS: 7 “Todos a Europa”
234 Europa para DOS: 8 “Gran Europa del Este”
236 Europa para DOS: 9 “Europa Magnífica”
238 Europa para DOS: 10 “Europa al Alcance”
240 Europa para DOS: 11 “Europa para Recordar”
242 Europa para DOS: 12 “Europa Artística”
244 Europa para DOS: 13 “Polonia y Países Bálticos”
246 Europa para DOS: 14 “Países Bálticos y Rusia”
248 Europa para DOS: 15 “Corona Nórdica y
Rusia”
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VIAJAR CON MAPA PLUS

ES VIAJAR CON UN PLUS DE SERVICIOS

NUESTROS VIAJES

Son itinerarios diseñados desde nuestra experiencia y conocimiento.

SALIDAS GARANTIZADAS

Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmediata “on line”.

NUESTRA SELECCIÓN DE HOTELES

Nuestra Categoría SUPERIOR garantiza Hoteles que en su mayoría son de 4 estrellas, también
disponemos de la Categoría CONFORT con una selección de 3 y 4 estrellas y una tercera Categoría
PREMIUM que suelen ser hoteles más céntricos.

AUTOBUSES MODERNOS

Utilizamos modernos y confortables autobuses con los últimos adelantos y asegurando de forma
estricta del cumplimiento de la nueva normativa sanitaria.

NUESTROS GUIAS.

Experimentados, viajeros y al servicio de tu viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES

Imprescindibles para una primera toma de contacto en la ciudad y siempre conducidas con
experimentados guías locales.

SEGURO DE VIAJE

Disponemos del seguro más completo con la garantía de la aseguradora líder MAPFRE. (Pag.15)

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24/7

Siempre cerca de ti, a cualquier hora y en cualquier momento. (+34) 91 021 01 13

NOCHES ADICIONALES

En la mayoría de ciudades de entrada y salida de Europa, el viajero tiene la opción de solicitar noches
adicionales.

SERVICIO WI FI.

WI-FI gratuito para todos nuestros viajeros en sus desplazamientos.

AURICULARES

Olvídate de ponerte cerca del guía para oír bien las explicaciones de los guías. Los auriculares son un
servicio extra gratuito en las principales ciudades.

BARCO EN SERIE ESTILO Y BREVE

Con el fin de mejorar la experiencia del cliente en su viaje por Europa, este año se ofrece la posibilidad
de cruzar el mediterráneo a bordo de un moderno “mini crucero”

Ampliamos toda esta información en la pag. 257
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VIAJAR CON MAPA PLUS

ES VIAJAR CON VENTAJAS

¡SI RESERVAS CON ANTELACIÓN, SALDRÁS GANANDO!
PROMOCIÓN RESERVA ANTICIPADA

5%

DE DESCUENTO

SI ERES VIAJERO EXPERIMENTADO, PAGARAS MENOS.
PARA MAYORES DE 65 AÑOS

5%

DE DESCUENTO

EN SUS PRIMEROS VIAJES, LOS NIÑOS PAGAN MENOS.

80%
25%

DE DESCUENTO PARA NIÑOS HASTA 4 AÑOS

DE DESCUENTO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

¡DONDE CABEN 2… CABEN 3!
TERCERA PERSONA EN HABITACIÓN TRIPLE

10%

DE DESCUENTO

¡LOS VIAJES EN FAMILIA, UNEN!
FAMILIAS DE 6 O MÁS MIEMBROS

5%

DE DESCUENTO

Descuentos no acumulables entre si, ni con otros descuentos o promociones.
Consulta las condiciones de estas promociones en la pag. 257
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VIAJAR CON PAQUETE PLUS

LA DIFERENCIA

Nuestro Paquete Plus opcional incluye una placentera inmersión gastronómica local y unas visitas
extraordinarias que proporcionan una experiencia diferente y enriquecedora.
La inmensa mayoría de las comidas o cenas incluidas en el Paquete Plus han sido previstas en restaurantes
y seleccionados los menús para que en su viaje pueda disfrutar de los platos típicos en cada país, ya
sea paella en España, o la buena pasta italiana, o las salchichas Centroeuropeas. Con el Paquete Plus
subirá a la Torre Eiffel en París, paseará en barco por el Sena, visitará Marken y Volendan en Holanda,
conocerá el Balneario de Karlovy Vary en la República Checa, se admirará con los murales de la Capilla
Sixtina en el Vaticano.
En muchos de los programas del Catálogo Mapa Plus podrá encontrar la opción del Paquete Plus,
indicándole en cada caso con detalle las comidas o cenas, así como las excursiones y visitas incluidos
en cada opción. Si desea informarse de los menús previstos en cada comida o cena, no deje de visitar
nuestra página web www.mapaplus.com donde encontrará toda la información.

ICONOS
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas de
sus características más importantes o ventajas a tener en cuenta:

Auriculares incluidos
en nuestras visitas

P+

Posibilidad de contratar
Paquete Plus

Wifi en nuestros autobuses

Número de visitas incluidas
en nuestro circuito

Circuito urbano

Número de comidas incluidas
en nuestro circuito

Circuito paisajistico

Hoteles Premium

Trayecto en barco

Viaje ideal tambien
para Novios
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VIAJAR CON MAPA PLUS DYNAMICS
PLANES DINAMICOS A PRECIOS DINAMICOS

Diseña tu viaje a golpe de “Click”. Ya puedes reservar también Circuitos
y Paquetes con Mapaplus Dynamics
Salidas garantizadas, precios cerrados, disponibilidad y reserva 100% on-line
Sin sorpresas ni esperas en mapadynamics.com
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MAPA PLUS
TE
CUIDA

Volvemos a viajar con la máxima
seguridad y comfort.
Cuidamos de ti y tus clientes.

RESPONSIBLE
TOURISM
MAPAPLUS

Ref.: 005218-A82247339

2020

MEDIDAS PREVENTIVAS

Limpieza diaria con productos
desechables con los
desinfectantes más potentes del
mercado.

Rociado exterior con
herramientas de presión y
desinfección continua de
asideras y pasamanos.

Ventilación diaria y uso de
termonebulización anti virus y
bacterias en el interior. Solo
mini-buses.

Instalación de filtros ECO 3 en
todos los autocares que limpian,
purifican y desinfectan el aire.

Formación específica a todo
nuestro personal.

Uso de mascarillas
obligatorias en el interior de
los autocares.

Instalación de geles
hidroalcohólicos en todos los
autocares.

Control diario de temperatura
de guía y conductor.

Hoteles, restaurantes y
trasladistas certificados con
los más altos estándares de
bioseguridad.

SEGURO OPCIONAL
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA MAPAPLUS

| 15

El SEGURO BASICO incluye
Mapaplus incluye en toda su programación un seguro de viajes para la tranquilidad de los pasajeros.
El siguiente resumen incluye alguna de las condiciones generales de la póliza básica.
1.Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de
residencia habitual.
2.Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo).
3.Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del
Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.
4.Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente
y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00
€, o diez días).
5.Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo,
hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

6.Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual
del Asegurado.
7.Transmisión de mensajes urgentes.
8.Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo,
durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 300,00 € máximo).
9.Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en
el medio de transporte (hasta 30.000,00 €).
Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará
por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a
los siguientes teléfonos:
- Desde España:
91.581.18.23
- Desde el extranjero:
(3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales
de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.

Mapa Plus les recomienda de forma muy especial:
adquirir en el momento de hacer su reserva el que por un suplemento de tan solo 50 dólares por persona le ofrece unas amplias coberturas durante su viaje así como poder asegurar otros
riesgos como los gastos de cancelación que se producirían si por causa de una enfermedad u otra causa de fuerza mayor tuviera que cancelar su viaje en el último momento. Este Seguro
Opcional ha sido contratado con la Compañía de Seguros MAPFRE, con una importante presencia en la práctica totalidad de los países de América.
Las coberturas incluidas en el Seguro Opcional siempre se suman a las coberturas incluidas en el Seguro de Protección y Asistencia Mapaplus incluido en su programa de viaje.
Por lo tanto para aquellos pasajeros que solicitasen el Seguro Opcional las coberturas de asistencia médica por ejemplo serán de 200.000 Euros, o la compensación por robo, pérdida
o destrucción del equipaje de hasta 1.300 Euros.

El SEGURO OPCIONAL PLUS incluye
01.Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
02.Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo).
03.Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección
de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.
04.Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días).
05.Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el
lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
06.Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización superior a cinco días de un familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de
residencia habitual del Asegurado.
07.Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
08.Transmisión de mensajes urgentes.
09.Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 900,00 € máximo).
10.Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente las 24 horas (hasta 60.000,00 € máximo)
11.Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (hasta 60.000,00 €).
12.Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo)
13.Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación del Asegurado (hasta 1.200,00 € máximo).
14.Gastos por pérdida del pasaporte (hasta 250,00 € máximo).
15.Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 2.000 € máximo).
Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a los siguientes teléfonos:
- Desde España:
91.581.18.23
- Desde el extranjero: (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.
Gastos de anulación de los servicios de viaje contratados(quedan excluidos los pasajes aereos transatlanticos) que se produzcan a cargo del Asegurado y le debieran ser facturados en aplicación de las condiciones generales del programa, hasta un máximo de 2000 Euros por persona o su equivalente en Dolares siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:
· Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado, cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
· Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o fuerza de la naturaleza en su residencia habitual, o en sus locales profesionales si los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan
mayores daños que justifiquen su presencia imprescindible
· Anulación de la persona acompañante que hubiera reservado el viaje al mismo tiempo que el asegurado y tuviera igualmente el seguro opcional contratado, siempre que la anulación tenga su motivo en
una de las causas enumeradas. Si el asegurado decidiera viajar en solitario, el Seguro cubrirá el importe del suplemento de habitación individual.
· Actos de piratería aérea, naval o terrestre que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje.
· Declaración de Zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
· Convocatoria como testigo o jurado en un Tribunal, siempre que hubiera sido posterior a la contratación del viaje. Deberá presentarse copia original de la convocatoria judicial o administrativa.
Los Certificados correspondientes serán emitidos a nombre de cada pasajero indicando su nombre completo, día del vuelo de salida de su ciudad de origen (fecha en la comienza la cobertura de la póliza)
y día de finalización del viaje con servicios de Mapaplus ( fecha en la que finaliza la cobertura de la póliza ) La prima del presente seguro es válida para un período máximo de duración del viaje de 34 días
La Solicitud del Seguro Opcional deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del viaje y en ningún caso podrán aceptarse solicitudes en fechas posteriores a la reserva del programa.
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NOCHES ADICIONALES
Los precios indicados son por persona en habitación doble, individual o triple, y se aplican solamente a un máximo
de 2 noches al inicio o fin de su estancia en la ciudad solicitada. En caso de que las noches solicitadas coincidan con
un evento especial, congreso internacional, o feria, el hotel puede rechazar la reserva solicitada o bien aplicar un
precio superior. La solicitud de noches adicionales debe por tanto ser solicitada en cada caso de acuerdo con las
fechas requeridas y exige la conformidad del operador.

Igualmente si la llegada o salida de Europa se hiciera por un aeropuerto distinto del usualmente previsto en los
circuitos puede ser necesario pagar un suplemento de coste por el traslado, debido a que el aeropuerto de llegada
o salida se encuentre a una distancia de la ciudad superior al previsto. Tal circunstancia se produce por ejemplo con
el Aeropuerto de Gatwick en Londres, Ciampino en Roma, o Treviso en Venecia. También aplica para ciudades
de Medio Oriente.

Noches Adicionales Pre-Post Tour - Precios por persona en Dolares
TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

AMSTERDAM

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.

CONFORT
SUPERIOR

87
119

82
111

146
222

84
103

82
91

140
181

84
93

82
82

140
160

CATEG. "A"
CATEG. "B"
CATEG. "C"
CATEG. "D"

75
90
105
135

75
90
105
135

125
170
200
250

75
80
85
135

75
80
85
135

125
140
155
250

75
80
85
135

75
80
85
135

125
140
155
250

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

69
114
0

119
103
0

69
212
0

69
101
0

119
97
0

69
189
0

69
97
0

119
95
0

69
176
0

CONFORT
SUPERIOR

73
95

66
95

114
158

60
85

57
85

101
138

73
95

66
95

114
158

C/S

100

100

165

100

100

165

100

100

165

C/S

89

72

164

80

74

146

80

74

C/S

72

72

144

72

72

144

72

CONFORT
SUPERIOR

70
87

70
87

140
173

70
82

70
82

140
164

CONFORT
SUPERIOR

154
226

148
216

226
312

144
226

140
216

C/S

171

171

312

171

C/S

95

82

169

CONFORT
SUPERIOR

67
79

67
79

109
130

C/S

246

246

CATEG. "A"
CATEG. "B"
CATEG. "C"
CATEG. "D"

87
97
132
152

C/S

ATENAS

BARCELONA

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.
SUPERIOR
PREMIUM

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
97
175

91
331

188
175

72
175

66
294

138
175

81
144

75
263

155
144

C/S

121

99

220

121

99

220

86

80

139

CONFORT
SUPERIOR

154
226

148
216

226
312

144
226

140
216

216
312

144
226

140
216

216
312

MALAGA
MARRAKECH *
MILAN
C/S

80

74

132

78

72

127

75

72

125

C/S

164

164

328

164

164

328

103

103

205

CONFORT
SUPERIOR

78
87

78
87

130
148

78
87

78
87

130
148

78
87

78
87

130
148

C/S

109

103

171

109

103

171

109

103

171

146

CONFORT
SUPERIOR

69
111

69
93

117
197

76
140

76
112

128
255

64
78

64
71

107
132

72

144

C/S

91

91

160

91

91

160

91

91

160

54
58

54
58

107
115

C/S

92

90

140

92

90

140

92

90

140

216
312

144
226

140
216

216
312

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

82
93
169

46
64
74

154
181
326

72
93
126

46
64
74

136
181
244

72
93
126

46
64
74

136
181
244

171

312

171

171

312

113

80

203

78

70

144

CONFORT
SUPERIOR

73
78

73
78

136
142

62
66

62
66

109
121

48
50

48
50

85
95

67
79

67
79

109
130

67
79

67
79

109
130

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

107
119
212

101
80
191

154
187
316

87
100
140

76
80
126

130
160
210

82
100
109

72
80
89

121
160
175

308

277

277

339

0

0

0

C/S

164

164

328

164

164

328

103

103

205

76
93
128
148

158
189
255
304

87
97
132
152

76
93
128
148

158
189
255
304

87
97
132
152

76
93
128
148

158
189
255
304

C/S

76

76

150

76

76

150

76

76

150

C/S

90

90

180

90

90

180

90

90

180

146

146

271

146

146

271

146

146

271

C/S

100

100

165

100

100

165

100

100

165

CONFORT
SUPERIOR

109
121

85
58

167
181

93
111

68
58

150
171

80
93

68
58

126
152

C/S

82

82

164

82

82

164

82

82

164

CONFORT
SUPERIOR

51
73

56
64

82
64

51
73

56
64

82
64

51
73

56
64

82
64

CONFORT
SUPERIOR

63
90

62
89

111
160

58
66

58
66

99
115

63
90

62
89

111
160

C/S

98

98

186

98

98

186

98

98

186

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

85
95
144

82
93
144

134
150
228

82
93
109

78
87
109

132
148
183

62
68
80

60
62
80

99
103
136

CONFORT
SUPERIOR

99
126

97
121

187
222

99
117

97
113

187
205

84
95

81
91

156
173

CONFORT
SUPERIOR

91
98

91
98

155
156

75
82

75
82

138
142

66
82

66
82

115
142

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

107
144
183

107
123
185

201
261
339

103
128
183

103
113
185

193
236
339

101
121
183

101
107
185

201
261
339

CONFORT

82

74

154

68

62

130

70

64

134

BERLIN

BISHKEK

BRUSELAS
BUCAREST
BUDAPEST
CASABLANCA *
COPENHAGEN
COSTA AZUL
CRACOVIA
DUBROVNIK
ESTAMBUL

ESTOCOLMO
FLORENCIA
FRANKFURT
HELSINKI
LISBOA

LONDRES

MADRID

Supl. por Traslados

MOSCÚ *
MUNICH

NAPOLES
OPORTO
OSLO

PALERMO (MP)
PARIS

PRAGA
ROMA

SAN PETERSBURGO *
SOFIA
TALLIN
TASHKENT
TEHERAN
VARSOVIA
VENECIA

VIENA

VILNIUS
C/S

90

90

180

90

90

180

90

90

180

C/S

200

200

328

200

200

328

0

0

0

C/S

121

105

222

121

105

222

121

105

222

ZAGREB
ZURICH

EGIPTO

Se aplica para cada traslado in o out y en base a mínimo de 2 pax
PARIS Beauvais: Desde / a Aeropuertos

Precio por persona 65

LONDRES* Gatwick / Luton: Desde / a Aeropuertos

Precio por persona 30

VENECIA Treviso: Desde / a Aeropuertos

Precio por persona 40

ROMA Ciampino: Desde / a Aeropuerto

Precio por persona 30

MILAN Bergamo: Desde / a Aeropuertos

Precio por persona 55

Berlín Schoenefeld: Desde / a Aeropuerto

Precio por persona 30

SAN PETERSBURGO: TRF APTO/HTL o viceversa

Precio por persona 60

Moscú: TRF APTO/HTL o viceversa

Precio por persona 80

ATENAS: TRF APTO/HTL o viceversa

Precio por persona 65

CASABLANCA: TRF APTO/HTL o viceversa (se aplica si tiene
noche extra en Marrakech).

Precio por persona 175

MÁLAGA/COSTA DEL SOL: TRF APTO/HTL o viceversa

Precio por persona 50

ESTAMBUL: Desde/hasta aeropuerto de Dabiha Gokcen (SAW)

Precio por persona 40

*Aeropuerto Stansted bajo petición se informará de precio.
(En general siempre que el aeropuerto utilizado no sea el aeropuerto internacional comunmente
utilizado en la ciudad, debera solicitarse información del suplemento de traslado, sea para la llegada
o salida).

EL CAIRO
CAT. "A"
CAT. "B"
CAT."C"
CAT. "D"

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
49
67
74
117

45
64
70
112

CIUDAD
ISRAEL
TEL AVIV

JERUSALEM

JORDANIA
AMMAN
EMIRATOS ARABES UNIDOS
DUBAI

ABU DHABI

* SUPLEMENTO TRASLADO OBLIGATORIO AL TENER NOCHE EXTRA.

Los precios indicados se aplicaran únicamente a un máximo de 2 noches pre o post tour. Los precios
indicados no son aplicables en caso de que la estancia solicitada coincida con las fechas de celebracion
de un evento, feria, fiesta de especial relevancia o congreso en la ciudad solicitada.

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TUNEZ
TUNEZ CAPITAL

72
112
134
215

CAT.HOTEL

52
59
74
107

49
55
70
104

79
94
134
200

52
100
107
139

TODA TEMPORADA
DOBLE
TRIPLE

49
97
104
135

79
169
170
257

INDIVIDUAL

A
B
C
D
A
B
C
D

110
135
155
220
95
100
145
175

110
135
155
220
95
100
145
175

195
245
275
410
175
190
255
320

A-4*
B-5*
C-5*L

105
135
160

105
135
160

165
225
275

A
B
C
D

80
100
115
140

80
100
115
140

150
195
215
275

A
B
C
D

80
100
115
140

80
100
115
140

150
195
215
275

Unica

85

85

148
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ESTANCIA EN MADRID

Estancias para poder combinar escala en Madrid
con otros itinerarios o paquetes
SALIDAS DE AMÉRICA

Miércoles, Viernes, Sábados, Domingos y Lunes
Todas las semanas
Categorías Confort, Superior y Premium
Posibilidad de Noches pre y post

ITINERARIO

Día 1º: América
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
Día 2º: Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para hacer nuestro primer contacto con la ciudad, pasear
por sus avenidas y paseos. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido 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 tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 3º: Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta
del Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Gran
Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º: Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

EL TOUR INCLUYE

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
Transporte en autobús de turismo.
Visita guiada de Madrid.
Visitas con servicio de audio individual.
Recorrido nocturno en Madrid.
Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

PAQUETE PLUS

4 Días: Madrid: 115$: Incluye 2 comidas y 1 extra
COMIDAS
Cena de tapas en Madrid.
Almuerzo en Madrid o Toledo.
EXTRAS
Visita a Toledo con entradas a la Catedral y a Santo Tomé.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour
4 días

Categ.
Confort
Superior
Premium

1 May / 30 Jun

1 Jul / 31 Ago

1 Sep / 31 Oct

315
330
460

310
320
495

315
330
460

1 Nov / 31 Mar 23 Dic - 24 Dic Excepto 23, 24, 29 Dic - 30 Dic y 1 Abr / 30 Abr
29, 30 y 31 Dic 31 Dic
290
310
325
315
320
350
400
495
490

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.
135
150
260

Sup. Single
1 Nov - 31 Mar
Excepto 23, 24, 29, 30 y 31 Dic
115
130
230

ÍNDICE
20

40

21

42

22

44

23

45

24

46

25

48

26

49

27

50

Barcelona y Madrid

Madrid y Andalucía

España Color

España Color 2

España Fabulosa

España Fascinante

Gran Tour Norte de España

Norte de España y Portugal

28

Portugal Eterno

30

Toda España

32

Oporto, Lisboa y Madrid

33

Portugal, Andalucía y Madrid

34

Barcelona, Madrid, Castilla, Galicia y Portugal

36

La Ruta Ibérica:
”Castilla, Galicia, Portugal y Andalucía”

38

La Gira Ibérica

Gran Tour de Portugal y Andalucía

Gran Gira Ibérica

Marruecos Espectacular-1 ”Ciudades Imperiales”

Marruecos Espectacular-2 ”Ciudades Imperiales y Kasbahs”

Marruecos: “Desde la Costa del Sol”

Madrid, Andalucía y Marruecos

Marruecos, Andalucía y Madrid

Gira de Andalucía y Marruecos
Espectacular 1 y 2

52

Portugal Eterno, Andalucía y Marruecos

54

De Lisboa a la ronda española
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Barcelona y Madrid
Descubriendo... Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3)
Barcelona
Madrid

Zaragoza

ESPAÑA

610$

7 días DESDE

4

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2022
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24,
Jul: 01, 8, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

PP++

P+

++

+
+

Nov: 04, 11, 25
Dic: 09, 23, 30
2023
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Barcelona

Sant Cugat

Ac Som

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Barcelona.
Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Día libre para conectar con
la ciudad, pasear por sus avenidas
y calles comerciales. Esta noche
les sugerimos cenar en el marco
incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos de
la ciudad donde se puede ver una
réplica de todas las regiones de
España y sus monumentos más
representativos (Entrada y cena
incluida en Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos

una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (L): 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 recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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 tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 5º (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 Mayor 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.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Barcelona y Madrid.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤7 Días: Barcelona / Madrid: 130$ Incluye 3 comidas y 1 extra
•Cena Tapas en Madrid
Comidas
•Cena en el Pueblo Español
Extras
•Almuerzo en Puerto Olímpico

•Entrada al Pueblo Español

Día 6º (X): Madrid
Desayuno buffet. Destinaremos
este día para pasear libremente por
la ciudad. Alojamiento.
Día 7º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 7 días:
Barcelona / Madrid Superior
Iti: IB101
Premium

06 May / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 24 Mar
(Excepto 23 Dic.)

23-Dic.

31 Mar / 28 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
28 Oct / 24 Mar (Excepto 23 Dic.)

650
715
950

625
680
945

650
715
950

610
665
800

625
680
945

690
715
990

350
395
500

300
370
460

➤City Tax: 6$ (Importe a pagar junto con la reserva).

Port
Port
EspEsp
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Madrid y Andalucía
Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1)

ESPAÑA
Madrid
Mérida
Córdoba

Sevilla

Granada

510$

4 u 8 días DESDE

PP+PP+++

4-6

Fechas de salida

++++
+

A Madrid: Sábado
2022
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, 31
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Madrid
Sevilla
Granada

Nh Manzanares
Ma Congress
Macia Condor

Ac Cuzco
Melia Lebreros
Sercotel Gran H. Luna

Hoteles Premium
Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer
contacto con la ciudad, pasear
por sus avenidas y paseos. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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 tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta del
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Gran Vía, Plaza
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de
España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (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
Anfiteatro romanos (Entrada incluida) Continuación hacia Sevilla.
Alojamiento.
Para los pasajeros que toman el
Tour de 4 días, presentación en el
hotel indicado para iniciar el Tour.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida).
Tiempo libre para el almuerzo.
Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Madrid
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después
de la visita salida en autobús hacia
Madrid. Llegada y alojamiento en el
hotel.

Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour. (Tour 8 días).

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤8 Días: Madrid / Madrid: 270$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤4 Días: Madrid / Madrid 145$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤(Sin servicios en Madrid)
Comidas
Extras
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

•Visita a Toledo con entradas a la
Catedral y a Santo Tomé
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

Día 8º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

07 May / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 25 Mar
(Excepto 24 Dic.)

24-Dic.

01 Abr / 29 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 25 Mar
(Excepto 24 Dic.)

Tour 8 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB102

Confort
Superior
Premium

890
1.020
1.210

870
965
1.140

890
1.020
1.210

825
945
1.090

870
965
1.140

910
1.045
1.250

350
450
605

295
410
500

Sin servicios
en Madrid 4 días
Iti: IB103

Confort

525

505

525

510

505

550

135

125

Superior

590

560

590

545

560

610

225

195
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España Color
Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Ronda / Costa del Sol (2)

ESPAÑA
Madrid
Mérida
Córdoba

Granada

Sevilla
C. del Sol

6, 9 o 10 días DESDE

635$
PP+PP+++

6

++++
+

Fechas de salida

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer contacto con la ciudad, pasear por sus
avenidas y paseos. A última hora de
la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido
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 tapas. (Cena
de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta del
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno
y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el
Parque del Retiro, la Gran Vía, Plaza
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de
España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (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 (Entrada incluida) Continuación hacia
Sevilla. Alojamiento.

Día 7º (V): Granada / Costa del
Sol - Málaga (274 Km)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra
y los jardines del Generalife. Después de la visita salida con transferista hacia la Costa del Sol (sin
guía). Alojamiento.

Para los pasajeros que toman el
Tour de 6 días, presentación en el
hotel indicado para iniciar el Tour.

Día 8º (S): Málaga (Costa del
Sol) / Ronda / Málaga (Costa
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la
ciudad, y salida hacia la pintoresca
ciudad de Ronda encaramada a la
sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Vuelta a Málaga (Costa del Sol)
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 barrio de Santa Cruz. (Almuerzo
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. 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 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno. Salida hacia Córdoba
donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida). Tiempo
libre para el almuerzo. Salida hacia
Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (D): Costa del Sol /
Málaga
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar nuestro vuelo de salida.

A Madrid: Sábado
2022
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: 19
Dic: 03, 17, 24, 31
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Tren Ave en clase Turista para el recorrido Málaga/Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤9 o 10 Días: Madrid / Madrid o Costa del Sol: 300$ Incluye 6 Comidas

Itinerario 10 días
Madrid / Madrid

y 3 Extras

Día 9º (D): Costa del Sol Málaga / Madrid en el tren AVE,
de Alta Velocidad
Desayuno y traslado a la estación
para tomar el tren rápido AVE para
hacer nuestro viaje de regreso a
Madrid. Llegada a Madrid y traslado
al hotel. Alojamiento.

➤6 Días: Madrid / C. del Sol 180$ Incluye 4 Comidas y 2 Extras
➤(Sin Servicios En Madrid)
Comidas
Extras
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en Ronda

•Visita a Toledo con entradas a la
Catedral y Santo Tomé
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

Día 10º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

07 May / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 25 Mar

17 dic- 24 Dic

01 Abr / 29 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 25 Mar (Excepto 17 y 24 Dic.)

Tour 9 días:
Madrid / C. Sol
Iti: IB104

Confort
Superior
Premium

Tour 10 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB105

Confort

1.020
1.140
1.260
1.350
1.395
1.600

1.045
1.115
1.230
1.320
1.420
1.570

1.020
1.140
1.260
1.350
1.395
1.600

935
1.020
1.110
1.205
1.300
1.430

1.045
1.115
1.230
1.320
1.420
1.570

1.065
1.180
1.290
1.390
1.435
1.680

445
515
600
515
600
760

350
395
500
405
520
605

700

720

700

635

720

740

315

235

765

775

765

690

775

805

365

245

Superior

Premium
Tour 6 días:
Confort
Sin servicios en Madrid
/ C. del Sol
Superior
Iti: IB106

Port
P
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España Color 2
Descubriendo...Madrid (3) / Mérida / Sevilla (3) / Córdoba / Granada (1) / Ronda / / Málaga o Costa del Sol (2) /
Medina Sidonia / Jerez de la Frontera (2) / Cádiz / Puerto de Santa María
ESPAÑA
Madrid
Mérida
Córdoba
Sevilla

Granada
Málaga

Jerez

930$

7 o 12 días DESDE

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer contacto con la ciudad, pasear por sus
avenidas y paseos. A última hora de
la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido
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 tapas. (Cena
de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta del
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno
y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el
Parque del Retiro, la Gran Vía, Plaza
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de
España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Mérida /
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de Extremadura. Llegada a Mérida. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del
espectacular Teatro y Anfiteatro
romanos (Entrada incluida) Continuación hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º (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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno. Salida hacia Córdoba
donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida). Tiempo
libre para el almuerzo. Salida hacia
Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para pasajeros entrando en
Costa del Sol / Málaga
Traslado del aeropuerto o estación
de AVE al hotel. Alojamiento
Día 7º (V): Granada / Costa del
Sol - Málaga (274 Km)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra
y los jardines del Generalife. Después de la visita salida con transferista hacia la Costa del Sol (sin
guía). Alojamiento.
Día 8º (S): Málaga (Costa del
Sol) / Ronda / Málaga (Costa
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la
ciudad, y salida hacia la pintoresca
ciudad de Ronda encaramada a la
sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Vuelta a Málaga (Costa del Sol)
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (D): Costa del Sol /
Malaga - Benalup Casas Viejas Jerez (266 Km.)
Desayuno y salida hacia la provincia
de Cádiz. Continuación por las tierras de la Janda y del toro gaditano.
Llegaremos a Benalup Casas Viejas
para visitar la finca “El Carrascal”
donde pastan los toros “Torrestrella” y los caballos de la famosa familia de Álvaro Domecq. Allí veremos
el espectáculo “A Campo Abierto”
relacionado con el mundo del caballo y el toro. Continuación de viaje
a Jerez de la Frontera. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Jerez / Cádiz /
Puerto de Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la provincia, ciudad de Cádiz
conocida como la “Tacita de Plata”
por su situación de isla en medio
de marismas y costas colonizadas
por Fenicios y Griegos hace más de
3.000 años. Ciudad llamada la Habana española, puerto de salida de
barcos a América, cuna de marineros y madre de muchos marineros
y emigrados a las “Indias” Ciudad famosa por su simpático carnaval y sus
cuartetos, murgas y coros que compiten en simpatía y humor ácido.
Pasaremos por el señorial y elegante
Puerto de Santa María para volver
a Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega de González Byass y
su marca “Tío Pepe” de vinos finos
de Jerez. Alojamiento.
Día 11º (M): Jerez / Sevilla
(105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre
para conocer esta hermosa ciudad.
Su Plaza de España, la Catedral y
su torre Giralda, los Reales Alcázares y los famosos barrios de Santa
Cruz o Triana. Alojamiento.

PP+PP+++

6-8

++++
+

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2022
Abr: 30
May: 14, 28
Jun: 11, 25
Jul: 09, 23
Ago: 06, 20
Sep: 03, 17
Oct: 01, 15

A Málaga: Jueves
2022
May: 05, 19
Jun: 02, 16, 30
Jul: 14, 28
Ago: 11, 25
Sep: 08, 23
Oct: 06, 20

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Espectáculo “A Campo Abierto” en la finca “Torrestrella” (Caballos y
toros)

➤Visita Bodegas Gonzáles Byass
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤12 Días: Madrid / Sevilla: 300$ Incluye 6 Comidas y 3 Extra
➤7 Días: Málaga / Sevilla: 115$ Incluye 3 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida Cena en
Jerez de la Frontera
•Almuerzo en Sevilla
•Almuerzo en Ronda

•Visita a Toledo con entradas a la
Catedral y Santo Tomé
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo flamenco en Sevilla

Día 12º (X): Sevilla
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto o estación de AVE.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

05 May / 16 Jun

30 Jun / 25 Ago

08 Sep / 20 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour 7 días:
Málaga / Sevilla
Iti: IB1210

Confort

930

945

930

310

Superior

960

975

960

340

Tour

Categ.

30 Abr / 25Jun

09 Jul / 20 Ago

03 Sep / 15 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour 12 días:
Madrid / Sevilla
Iti: IB1211

Confort

1.485
1.595
1.715

1.470
1.565
1.675

1.485
1.595
1.715

570
695
780

Superior
Premium

➤City Tax tour 7, 10 y 11 días 6$ (Importe a pagar junto con la reserva)
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España Fabulosa
Descubriendo... Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1)
ESPAÑA
Barcelona
Madrid
Mérida
Córdoba

Granada

Sevilla

10 días DESDE

1.015$
PP+PP+++

8

Fechas de salida

++++
+

A Barcelona: 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, 30
2023
Ene: 13, 27
Feb: 10, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Barcelona.
Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Día libre para conectar con
la ciudad, pasear por sus avenidas
y calles comerciales. Esta noche
les sugerimos cenar en el marco
incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos de
la ciudad donde se puede ver una
réplica de todas las regiones de
España y sus monumentos más
representativos (Entrada y cena
incluida en Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (L): 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 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. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en uno de
los múltiples mesones, degustar
las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
* En algunas salidas el tramo Barcelona/Madrid será realizado en
tren AVE.
Día 5º (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
Anfiteatro romanos (Entrada incluida) Continuación hacia Sevilla.
Alojamiento.
Día 6º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 7º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el
almuerzo. Salida hacia Granada.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 8º (V): Granada / Madrid
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la visita 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 9º (S): Madrid
Desayuno y 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
Madrid moderno. Tarde libre en la
que sugerimos opcionalmente hacer una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para admirar su catedral, y extasiarnos delante de las
pinturas del Greco. Alojamiento.

Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Barcelona

Sant Cugat

Ac Som

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Sevilla

Ma Congress

Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Sercotel Gran H. Luna

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Barcelona, Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y
Granada.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
Paquete Plus
➤10 Días: Barcelona / Madrid: 255$ Incluye 6 comidas y 3 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo en Barcelona
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Cena en Barcelona

•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Pueblo Español en
Barcelona

Día 10º (D): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 10 días:
Barcelona / Madrid Superior
Iti: IB110
Premium

06 May / 24 Jun

01 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

1.085
1.265
1.475

1.070
1.205
1.365

1.085
1.265
1.475

➤City Tax: 6$ (Importe a pagar junto con la reserva).

28 Oct / 24 Mar
16 dic - 23 Dic - 30 Dic
(Excepto 16, 23 y 30 Dic.)

1.015
1.175
1.315

1.070
1.205
1.365

31 Mar / 28 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
28 Oct / 24 Mar (Excepto 16, 23 y 30 Dic.)

1.125
1.305
1.495

450
615
800

395
565
700

Port
Po
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España Fascinante
Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza
ESPAÑA

Barcelona

Madrid
Mérida
Córdoba

Valencia

Granada

Sevilla

7, 10 u 11 días DESDE

PP+PP+++

6-8

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer
contacto con la ciudad, pasear
por sus avenidas y paseos. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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 tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus
principales monumentos, la Puerta
del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá,
el Parque del Retiro, La Gran Vía,
Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España, y el Madrid moderno.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Mérida /
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. 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 Anfiteatro romanos (Entrada incluida) Continuación hacia
Sevilla. Alojamiento.
Para los pasajeros que toman el
Tour de 7 días, presentación en el
hotel indicado para iniciar el Tour.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el
almuerzo. Salida hacia Granada.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Valencia
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después de
la visita salida en autobús hacia Valencia. Llegada y alojamiento.

Día 8º (S): Valencia / Barcelona
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la
ciudad antes de proseguir nuestra
ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, uno de
los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus
monumentos más representativos
(Entrada y cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Barcelona /
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza,
donde efectuaremos una parada.
Continuación a Madrid. Tiempo
libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
el tour en Barcelona: desayuno
y tiempo libre hasta la hora de ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Día 11º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

840$

++++
+

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2022
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, 31
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido de Madrid a
Barcelona.

➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia
y Barcelona.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤ Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤10 u 11 Días: Madrid / Barcelona ó Madrid: 330$ Incluye 7 comidas y
4 extras

➤7 Días: Madrid / Barcelona: 215$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤(Sin servicios en Madrid)
Comidas
Extras
•Cena de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en el Puerto Olímpico
•Cena en Barcelona

•Visita a Toledo con entradas a la
Catedral y Santo Tomé incluidas.
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo tablao Flamenco
en Sevilla
•Entrada Pueblo Español en
Barcelona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 10 días:
Madrid / Barcelona Superior
Iti: IB107
Premium
Tour 11 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB108

Confort
Superior

07 May / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 25 Mar
(Excepto 17 - 24 Dic.)

17 Dic- 24 Dic

01 Abr / 29 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 25 Mar
(Excepto 17 - 24 Dic.)

1.105
1.290
1.410
1.185
1.375
1.565

1.090
1.235
1.350
1.170
1.315
1.490

1.105
1.290
1.410
1.185
1.375
1.565

1.045
1.195
1.285
1.110
1.280
1.410

1.090
1.235
1.350
1.170
1.315
1.490

1.145
1.315
1.460
1.225
1.420
1.595

435
610
700
500
685
820

385
505
560
445
575
660

840

860

915

300

275

985

1.020

1.115

460

355

Premium
Tour 7 días:
Confort
875
860
875
(sin servicios)
Madrid / Madrid
Superior
1.070
1.020
1.070
Iti: IB109
➤City Tax tour 7, 10 y 11 días 6$ (Importe a pagar junto con la reserva)
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Gran Tour Norte
de España

Oviedo
Santiago

Pamplona
Barcelona

Bilbao
Salamanca
Madrid

Zaragoza

Descubriendo... Barcelona (2) / Pamplona (1) / San Sebastián / Bilbao o Santander (1) / Santillana / Covadonga /
Oviedo (1) / Santiago de Compostela (1) / Salamanca (1) / Madrid (2-3)
ESPAÑA

6, 10 u 11 días DESDE

PP+PP+++

10-11

++++
+

Fechas de salida

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

Para los pasajeros que toman el
tour de 6 días: presentación en el
hotel indicado para iniciar el tour.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver
una réplica de todas las regiones
de España y sus monumentos más
representativos (Entrada y cena
incluida en Paquete Plus P+).Alojamiento en el hotel.

Día 5º (M): Pamplona / San
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida por la
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha. Tiempo
libre y continuación a Bilbao. Llegada y visitia al museo Guggenheim.
Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar a
Montjuic desde donde tenemos una
bella panorámica de la ciudad y su
puerto marítimo. Tiempo libre para
almorzar en el Puerto Olímpico.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando el
tour en Madrid: llegada, traslado
al hotel y tiempo libre.
Día 4º (L): Barcelona ó Madrid /
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza.
Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino
de Navarra y mundialmente conocida por sus fiestas de San Fermín
y sus famosos encierros de toros.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por el
famoso recorrido del encierro de
San Fermín y degustar los típicos
“pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en Paquete Plus
P+) Alojamiento.

Día 6º (X): Bilbao / Santillana
del Mar / Covadonga / Oviedo
(360 Km)
Después del desayuno salida hacia
Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y la arquitectura de las viejas
ciudades españolas. Continuamos
hacia Asturias llegando al Santuario de Covadonga, en el marco
inigualable de los Picos de Europa.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Esta noche nos alojamos
en Oviedo, con uno de los centros
históricos mejor conservados de
España.
Día 7º (J): Oviedo / Santiago de
Compostela (310 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Santiago de Compostela, tiempo libre para visitar la ciudad de
Santiago de Compostela, centro
de peregrinación mundial por la
devoción al Apóstol Santiago. Por
la tarde haremos 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 8º (V): Santiago de
Compostela / Salamanca (425
Km)
Desayuno y salida hacia Salamanca
la bella ciudad universitaria con su
magnífica Plaza Mayor. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde disfrutaremos de una visita guiada de esta mundialmente famosa
ciudad universitaria. Alojamiento.
Día 9º (S): Salamanca / Madrid
(213 Kms.)
Desayuno buffet y salida hacia Madrid. Llegada y día libre para poder
recorrer la ciudad y visitar sus principales museos. A última hora de
la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido 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 tapas. (Cena de tapas incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (D): Madrid
Desayuno y 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
Madrid moderno. Tarde libre en la
que sugerimos opcionalmente hacer una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para admirar su catedral, y extasiarnos delante de las
pinturas del Greco. Alojamiento.

605$

A Barcelona: Viernes
2022
Abr: 08, 22
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 17
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 12, 19, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21
Nov: 04,

A Madrid: Sábado
2022
Abr: 09, 23
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 18
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 13, 20, 27
Sep: 10, 24
Oct: 08, 22
Nov: 05

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253.
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del Tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Acompañamiento de un guía todo el recorrido.
➤Guías locales para las visitas de Barcelona, Santiago de Compostela,
Salamanca y Madrid.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤11 Días: Barcelona / Madrid: 305$ Incluye 8 comidas y 3 extras
➤10 Días: Madrid / Madrid: 270$ Incluye 6 comidas y 2 extras
➤6 Días: Madrid / Madrid: 235$ Incluye 5 comidas y 2 extras (Sin servicios en Madrid)

Comidas

•Almuerzo en el Puerto Olímpico
•Cena de “Pintxos” en Pamplona
•Cena en Bilbao
•Almuerzo en Covadonga
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Salamanca
•Cena de Tapas en Madrid
•Cena en Barcelona

Extras

•Paseo por el recorrido del encierro de San Fermín en Pamplona
•Entrada al Guggenheim
•Entrada la Pueblo Español en
Barcelona

Día 11º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

08 Abr / 18 Jun

01 Jul / 20 Ago

26 Ago / 05 Nov

Sup. Hab. Ind.

Tour 6 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB115

Confort

605

645

605

235

Superior

700
995
1.140
1.325
1.065
1.260
1.480

725
1.030
1.155
1.305
1.104
1.280
1.495

700
995
1.140
1.325
1.065
1.260
1.480

300
435
675
680
500
615
735

Confort
Tour 10 días:
Superior
Madrid / Madrid
Iti: IB116
Premium
Confort
Tour 11 días:
Barcelona / Madrid Superior
Iti: IB117
Premium
➤City Tax tour 10 y 11 días: 6$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Norte de España y Portugal
Descubriendo... Barcelona (2) / Zaragoza / Pamplona (1) / San Sebastián / Bilbao o Santander (1) / Santillana del
Mar / Covadonga / Oviedo (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) /
Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida / Madrid (2-3)

Oviedo Bilbao
Santiago
ESPAÑA
Oporto
Madrid
Fátima
PORTUGAL

la desembocadura del río Limia.
Continuación hacia Oporto capital
del norte de Portugal a orillas del
Duero. Alojamiento.

Lisboa

Día 9º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la ciudad, una de las más
bellas y ricas del país, cuyos vinos
son famosos en el mundo entero y
donde visitaremos una de sus bodegas (Entrada incluida). Almuerzo (incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a España.
Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver
una réplica de todas las regiones
de España y sus monumentos más
representativos (Entrada y cena
incluida en Paquete Plus P+).Alojamiento en el hotel.
Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando el
tour en Madrid: llegada, traslado
al hotel y tiempo libre.
Día 4º (L): Barcelona ó Madrid /
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza.
Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino
de Navarra y mundialmente conocida por sus fiestas de San Fermín
y sus famosos encierros de toros.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por el
famoso recorrido del encierro de
San Fermín y degustar los típicos
“pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en Paquete Plus
P+) Alojamiento.

Día 5º (M): Pamplona / San
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida por la
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha. Tiempo
libre y continuación a Bilbao. Llegada y visitia al museo Guggenheim.
Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 6º (X): Bilbao / Santillana
del Mar / Covadonga / Oviedo
(360 Km)
Después del desayuno salida hacia Santillana del Mar, la hermosa
ciudad cántabra que conserva el tipismo y la arquitectura de las viejas
ciudades españolas. Continuamos
hacia Asturias llegando al Santuario
de Covadonga, en el marco inigualable de los Picos de Europa. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Esta noche nos alojamos en Oviedo, con uno de los centros históricos mejor conservados de España.
Día 7º (J): Oviedo / Santiago de
Compostela (310 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de Compostela, tiempo libre
para visitar la ciudad de Santiago
de Compostela, centro de peregrinación mundial por la devoción al
Apóstol Santiago. Por la tarde haremos 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 8º (V): Santiago / Viana do
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las
Rías Baixas para continuar nuestra
ruta hacia Portugal. Visitaremos la
población de Viana do Castelo, en

Día 10º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia
portuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y almorzar
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Continuación de viaje a
Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados”
portugueses mientras disfrutamos
de una sabrosa cena (Cena y espectáculo de fados incluidos en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa junto
a la desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas
y monumentos como la torre de
Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus
villas y palacios. Alojamiento (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 12º (M): Lisboa / Mérida /
Madrid (637 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos
en Mérida (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita
del Teatro y Anfiteatro Romanos.
Continuación a Madrid donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 13º (X): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad recorriendo la Castellana,
Gran Vía, Cibeles y Neptuno, La
Puerta de Alcalá, Las Cortes, La
Puerta del Sol y La Plaza de Oriente. Tarde libre para disfrutar la ciudad y recorrer su centro comercial.
Alojamiento.

Pamplona
Barcelona
Zaragoza

Mérida

13 ó 14 días DESDE

1.560$
PPP+++ P+

10

+++
+ +

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2022
Abr: 08, 22
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 17
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 12, 19, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21
Nov: 04,

A Madrid: Sábado
2022
Abr: 09, 23
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 18
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 13, 20, 27
Sep: 10, 24
Oct: 08, 22
Nov: 05

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Guías locales para las visitas de Barcelona, Santiago de Compostela,
Oporto, Lisboa, Mérida y Madrid.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada a Bodega de Oporto
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤13 Días: Madrid / Madrid: 385$ incluye 8 comidas y 3 extras
➤14 Días: Barcelona / Madrid: 420$ Incluye 10 comidas y 4 extras
•Almuerzo en Mérida
Comidas
•Almuerzo en el Puerto Olímpico
•Cena en Bilbao
•Almuerzo en Covadonga
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa

•Cena en Barcelona

Extras

•Entrada al Guggenheim
•Excursión a Sintra y Cascais
•Espectáculo de Fados en Lisboa
•Entrada al Pueblo Español en
Barcelona

Día 14º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

08 Abr / 18 Jun

01 Jul / 20 Ago

26 Ago / 05Nov

Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB118

Confort

1.560
1.770
1.975
1.635
1.955
2.170

1.625
1.820
2.015
1.700
2.040
2.230

1.560
1.770
1.975
1.635
1.955
2.170

720
1.070
1.125
620
815
950

Superior
Premium

Confort
Tour 14 días:
Barcelona / Madrid Superior
Iti: IB119
Premium

➤City Tax tour 14 días: 21$ - 13 días: 15$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Portugal Eterno
Descubriendo... Lisboa (4) / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra (1) / Guimaraes / Braga (1) / Bom Jesus / Val do Douro / Peso da Regua / Oporto (2) / Aveiro / Fátima

Día 1º (D): América
Salida en vuelo internacional con
destino a Portugal.
Día 2º (L): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para tomar el primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

Braga
Oporto
Coimbra

Día 3º (M): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la bella ciudad de Lisboa
junto a desembocadura del río Tajo.
Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como la torre
de Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre. Alojamiento.

Lisboa
PORTUGAL

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Lisboa

Vip Zurique / Roma

Vila Gale Opera / Mundial

Coimbra

Tryp

Tryp

Braga

Mercure Centro

Mercure Centro

Oporto

Park Hotel Porto Gaia

Novotel Porto

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 4º (X): Lisboa / Óbidos /
Batalha / Tomar / Coimbra
(267 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Óbidos, una de las villas más hermosas y preservadas de Portugal.
Continuaremos viaje hacia Batalha
para visitar el monasterio de Santa
María de la Victoria y podremos
disfrutar del cambio de guardia.
Posteriormente nos dirigiremos

hacia Tomar, donde podremos visitar el Convento del Cristo de
Tomar. Tiempo libre para almorzar
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación hasta
Coimbra. Conocida mundialmente
por su Universidad. Llegada y cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 5º (J): Coimbra / Guimaraes
/ Braga (197 Km)
Desayuno buffet y visita a Coimbra, donde podremos ver parte
del patio de las escuelas, y parte
del barrio de Santa Cruz, donde
está el corazón de la ciudad de
Coimbra (sin entradas). Salida en
dirección hasta la pintoresca ciudad de Guimaraes, conocida como
“la cuna de la Nación Portuguesa”.
Tiempo libre para almuerzo. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Después del almuerzo,
pondremos dirección hasta Braga.
Llegada y cena en el hotel. Alojamiento.
Día 6º (V): Braga / Bom Jesus /
Val do Douro / Peso da Regua /

Oporto (244 Km)
Desayuno buffet. Visita a Bom Jesus, y continuación del tour para
cruzar una de las increíbles postales
del norte de Portugal, hasta llegar a
Peso da Regua. Tiempo libre para
almuerzo, con preciosas vistas a
las márgenes del Duero. Continuación de viaje hacia la ciudad de
Oporto. Alojamiento.
Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos son
famosos en el mundo entero y donde visitaremos una de sus bodegas
(entrada incluida), y nos podremos
quedar fascinados por la belleza de
sus calles y esquinas. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales”
la Venecia portuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los
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10 días DESDE

1.095$
P+PP++

13

+ ++
+

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2022
May: 08, 22
Jun: 05, 19

Jul: 03, 17, 31
Ago: 14, 28,
Sep: 11, 25
Oct: 09, 23

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
Tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Visitas panorámicas con guía local de habla hispana en Oporto y Lisboa
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada a Bodega de Oporto
➤Media pensión en Coimbra y Braga.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje

centros de peregrinación de la
Cristiandad. Tiempo libre para
visitar la basílica y almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Continuación del viaje
hasta Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los
bellos “fados” portugueses mientras disfrutamos de una sabrosa
cena (Cena y espectáculo de
fados incluidos en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Paquete Plus
➤10 DÍAS: Lisboa / Lisboa: 235$ incluye 5 comidas y 2 extras
•Cena en Lisboa
Comidas
•Almuerzo en Guimarães
Extras

Alojamiento. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+).

•Almuerzo en Tomar
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima

Día 10º (M): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

•Excursión Sintra y Cascais
•Espectáculo de Fados Portugueses

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Día libre para
poder seguir disfrutando de la
capital portuguesa. Por la tarde
sugerimos hacer una visita a las
cercanas poblaciones de Sintra y
Cascais, con sus villas y palacios.
PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

08 May / 19 Jun

03 Jul / 14 Ago

28 Ago / 23 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB120

Confort

1.095

1.130

1.095

555

Superior

1.255

1.345

1.255

690

➤City Tax: 22$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Toda España
Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Pamplona (1) / San Sebastián / Bilbao o Santander (1) / Santillana / Covadonga
/ Oviedo (1) / Santiago de Compostela (1) / Salamanca (1)

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

Bilbao
Barcelona

Pamplona

Santiago
Salamanca

Mérida

Zaragoza
Madrid

Córdoba
ESPAÑA
Sevilla

Valencia

Granada

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Sevilla

Ma Congress

Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Sercotel Gran H. Luna

Valencia

Sercotel Sorolla Palace

Melia

Barcelona

Sant Cugat

Ac Som

Pamplona

Tres Reyes

Tres Reyes

Bilbao

Santiago

Ibis Baracaldo
Exe Centro /
Oca Santo Domingo
Eurostars San Lazaro

Melia
Exe Centro /
Oca Santo Domingo
Nh Collection

Salamanca

Gran Hotel Corona Sol

Gran Hotel Corona Sol

Oviedo

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultaR páginas 250 a 253

Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer
contacto con la ciudad, pasear por
sus avenidas y paseos. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid 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.
Regreso al hotel. Opcionalmente
podremos, en uno de los múltiples
mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta del
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Gran Vía, Plaza
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de
España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Mérida /
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. 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 Anfiteatro romanos (Entrada incluida) Continuación hacia
Sevilla. Alojamiento.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida).
Tiempo libre para el almuerzo.
Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Valencia
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra
y los jardines del Generalife. Después de la visita salida en autobús
hacia Alicante y Valencia. Llegada y
alojamiento en el hotel.

Día 8º (S): Valencia / Barcelona
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de
la ciudad antes de proseguir nuestra ruta siguiendo la costa levantina hacia Barcelona. Esta noche
les sugerimos cenar en el marco
incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos
de la ciudad donde se puede ver
una réplica de todas las regiones
de España y sus monumentos más
representativos. (Entrada y cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Barcelona /
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar
la Basílica del Pilar y continuación hacia Pamplona, capital
del antiguo Reino de Navarra y
mundialmente conocida por sus
fiestas de San Fermín y sus famosos encierros de toros. Tiempo
libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por el famoso recorrido del encierro de
San Fermín y degustar los típicos
“pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en Paquete Plus
P+) Alojamiento.
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16 días DESDE

16-17

1.740$
P+ P+P+

0-1

+

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2022
Abr: 16, 30
May: 07,14, 21, 28
Jun: 11, 25

+ +
+

Jul: 02, 09, 16, 23
Ago: 06, 13, 20
Sep: 03, 17
Oct: 01, 15, 29

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Acompañamiento de un guía desde la llegada a Madrid.
➤Guías locales para las visitas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, Barcelona y Santiago de Compostela,

Día 11º (M): Pamplona / San
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida por la
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha. Tiempo
libre y continuación a Bilbao. Llegada y visitia al museo Guggenheim.
Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 12º (X): Bilbao / Santillana
del Mar / Covadonga / Oviedo
(360 Km)
Después del desayuno salida hacia Santillana del Mar, la hermosa
ciudad cántabra que conserva el tipismo y la arquitectura de las viejas
ciudades españolas. Continuamos
hacia Asturias llegando al Santuario
de Covadonga, en el marco inigualable de los Picos de Europa. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Esta noche nos alojamos en Oviedo, con uno de los centros históricos mejor conservados de España.

libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 13º (J): Oviedo / Santiago de
Compostela (310 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de Compostela, tiempo libre
para visitar la ciudad de Santiago
de Compostela, centro de peregrinación mundial por la devoción al
Apóstol Santiago. Por la tarde haremos 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 15º (S): Salamanca / Madrid
(213 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Madrid. Llegada y día libre para poder
recorrer la ciudad y visitar sus principales museos. Alojamiento.
Día 16º (D): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

Día 14º(V): Santiago de
Compostela / Salamanca
(425 Km)
Desayuno y salida hacia Salamanca la bella ciudad universitaria con
su magnífica Plaza Mayor. Tiempo

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita – Catedral de Córdoba
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤Toda españa: 16 días: Madrid / Madrid: 500$ incluye 12 comidas y 6
extras

Comidas

•Cena de “Tapas” en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Cena en Barcelona
•Almuerzo en Barcelona
•Cena en Bilbao
•Almuerzo en Covadonga
•Cena de “Pintxos” en Pamplona
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Salamanca

Extras

•Visita a Toledo con entradas en
la Catedral y Santo Tomé
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Guggenheim
•Visita al Pueblo Español en
Barcelona
•Paseo por el recorrido del encierro de San Fermín en Pamplona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

16 Abr / 11 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 29 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour 16 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB121

Confort

1.740
1.980
2.220

1.755
1.940
2.155

1.740
1.980
2.220

775
945
1.180

Superior
Premium

➤City Tax: 6$ (Importe a pagar junto con la reserva).

Po
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Oporto, Lisboa y Madrid
Descubriendo... Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2 ó 3) / Évora / Mérida / Madrid (3)
Oporto
Madrid

Fátima

Mérida

Lisboa

Evora

ESPAÑA

PORTUGAL

655$

7 ó 9 días DESDE

4-6

PP++

P+

++

+
+

Fechas de salida
A Oporto: 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, 29
2023
Ene: 12, 26
Feb: 09, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Oporto.
Día 2º (V): Oporto
Llegada y traslado al hotel. Día libre en Oporto la bella ciudad del
Norte de Portugal a orillas del río
Duero. Alojamiento.
Día 3º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las
más bellas y ricas del país, cuyos
vinos son famosos en el mundo
entero y donde visitaremos una
de sus bodegas (Entrada incluida). (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros
de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica
y almorzar (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena
(Cena y espectáculo de fados

incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 5º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa junto
a la desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas
y monumentos como la torre de
Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus
villas y palacios. Alojamiento. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).

te Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro Romanos. Continuación a
Madrid. Alojamiento.
Día 7º (X): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la ciudad recorriendo la
Castellana, Gran Vía, Cibeles y
Neptuno, la Puerta de Alcalá, las
Cortes, la Puerta del Sol y la Plaza
de Oriente. Tarde libre para disfrutar la ciudad y recorrer su centro
comercial. Alojamiento.

Día 6º (M): Lisboa
Desayuno buffet. Día libre para
seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento.

Día 8º (J): Madrid
Desayuno buffet. Día libre en el
que sugerimos 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.

Día 7º (X): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida.

Día 9º (V): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Para los pasajeros terminando el
tour en Lisboa:

Extensión a Madrid
Día 6º (M): Lisboa / Mérida /
Madrid (637 Km)
Desayuno. Salida hacia la frontera
española deteniéndonos en Mérida.
(Almuerzo incluido en el Paque-

Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Oporto

Park Hotel Porto Gaia

Novotel Porto

Lisboa

Vip Zurique / Roma

Vila Gare Opera / Mundial

Madrid

Nh Ribera Manzarares

Ac Cuzco

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida y Madrid.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada al Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida
➤Entrada Bodega Oporto
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤7 Días: Oporto / Lisboa: 195$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤9 Días: Oporto / Madrid: 220$ Incluye 4 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida

•Espectáculo de Fados Portugueses
•Excursión a Sintra y Cascais

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

05 May / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 09 Mar
(Excepto 22 y 29 Dic.)

22 dic - 29 dic

23 Mar / 27 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 16 Mar (Excepto 22 y 29 Dic.)

Tour 7 días:
Oporto / Lisboa
Iti: IB122

Confort

695

725

695

655

725

725

345

295

Superior

840

920

840

730

920

945

475

325

Tour 9 días:
Oporto / Madrid
Iti: IB123

Confort

885
1.045
1.230

910
1.090
1.275

885
1.045
1.230

810
930
1.070

910
1.090
1.275

915
1.085
1.270

460
595
725

385
460
550

Superior
Premium

➤City Tax: 17$ (Importe a pagar junto con la reserva).

PortPort
EspEsp
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Portugal, Andalucía
y Madrid

ESPAÑA
Oporto

Descubriendo... Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Madrid (3)

Madrid
Mérida

Fátima

Córdoba
Lisboa
PORTUGAL
Sevilla

Granada

10 ó 12 días DESDE

1.025$
PP+PP+++

7-10

++++
+

Fechas de salida
Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Oporto.
Día 2º (V): Oporto
Llegada y traslado al hotel. Día libre en Oporto la bella ciudad del
Norte de Portugal a orillas del río
Duero. Alojamiento.
Día 3º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la ciudad, una de las más
bellas y ricas del país, cuyos vinos
son famosos en el mundo entero
y donde visitaremos una de sus
bodegas (Entrada incluida). (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros
de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica
y almorzar (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena
(Cena y espectáculo de fados
incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Lisboa: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la
tarde opcionalmente podrán unirse
a las actividades programadas.
Día 5º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa junto

a la desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas
y monumentos como la torre de
Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus
villas y palacios. Alojamiento. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 6º (M): Lisboa / Mérida /
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos
en Mérida. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita
del Teatro y Anfiteatro romanos
(Entrada incluida). Continuación
a Sevilla donde llegaremos a última
hora de la tarde. Alojamiento.
Día 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 8º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa
Mezquita (Entrada incluida). Tiem-

po libre para el almuerzo. Salida
hacia Granada. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Granada / Madrid
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después de
la visita salida en autobús hacia Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 10º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre para
recorrer la ciudad y visitar sus museos. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido 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 tapas. (Cena
de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (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 Madrid moderno.
Tarde libre en el que sugerimos opcionalmente 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 del Greco. Alojamiento.
Día 12º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida.

A Oporto: 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, 29
2023
Ene: 12, 26
Feb: 09, 23
Mar: 02, 09, 16, 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

A Lisboa: Sábado
2022
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, 31
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada y
Madrid.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita – Catedral de Córdoba.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤10 Días: Lisboa / Madrid: 295$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤12 Días: Oporto / Madrid: 350$ Incluye 7 comidas y 4 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Cena de Tapas en Madrid

•Espectáculo de Fados Portugueses
•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

07 May / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 18 Mar
(Excepto 17, 24 y 31 Dic.)

17 dic - 24 dic- 31 Dic

25 Mar / 30 Abr 23

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 18 Mar (Excepto 17, 24 y 31 Dic.)

Tour 10 días:
Lisboa / Madrid
Iti: IB124

Confort
Superior
Premium

1.125
1.250
1.460

1.110
1.220
1.405

1.125
1.250
1.460

1.025
1.170
1.315

1.110
1.220
1.405

1.145
1.295
1.500

510
615
775

430
555
655

Tour

Categ.

05 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 16 Mar
(Excepto 15, 22, y 29 Dic)

15 dic- 22 dic -29 Dic

23 Mar / 27 Abr 23

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 16 Mar (Excepto 15, 22, y 29 Dic)

Tour 12 días:
Oporto/ Madrid
Iti: IB125

Confort
Superior
Premium

1.345
1.560
1.775

1.350
1.590
1.775

1.345
1.560
1.775

1.235
1.415
1.560

1.350
1.590
1.775

1.385
1.600
1.825

605
795
935

510
655
750

➤City Tax tour 12 días: 15$ // 10 días: 7$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Barcelona, Madrid, Castilla,
Galicia y Portugal
Descubriendo... Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo/ Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida

Santiago
Barcelona

Oporto Salamanca
Zaragoza

Fátima

Madrid
Mérida

Lisboa

ESPAÑA

PORTUGAL

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Barcelona

Sant Cugat

Ac Som

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Salamanca

Gran Hotel Corona Sol

Gran Hotel Corona Sol

Santiago

Eurostars San Lazaro

Nh Collection

Oporto

Park Hotel Porto Gaia

Novotel Porto

Lisboa

Vip Zurique / Roma

Vila Gare Opera / Mundial

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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

las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos todo el
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Día libre para conectar con
la ciudad, pasear por sus avenidas
y calles comerciales. Esta noche
les sugerimos cenar en el marco
incomparable del Pueblo Español,
uno de los mayores atractivos de
la ciudad donde se puede ver una
réplica de todas las regiones de
España y sus monumentos más
representativos (Entrada y cena
incluida en Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Madrid: Llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora
de la tarde salida para realizar el
recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido al atardecer tardío,
las visitas se harán vespertinas).
Opcionalmente podremos, en uno
de los múltiples mesones, degustar
las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Para los pasajeros que toman el
Tour de 7 días: presentación en el
hotel indicado para iniciar el Tour.

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (L): 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 recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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

Día 5º (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 Mayor 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 6º (X): Madrid / Segovia /
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde podremos admirar su
magnífico acueducto. Continuación
a Ávila para admirar sus intactas
murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la
tarde visita de la ciudad y su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica incluida
en Paquete Plus P+). Esta noche

Día 7º (J): Salamanca / Santiago
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago
de Compostela, centro de peregrinación 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 8º (V): Santiago / Viana do
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las
Rías Baixas para continuar nuestra
ruta hacia Portugal. Visitaremos la
población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia con
su casco histórico y castillo. Continuación hacia Oporto capital del
norte de Portugal a orillas del Duero. Alojamiento.
Día 9º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la ciudad, una de las más
bellas y ricas del país, cuyos vinos
son famosos en el mundo entero
y donde visitaremos una de sus
bodegas. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
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7, 10, 11, 12 ó 13 días DESDE

760$

PPP+++ P+

10-14

Fechas de salida

+++
+ +

A Barcelona: 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: 11, 25
Dic: 09, 16, 23
2023
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17, 24
Mar. 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

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, 18, 25
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas de Barcelona, Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa y Mérida.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤7 Días: Madrid / Madrid: 280$ Incluye 6 comidas y 2 extras (Sin servicios en Madrid)

ro “ciudad de los canales” la Venecia
portuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y almorzar
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Continuación de viaje a
Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados”
portugueses mientras disfrutamos
de una sabrosa cena (Cena y espectáculo de fados incluidos en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana

visita de la bella ciudad de Lisboa
junto a desembocadura del río
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como
la torre de Belem y el monasterio
de los Jerónimos. Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita a
las cercanas poblaciones de Sintra
y Cascais, con sus villas y palacios.
Alojamiento. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+).

en Mérida. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita del
Teatro y Anfiteatro romanos (Entrada incluida). Continuación a
Madrid donde llegaremos a última
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 12º (M): Lisboa / Mérida /
Madrid (637 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos

Día 13º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

➤10 Días: Madrid / Lisboa: 295$ Incluye 6 comidas y 2 extras
➤11 Días: Madrid / Madrid: 325$ Incluye 7 comidas y 2 extras
➤12 Días: Barcelona / Lisboa: 345$ Incluye 8 comidas y 3 extras
➤13 Días: Barcelona / Madrid: 380$ Incluye 9 comidas y 3 extras
•Almuerzo en Mérida
Comidas

Para los pasajeros tomando el
tour de 12 días: traslado al aeropuerto de Lisboa para tomar el
vuelo de regreso.

•Cena en Barcelona

•Almuerzo en Puerto Olímpico
•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa

Extras

•Espectáculo de Fados Portugueses
•Excursión a Sintra y Cascais
•Entrada al Pueblo Español en
Barcelona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 7 días: (sin servicios) Confort
Madrid / Madrid
Superior
Iti: IB126

01 May / 19 Jun

26 Jun / 14 Ago

21 Ago / 16 Oct

23 Oct / 19 Mar
(Excepto 21 y 28 Dic.)

21 dic- 28 Dic

26 Mar / 23 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 19 Mar (Excepto 21 y 28 Dic.)

825

865

825

760

865

865

355

295

970

1.040

970

875

1.040

965

485

345

Tour

Categ.

01 May / 19 Jun

26 Jun / 14 Ago

21 Ago / 16 Oct

23 Oct / 19 Mar
(Excepto 23 Dic)

23 Dic

26 Mar / 23 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 19 Mar (Excepto 23 Dic)

Tour 10 días:
Madrid / Lisboa
Iti: IB127

Confort

Tour 11 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB128

Confort
Premium

1.060
1.255
1.385
1.175
1.380
1.615

1.105
1.320
1.440
1.220
1.440
1.665

1.060
1.255
1.385
1.175
1.380
1.615

965
1.135
1.225
1.070
1.255
1.435

1.105
1.320
1.440
1.220
1.440
1.665

1.100
1.310
1.425
1.210
1.420
1.645

500
600
735
565
720
845

395
500
560
450
570
660

Tour

Categ.

29 Abr / 17 Jun

24 Jun / 12 Ago

19 Ago / 14 Oct

21 Oct / 17 Mar
(Excepto 23 Dic.)

23 Dic

24 Mar / 21 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
21 Oct / 17 Mar (Excepto 23 Dic.)

Tour 12 días:
Barcelona / Lisboa
Iti: IB129

Confort

1.295
1.535
1.665
1.255
1.370
1.860

1.340
1.580
1.700
1.300
1.415
1.890

1.295
1.535
1.665
1.255
1.370
1.860

1.195
1.380
1.470
1.155
1.255
1.650

1.340
1.580
1.700
1.300
1.415
1.890

1.335
1.565
1.695
1.255
1.400
1.905

605
815
900
605
670
1.020

495
655
715
495
550
850

Superior
Premium
Superior

Superior
Premium

Confort
Tour 13 días:
Barcelona / Madrid Superior
Iti: IB130
Premium

➤City Tax tour 12 y 13 días: 18$ // 7, 10 y 11 días: 15$ (Importe a pagar junto con la reserva).

PoP
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La Ruta Ibérica:
”Castilla, Galicia, Portugal y Andalucía”
Descubriendo... Madrid (3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1)

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

Santiago
ESPAÑA
Salamanca

Oporto
Fátima

Madrid

Mérida
Córdoba

Lisboa
PORTUGAL

Sevilla

Granada

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Salamanca

Gran Hotel Corona Sol

Gran Hotel Corona Sol

Santiago

Eurostars San Lazaro

Nh Collection

Oporto

Vip Zurique / Roma

Novotel Porto

Lisboa

Vip Zurique

Vila Gare Opera

Sevilla

Ma Congress

Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Sercotel Gran H. Luna

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Día libre para conectar con
la ciudad, pasear por sus avenidas
y calles comerciales. A última hora
de la tarde haremos un recorrido
por el Madrid iluminado (durante
las fechas de primavera y verano,
debido 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 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 Mayor 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 4º (X): Madrid / Segovia /
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde podremos admirar su
magnífico acueducto. Continuación

a Ávila para admirar sus intactas
Murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la
tarde visita de la ciudad y su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica incluida
en Paquete Plus P+). Esta noche
recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos todo el
ambiente de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º (J): Salamanca / Santiago
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago
de Compostela, centro de peregrinación 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+).

muerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros
de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica
y almorzar (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena
(Cena y espectáculo de fados
incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 6º (V): Santiago / Viana do
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las
Rías Baixas para continuar nuestra
ruta hacia Portugal. Visitaremos la
población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia con
su casco histórico y castillo. Continuación hacia Oporto capital del
norte de Portugal a orillas del Duero. Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la bella ciudad de Lisboa
junto a la desembocadura del río
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como
la torre de Belem y el monasterio
de los Jerónimos. Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita a
las cercanas poblaciones de Sintra
y Cascais, con sus villas y palacios.
Alojamiento. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+).

Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la ciudad, una de las más
bellas y ricas del país, cuyos vinos
son famosos en el mundo entero
y donde visitaremos una de sus
bodegas (Entrada incluida). (Al-

Día 10º (M): Lisboa / Mérida /
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos
en Mérida (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita
del Teatro y Anfiteatro Romanos.
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14 días DESDE

1.430$
PP+PP+++

15

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, 18, 25
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

++++
+

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas:
22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto,
Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada.

Continuación a Sevilla donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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+).

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita – Catedral en Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Día 12º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el
almuerzo. Salida hacia Granada.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Paquete Plus
➤14 Días: Madrid / Madrid: 425$ Incluye 9 comidas y 4 extras
Comidas
Extras

Día 13º (V): Granada / Madrid
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después
de la visita salida en autobús hacia
Madrid. Llegada y alojamiento en el
hotel.

•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

Día 14º (S): Madrid
Desayuno y tiempo libre hasta
la hora de ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

•Espectáculo de Fados Portugueses
•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

01 May / 19 Jun

26 Jun / 14 Ago

21 Ago / 16 Oct

23 Oct / 19 Mar
(Excepto 18 y 25 Dic)

18 dic - 25 Dic

26 Mar / 23 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 19 Mar (Excepto 18 y 25 Dic)

Tour 14 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB131

Confort

1.570
1.840
2.050

1.595
1.865
2.050

1.570
1.840
2.050

1.430
1.670
1.815

1.595
1.865
2.050

1.605
1.890
2.090

690
895
1.055

585
765
860

Superior
Premium

➤City tax: 15$ (importe a pagar junto a la reserva)
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La Gira Ibérica
Descubriendo... Madrid (2-3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Avéiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba /
Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza

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

ESPAÑA

Salamanca

Oporto

Zaragoza

Barcelona

Fátima
Madrid
Mérida
Córdoba

Lisboa
PORTUGAL

Sevilla

Valencia

Granada

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Madrid

NH Manzanares

Ac Cuzco

Salamanca

Gran Hotel Corona Sol

Gran Hotel Corona Sol

Santiago

Nh Collection

Nh Collection

Oporto

Park Hotel Porto Gaia

Novotel Porto

Lisboa

Vip Zurich / Roma

Vila Gare Opera / Mundial

Sevilla

Melia Lebreros

Melia Lebreros

Granada

Sercotel Gran H. Luna

Sercotel Gran H. Luna

Valencia

Melia

Melia

Barcelona

San Cugat

Ac Son

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Día libre para conectar con
la ciudad, pasear por sus avenidas
y calles comerciales. A última hora
de la tarde haremos un recorrido
por el Madrid iluminado (durante
las fechas de primavera y verano,
debido 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 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 Mayor 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 4º (X): Madrid / Segovia /
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde podremos admirar su
magnífico acueducto. Continuación
a Ávila para admirar sus intactas

murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la
tarde visita de la ciudad y su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica incluida
en Paquete Plus P+). Esta noche
recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos todo el
ambiente de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º (J): Salamanca / Santiago
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago
de Compostela, centro de peregrinación 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 6º (V): Santiago / Viana do
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las
Rías Baixas para continuar nuestra
ruta hacia Portugal. Visitaremos la
población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia.
Continuación hacia Oporto capital
del norte de Portugal a orillas del
Duero. Alojamiento.
Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las
más bellas y ricas del país, cuyos
vinos son famosos en el mundo
entero y donde visitaremos una
de sus bodegas (Entrada incluida). (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.

Día 8º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros
de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica
y almorzar (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena
(Cena y espectáculo de fados
incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 9º (L): Lisboa
Desayuno. Por la mañana visita de
la bella ciudad de Lisboa junto a la
desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas
y monumentos como la torre de
Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita a las cercanas
poblaciones de Sintra y Cascais,
con sus villas y palacios. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+).
Día 10º (M): Lisboa / Mérida /
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos
en Mérida. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita
del Teatro y Anfiteatro romanos
(Entrada incluida). Continuación a Sevilla donde llegaremos
a última hora de la tarde. Alojamiento.
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16 ó 17 días DESDE

1.775$
PPP+++ P+

17-18

+++
+ +

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, 18, 25
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19, 26
Mar. 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas:
22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

Día 11º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar 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 Barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 12º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida).
Tiempo libre para el almuerzo.
Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (V): Granada / Valencia
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después de
la visita salida en autobús hacia Valencia. Llegada y alojamiento.
Día 14º (S): Valencia / Barcelona
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la
ciudad antes de proseguir nuestra
ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, uno de
los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus
monumentos más representativos
(Entrada y cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.

y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 16º (L): Barcelona /
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza,
donde efectuaremos una parada.
Continuación a Madrid. Tiempo
libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
el tour en Barcelona: desayuno
y tiempo libre hasta la hora de ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto,
Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia y Barcelona.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada Mezquita – Catedral de Córdoba.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤16 ó 17 Días: Madrid / Barcelona ó Madrid: 495$ Incluye 11 comidas y
5 extras

Comidas

Día 17º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

Día 15º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad

•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en el Puerto Olímpico
•Cena en Barcelona

Extras

•Espectáculo de Fados Portugueses
•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Pueblo Español en
Barcelona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 16 días:
Madrid / Barcelona Superior
Iti: IB132
Premium
Tour 17 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB133

Confort
Superior
Premium

01 May / 19 Jun

26 Jun / 14 Ago

21 Ago / 16 Oct

23 Oct / 19 Mar
(Excepto 18 y 25 Dic.)

18 Dic - 25 Dic

26 Mar / 23 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 19 Mar (Excepto 18 y 25 Dic.)

1.905
2.265
2.390
1.920
2.260
2.500

1.935
2.280
2.405
1.970
2.270
2.515

1.905
2.265
2.390
1.920
2.260
2.500

1.775
2.060
2.150
1.850
2.050
2.285

1.935
2.280
2.405
1.970
2.270
2.515

1.955
2.295
2.430
1.990
2.300
2.550

775
1.060
1.175
840
1.130
1.270

665
910
990
720
980
1.070

➤City Tax: 21$ (Importe a pagar junto con la reserva).

PoP
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Gran Tour de Portugal y Andalucía
Descubriendo... Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida /
Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol (2) / Ronda/ Jerez (2)

ESPAÑA

Santiago

Barcelona

Salamanca

Oporto
Fátima

Lisboa
Sevilla
PORTUGAL
Jerez

Madrid
Mérida
Córdoba
Granada
C. del Sol

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Barcelona

Ac Sant Cugat

Porta Fira

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Salamanca

Gran Hotel Corona Sol

Gran Hotel Corona Sol

Santiago

Eurostars San Lazaro

Nh Collection

Oporto

Park Hotel Porto Gaia

Novotel Porto

Lisboa

Vip Zurique / Roma

Vila Gare Opera

Sevilla

Ma Congress

Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Sercotel Gran H. Luna

Costa Del Sol Hilton Garden Inn Malaga

Hilton Garden Inn Malaga

Jerez

Hipotels Sherry Park

Hipotels Sherry Park

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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

sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado
al hotel. Día libre para conectar
con la ciudad, pasear por sus
avenidas y calles comerciales.
Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable
del Pueblo Español, uno de los
mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica
de todas las regiones de España y sus monumentos más representativos (Entrada y cena
incluida en Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Madrid: Llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora
de la tarde salida para realizar el
recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar). Alojamiento

Día 3º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (L): 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 recorrido por el Madrid 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. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar las

Día 5º (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
Mayor 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 6º (X): Madrid / Segovia /
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Segovia donde podremos admirar
su magnífico acueducto. Continuación a Ávila para admirar sus
intactas murallas, antes de llegar a
Salamanca, la ciudad universitaria.
Por la tarde visita de la ciudad y
su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica incluida en Paquete Plus P+). Esta
noche recomendamos pasear por
su Plaza Mayor donde viviremos
todo el ambiente de la ciudad.
Alojamiento.

Día 7º (J): Salamanca / Santiago
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago
de Compostela, centro de peregrinación 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 8º (V): Santiago / Viana do
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las
Rías Baixas para continuar nuestra
ruta hacia Portugal. Visitaremos la
población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia.
Continuación hacia Oporto capital
del norte de Portugal a orillas del
Duero. Alojamiento.
Día 9º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la ciudad, una de las más
bellas y ricas del país, cuyos vinos
son famosos en el mundo entero
y donde visitaremos una de sus
bodegas (Entrada incluida). (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros
de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica
y almorzar (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
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disfrutamos de una sabrosa cena
(Cena y espectáculo de fados
incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la bella ciudad de Lisboa
junto a la desembocadura del río
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como
la torre de Belem y el monasterio
de los Jerónimos. Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita a
las cercanas poblaciones de Sintra
y Cascais, con sus villas y palacios.
Alojamiento. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 12º (M): Lisboa / Mérida /
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos
en Mérida. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita
del Teatro y Anfiteatro romanos
(Entrada incluida). Continuación
a Sevilla donde llegaremos a última
hora de la tarde. Alojamiento.
Día 13º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 14º (J): Sevilla/ Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida).
Tiempo libre para el almuerzo.

Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (V): Granada / Costa del
Sol - Málaga (274 Km)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra
y los jardines del Generalife. Después de la visita salida con transferista hacia la Costa del Sol (sin
guía). Alojamiento.
Día 16º (S): Málaga (Costa del
Sol) / Ronda / Málaga (Costa
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la
ciudad, y salida hacia la pintoresca
ciudad de Ronda encaramada a la
sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Vuelta a Málaga (Costa del Sol)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 17º (D): Costa del Sol Málaga
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
de salida.

medio de marismas y costas colonizadas por Fenicios y Griegos hace
más de 3.000 años. Ciudad llamada
la Habana española, puerto de salida de barcos a América, cuna de
marineros y madre de muchos marineros y emigrados a las “Indias”
Ciudad famosa por su simpático
carnaval y sus cuartetos, murgas y
coros que compiten en simpatía y
humor ácido. Pasaremos por el señorial y elegante Puerto de Santa
María para volver a Jerez y visitar
la mundialmente famosa bodega
de González Byass y su marca “Tío
Pepe” de vinos finos de Jerez. Alojamiento.
Día 19º (M): Jerez / Sevilla
(105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre
para conocer esta hermosa ciudad.
Su Plaza de España, la Catedral y
su torre Giralda, los Reales Alcázares y los famosos barrios de Santa
Cruz o Triana. Alojamiento.
Día 20º (X): Sevilla
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto o estación de
AVE.

Extensión Jerez
Día 17º (D): Costa del Sol /
Malaga - Benalup Casas Viejas Jerez (266 Km.)
Desayuno y salida hacia la provincia
de Cádiz. Continuación por las tierras de la Janda y del toro gaditano.
Llegaremos a Benalup Casas Viejas
para visitar la finca “El Carrascal”
donde pastan los toros “Torrestrella” y los caballos de la famosa familia de Álvaro Domecq. Allí veremos
el espectáculo “A Campo Abierto”
relacionado con el mundo del caballo y el toro. Continuación de viaje
a Jerez de la Frontera. Tiempo libre.
Alojamiento.

17 o 20 días DESDE

1.640$
PP+PP+++

15-20

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2022
May: 06, 13, 20, 27,
Jun: 03, 10, 17, 24,
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26,
Sept: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28,

Nov: 11, 25
Dic: 09, 16, 23
2023
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17, 24,
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21

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, 18, 25,
2023
Ene: 08, 22
Feb: 05, 19, 26,
Mar. 05, 12, 19, 26,
Abr: 02, 09, 16, 23

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto,
Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega de Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada Mezquita – Catedral de Córdoba.
➤Espectáculo “A Campo Abierto” en la finca “Torrestrella” (Caballos y
toros)

➤Recorrido nocturno de Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Visita Bodega González Byass.
➤Tickets en tren Ave Málaga / Madrid (Tour 16 días).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤15 Días: Madrid / Malaga: 435$: Incluye 9 comidas y 4 extras
➤16 ó 18 Días: Madrid ó Barcelona / Madrid: 460$: Incluye 9 comidas y
4 extras

➤19 Días: Barcelona / Jerez: 520$: Incluye 13 comidas y 5 extras
➤17 Días: Madrid / Jerez: 450$: Incluye 10 comidas y 4 extras
➤17 Días: Barcelona / Malaga: 495$: Incluye 12 comidas y 5 extras
•Almuerzo en Ronda
Comidas
•Almuerzo en Puerto Olímpico
(Barcelona)
•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

Día 18º (L): Jerez / Cádiz /
Puerto de Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la
capital de la provincia, ciudad de
Cádiz conocida como la “Tacita de
Plata” por su situación de isla en

•Cena en Barcelona
•Cena en Jerez

Extras

•Espectáculo de Fados Portugueses
•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Pueblo Español en
Barcelona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

01 May / 19 Jun

26 Jun / 14 Ago

21 Ago / 16 Oct

Tour 15 días:
Madrid / Málaga
Iti: IB134

Confort

Tour 16 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB135

Confort

Tour 17 días:
Madrid / Jerez
Iti: IB136

Confort
Premium

1.800
2.080
2.200
2.080
2.355
2.540
2.010
2.270
2.395

1.875
2.155
2.270
2.150
2.430
2.600
2.050
2.315
2.435

1.800
2.080
2.200
2.080
2.355
2.540
2.010
2.270
2.395

Tour

Categ.

06 Mar / 17 Jun

24 Jun / 12 Ago

19 Ago / 14 Oct

1.960
2.315
2.435
2.225
2.590
2.755
2.165
2.540
2.625

2.030
2.340
2.485
2.300
2.645
2.785
2.215
2.565
2.645

1.960
2.315
2.435
2.225
2.590
2.755
2.165
2.540
2.625

Superior
Premium
Superior
Premium
Superior

Confort
Tour 17 días:
Barcelona / C. del Sol Superior
Iti: IB137
Premium
Confort
Tour 18 días:
Barcelona / Madrid Superior
Iti: IB138
Premium
Tour 19 días:
Barcelona / Jerez
Iti: IB139

Confort
Superior
Premium

23 Oct / 19 Mar
(Excepto 25 Dic.)

25-Dic

26 Mar / 23 Abr

1.640
1.875
1.960
1.900
2.145
2.275

1.875
2.155
2.270
2.150
2.430
2.600

1.845
2.120
2.240
2.120
2.400
2.580

21 Oct / 17 Mar
/Excepto 23 Dic.)

23-Dic

24 Mar / 21 Abr

1.790
2.065
2.190
2.045
2.340
2.490

2.030
2.340
2.485
2.300
2.645
2.785

2.000
2.360
2.490
2.265
2.600
2.795

➤City Tax tour 17, 18 y 19 días: 21$ - 15,16 y 17 días sin Barcelona: 15$ (Importe a pagar junto con la reserva).

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 19 Mar

755
970
1.055
830
1.045
1.175
895
1.115
1.195

625
805
860
685
875
960
860
1.065
1.150

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
21 Oct / 17 Mar

865
1.140
1.225
930
1.215
1.345
1.000
1.280
1.360

730
945
1.030
785
1.020
1.130
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Gran Gira Ibérica
Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Pamplona (1) / San Sebastián / Bilbao o Santander (1) / Santillana / Covadonga
/ Oviedo (1) / A Coruña / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2

Oviedo Bilbao
Santiago

Pamplona

Oporto
Madrid

Lisboa
Sevilla
PORTUGAL

Barcelona

Zaragoza

Mérida ESPAÑA
Córdoba

Valencia

Granada

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Sevilla

Ma Congress

Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Sercotel Gran H. Luna

Valencia

Sercotel Sorolla Palace

Melia

Barcelona

Sant Cugat

Porta Fira / Ac Som

Pamplona

Tres Reyes

Tres Reyes

Bilbao

Santiago

Ibis Baracaldo
Exe Centro / Oca Santo
Domingo
Eurostars San Lazaro

Melia
Exe Centro / Oca Santo
Domingo
Nh Collection

Oporto

Park Hotel Porto Gaia

Novotel Porto

Lisboa

Vip Zurique / Roma

Vila Gare Opera / Mundial

Oviedo

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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

lar Teatro y Anfiteatro romanos
(Entrada incluida). Continuación
hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer
contacto con la ciudad, pasear
por sus avenidas y paseos. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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 tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 barrio de Santa Cruz. (Almuerzo
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. 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 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus
principales monumentos, la Puerta
del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá,
el Parque del Retiro, La Gran Vía,
Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España, y el Madrid moderno.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Mérida /
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. 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 espectacu-

Día 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el
almuerzo. Salida hacia Granada.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Valencia
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra
y los jardines del Generalife. Después de la visita salida en autobús
hacia Valencia. Llegada y alojamiento.
Día 8º (S): Valencia / Barcelona
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la
ciudad antes de proseguir nuestra
ruta siguiendo la costa levantina

hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, uno de
los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus
monumentos más representativos
(Entrada y cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento en
el hotel.
Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Barcelona /
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza.
Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino
de Navarra y mundialmente conocida por sus fiestas de San Fermín
y sus famosos encierros de toros.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por el
famoso recorrido del encierro de
San Fermín y degustar los típicos
“pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en Paquete Plus
P+) Alojamiento.
Día 11º (M): Pamplona / San
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida por la
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha. Tiempo
libre y continuación a Bilbao. Llegada y visitia al museo Guggenheim.
Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).
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18 ó 19 días DESDE

17-18

2.040$
P+ P+P+

0-1

+

Fechas de salida
A Madrid: Sábados
2022
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 11, 25

+ +
+

Jul: 02, 09, 16, 23
Ago: 06, 13, 20
Sep: 03, 17
Oct: 01, 15, 29

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en bus y acompañamiento de guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia,
Barcelona, Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa.

Día 12º (X): Bilbao / Santillana
del Mar / Covadonga / Oviedo
(360 Km)
Después del desayuno salida hacia
Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y la arquitectura de las viejas
ciudades españolas. Continuamos
hacia Asturias llegando al Santuario de Covadonga, en el marco
inigualable de los Picos de Europa.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Esta noche nos alojamos
en Oviedo, con uno de los centros
históricos mejor conservados de
España.
Día 13º (J): Oviedo / Santiago de
Compostela (310 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de Compostela, tiempo libre
para visitar la ciudad de Santiago
de Compostela, centro de peregrinación mundial por la devoción al
Apóstol Santiago. Por la tarde haremos 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 14º (V): Santiago / Viana do
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
las Rías Baixas para continuar

nuestra ruta hacia Portugal. Visitaremos la población de Viana
do Castelo, en la desembocadura del río Limia. Continuación
hacia Oporto capital del norte
de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 15º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las
más bellas y ricas del país, cuyos
vinos son famosos en el mundo
entero y donde visitaremos una
de sus bodegas (Entrada incluida). (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 16º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros
de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica
y almorzar (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena
(Cena y espectáculo de fados
incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 17º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la bella ciudad de Lisboa
junto a la desembocadura del río
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como
la torre de Belem y el monasterio
de los Jerónimos. Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita a
las cercanas poblaciones de Sintra
y Cascais, con sus villas y palacios.
Alojamiento (Visita incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 18º (M): Lisboa / Mérida /
Madrid (637 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos
en Mérida. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita del
Teatro y Anfiteatro romanos (Entrada incluida). Continuación a
Madrid donde llegaremos a última
hora de la tarde. Alojamiento.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita – Catedral de Córdoba
➤Recorrido Nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤Gran Gira Iberica: 18 Días: Madrid / Lisboa: 630$: Incluye 14 comidas
y 8 extras

➤Gran Gira Ibérica: 19 Días: Madrid / Madrid: 655$: Incluye 15 comidas
y 8 extras

Comidas

•Cena de “Tapas” en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en Barcelona
•Cena en Barcelona
•Cena en Bilbao / Santander
•Almuerzo en Covadonga
•Cena de “Pintxos” en Pamplona
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa

•Almuerzo en Mérida
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida

Extras

•Visita a Toledo
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Guggenheim
•Visita a Sintra y Cascais
•Espectáculo de Fados en Lisboa
•Entrada al Pueblo Español en
Barcelona
•Paseo por el recorrido del encierro de San Fermín en Pamplona

Para los pasajeros terminando el
tour en Lisboa: desayuno y tiempo libre hasta la hora de ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.
Día 19º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

30 Abr / 11 Jun

25 Jun / 20 Ago

03 Sep / 29 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour 18 días:
Madrid / Lisboa
Iti: IB140

Confort

Tour 19 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB141

Confort

2.170
2.510
2.670
2.300
2.680
2.880

2.225
2.545
2.690
2.350
2.710
2.900

2.040
2.310
2.450
2.160
2.480
2.715

910
1.230
1.325
980
1.300
1.425

Superior
Premium
Superior
Premium

➤City Tax: 21$ (Importe a pagar junto con la reserva).

Po
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Marruecos Espectacular-1
”Ciudades Imperiales”
Descubriendo... Casablanca (1) / Rabat / Tánger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (2) / Ifrán / Beni Mellal / Marrakech (3)

Tánger
Meknes
Fez

Rabat
Casablanca

Beni Mellal
Marrakech

MARRUECOS

8 días DESDE

8

9

P+

620$
Port Esp

+

Fechas de salida
A Casablanca: Sábados
2022
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, 24, 31
2023
Ene: 14, 28
Feb: 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto
de Casablanca. Asistencia, traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (D): Casablanca / Rabat /
Tanger (337 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad: Boulevard de la Corniche,
paseo marítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega a
Anfa, para terminar en el exterior
de la gran mezquita de Hassan II
(opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma) Salida hacia la
ciudad imperial de Rabat, capital del
Reino de Marruecos desde 1.912.
La visita comienza por el Palacio
Real “Dar el Makhzen” que alberga
la mezquita de “Hombres de Fez”.
Visita de la Kasbah de los Oudaias.
Tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a Tánger.
Cena y alojamiento.
Día 3º (L): Tánger / Xaouen /
Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa
ciudad de Xaouen. Breve parada en
esta población de casas blancas con
puertas de color de un fuerte azul
cobalto. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+)
Continuación hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos
por las murallas con sus magníficas

puertas como Bab Manssur y continuación al estanque de Aghal con
una superficie de cuatro hectáreas.
Un corto paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 4º (M): Fez
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas
doradas del Palacio Real construidas por los maestros en bronce.
Visitaremos la antigua medina con
su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas
de la medina, mezquita Karaouine
que alberga uno de los principales
centros culturales del Islám y es la
sede de la Universidad de Fez y el
mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de
los curtidores, único en el mundo.
Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 5º (X): Fez / Ifran / Beni
Mellal / Marrakech (515 Km)
Desayuno. Salida atravesando las
suaves montañas del medio Atlas
hacia la pintoresca Ifrane con sus
puntiagudos tejados de pizarra.
Salida hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a los
fértiles valles de Marrakech. Cena
y alojamiento.
Día 6º (J): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad
que empieza por los jardines de

la Menara, parque de 14 hectáreas
en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del siglo XII. El
majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán
donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco
invertido. La visita termina en un
lugar mágico: la plaza de Jemaa el
F´na (asamblea del pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) y tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 7º (V): Marrakech
Desayuno. Día libre. Situada en el
centro del país es la más importante de las ciudades imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones
facultativas como el Valle de Ourika
o Essaouira. En la noche Marrakech
es mágica, suntuosos restaurantes,
modernas discotecas y como no el
eterno espectáculo de “La Carrera de la Pólvora” en el restaurante
Chez Ali. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Cena y alojamiento.
Día 8º (S): Marrakech /
Casablanca Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de salida. Fin de viaje y
de nuestros servicios.

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

➤7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Guía local en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Marrakech: Palacio Bahía
➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Notas importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 horas la cena del
primer día no estará incluida.

➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas)

➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como
el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de
visitas y excursiones.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver
condiciones generales.

Paquete Plus
➤8 Días: Casablanca / Marrakech o Casablanca: 115$ Incluye 5 Almuerzos
Suplemento tramo aéreo
➤Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech - Madrid opcional
precio por pax 180$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$).

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech
Iti: IB142
Superior

07 May / 25 Jun

2 Jul / 31Dic

24/Dic.

14 Ene / 25 Feb

4 Mar / 29 Abr

Sup. Hab. Ind.

640

620

850

620

670

300

860

845

1.000

845

890

330
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Marruecos Espectacular-2
”Ciudades Imperiales y Kasbahs”

Tánger
Meknes
Fez

Rabat

Descubriendo... Casablanca (1) / Rabat / Tanger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (1) / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas
del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (1) / Kasbah Ait Ben Haddou /
Marrakech (2)

Casablanca
MARRUECOS
Marrakech

Erfoud

Ouarzazate

8 días DESDE

8

13

P+

Día 2º (D): Casablanca / Rabat /
Tanger (337 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad: Boulevard de la Corniche,
paseo marítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega a
Anfa, para terminar en el exterior
de la gran mezquita de Hassan II
(opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma). Salida hacia la
ciudad imperial de Rabat, capital del
Reino de Marruecos desde 1.912.
La visita comienza por el Palacio
Real “Dar el Makhzen” que alberga
la mezquita de “Hombres de Fez”.
Visita de la Kasbah de los Oudaias.
Tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a Tánger.
Cena y alojamiento.
Día 3º (L): Tánger / Xaouen /
Meknes / Fez (384 Km)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa
ciudad de Xaouen. Breve parada
en esta población de casas blancas
con puertas de color de un fuerte
azul cobalto. Almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Continuación hacia la ciudad
imperial de Meknes. Visita de la
ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas con sus magníficas puertas como Bab Manssur
y continuación al estanque de Aghal
con una superficie de cuatro hectáreas. Un corto paseo nos lleva a
la ciudad imperial de Fez. Cena y
alojamiento.
Día 4º (M): Fez / Erfoud
(430 Km)
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas

doradas del Palacio Real construidas por los maestros en bronce.
Visitaremos la antigua medina con
su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas
de la medina, mezquita Karaouine
que alberga uno de los principales
centros culturales del Islám y es la
sede de la Universidad de Fez y el
mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de
los curtidores, único en el mundo.
Almuerzo. Salida atravesando las
suaves montañas del medio Atlas.
Continuación por una bella ruta
de vida bereber. Llegada a Erfoud
en los límites del gran desierto del
Sáhara. Cena y alojamiento.
Día 5º (X): Erfoud / Tinerhir /
Gargantas Del Todra / “Ruta De
Las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna /
Ouarzazate (320 Km)
(Opción: Amanecer en las dunas
del Sáhara) (pvp aprox. 45 Usd por
persona reserva y pago directo en
destino)
Desayuno. Salida hacia la ciudad
de Tinerhir. Nos dirigiremos a
uno de los parajes naturales más
hermosos del viaje las Gargantas
del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) Continuación a
Kelaa M´Gouna pueblecito donde
se cultivan excelentes rosas. Aquí
comienza la “Ruta de las Kasbahs”
Con este nombre se conocen a las
construcciones de adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. En ocasiones auténticos
pueblos fortificados. Están situadas
en un paisaje espectacular. Si las
antiguas kasbahs seducen por su
poder de evocación el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su silencio.
Es una de las rutas más atractivas
y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena y
alojamiento.

Día 6º (J): Ouarzazate / Kasbah
Ait Ben Haddou / Marrakech
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah
Taourirt. En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita
del interior de la misma donde destacan los aposentos del pachá y los
lugares de las favoritas. Seguimos
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou
designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida
en adobe y dejándose caer a lo largo de la colina. Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide como “Sodoma y
Gomorra” de Orson Welles y la
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo
libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+)
Continuación a Marrakech. Cena y
alojamiento.

Port Esp

+

Fechas de salida
Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto
de Casablanca. Asistencia, traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

640$

A Casablanca: Sábados
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, 24, 31
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 18, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habitaciones dobles con baño o ducha.

➤7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Guía local en Casablanca, Rabat, Tanger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Quarzazate: Kasbah
de Taourirt, Kasbah de Ait Ben Haddou,Marrakech: Palacio Bahía

Día 7º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad
que empieza por los jardines de
la Menara, parque de 14 hectáreas
en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del siglo XII. El
majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán
donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco
invertido. La visita termina en un
lugar mágico: la plaza de Jemaa el
F´na (asamblea del pueblo) declarado patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Cena y alojamiento.
Día 8º (S): Marrakech /
Casablanca Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de salida. Fin de viaje y
de nuestros servicios.

➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Notas importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 horas la cena del
primer día no estará incluida.

➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas)

➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como
el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de
visitas y excursiones.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver
condiciones generales.

Paquete Plus
➤8 Días: Casablanca / Marrakech o Casablanca: 115$ Incluye 5 Almuerzos
Suplemento tramo aéreo
➤Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech - Madrid opcional
precio por pax 180$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$).

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech
Iti: IB142
Superior

30 Abr / 25 Jun

2 Jul / 31 Dic

24/Dic.

14 Ene / 25 Feb

4 Mar / 29 Abr

Sup. Hab. Ind.

675

640

880

640

700

280

900

890

1.085

890

910

280
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Marruecos: “Desde la Costa del Sol”
Descubriendo...Costa del Sol o Málaga (2) / Algeciras / Tánger (1) / Marrakech (2) / Meknes / Xaouen / Fez (2) / Ifran / Beni Mellal

ESPAÑA
Granada

Málaga
Tánger
Fez

Rabat

Marrakech

MARRUECOS

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Costa Del Sol Hilton Garden Inn Malaga

Hilton Garden Inn Malaga

Tanger

Kenzi Solazur

Kenzi Solazur

Fez

Royal Mirage / Across

Royal Mirage / Across

Marrakech

Ayoub / Palm Menara

Ayoub / Palm Menara

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 1º (J): América / Málaga
Costa del Sol
Salida de su ciudad de origen con
destino a Málaga. Noche a bordo.
Día 2º (V): Málaga / Costa del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante
este día podremos tener nuestro
primer contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (S): Málaga (Costa del
Sol) / Ronda / Málaga (Costa
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de
la ciudad, y salida hacia la pintoresca ciudad de Ronda encaramada a la sierra y un enclave lleno
de encanto e historia. Visita a la
ciudad. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (D): Málaga (Costa del
Sol) / Algeciras / Tánger
Salida hacia Algeciras. Embarque
en el ferry con destino Marruecos.

Cena y alojamiento en el hotel.
NOTA: El trayecto del hotel de
Costa del Sol a Tánger será efectuado por un transferista. El guía
contactará con los clientes al final
de la tarde en el hotel de Tánger.
Día 5º (L): Tánger / Xaouen /
Meknes / Fez (385 Km.)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa
ciudad de Xaouen. Breve parada en
esta población de casas blancas con
puertas de color de un fuerte azul
cobalto. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+)
Continuación hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos
por las murallas con sus magníficas
puertas como Bab Manssur y continuación al estanque de Aghal con
una superficie de cuatro hectáreas.
Un corto paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 6º (M): Fez

Desayuno. Salida y visita para
conocer Fez. Visita de las puertas
doradas del Palacio Real construidas por los maestros en bronce.
Visitaremos la antigua medina
con su Medersa de Bou Anania,
la fuente Nejjarine una de las más
bellas de la medina, mezquita Karaouine que alberga uno de los
principales centros culturales del
Islám y es la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el
famoso barrio de los curtidores,
único en el mundo. Almuerzo,
cena y alojamiento.
Día 7º (X): Fez / Ifran / Beni
Mellal / Marrakech (515 Km.)
Desayuno. Salida atravesando las
suaves montañas del medio Atlas
hacia la pintoresca Ifran con sus
puntiagudos tejados de pizarra.
Salida hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a los
fértiles valles de Marrakech. Cena
y alojamiento.
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9 días DESDE

7-11

885$

P+

4-6

Fechas de salida

Port Esp

+

A Costa del Sol: Jueves
2022
May: 05, 12, 19, 26
Jun: 02, 09, 16, 23
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01, 08, 15, 22
Oct: 06, 13, 20, 27

Nov: 03, 10, 24
Dic: 08, 22, 29
2023
Ene: 12, 26
Feb: 02. 09, 16
Mar: 02, 09, 16, 23
Abr: 06, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Día 8º (J): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad
que empieza por los jardines de
la Menara, parque de 14 hectáreas
en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del siglo XII. El
majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán
donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco
invertido. La visita termina en un
lugar mágico: la plaza de Jemaa el
F´na (asamblea del pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) y tarde libre.
Cena y alojamiento.

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase turista, butaca.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habitaciones dobles con baño o ducha.

Día 9º (V): Marrakech
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de salida. Fin de viaje y
de nuestros servicios.

➤5 cenas (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Guía local en, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Marrakech: Palacio
Bahía

➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Paquete Plus
➤9 Días: Costa del Sol / Marrakech: 95$ Incluye 4 Almuerzos

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

05 May / 23 Jun

07 Jul / 25 Ago

01 Sep / 27 Oct

03 Nov / 09 Mar
Excepto 16 Dic / 22 Dic

22 Dic

16 Mar / 27 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
03 Nov / 16 Mar
Excepto 22 Dic

Tour 9 días:
C. Sol / C. Sol
Iti: IB144

Confort

995

975

995

885

975

980

365

320

Superior

1.245

1.145

1.245

1.085

1.145

1.195

395

350

P
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Madrid, Andalucía
y Marruecos

Madrid
Mérida

Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol o Málaga (2) / Algeciras /
Tánger (1) / Marrakech (2) / Meknes / Xaouen / Fez (2) / Ifran / Beni Mellal

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer contacto con la ciudad, pasear por sus
avenidas y paseos. A última hora de
la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido
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 tapas. (Cena
de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta del
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno
y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el
Parque del Retiro, la Gran Vía, Plaza
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de
España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Mérida /
Sevilla (540 Km)
Desayuno. Salida hacia la región
de Extremadura. Llegada a Mérida.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde visita del
espectacular Teatro y Anfiteatro
romanos (Entrada incluida) Continuación hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar 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 barrio de Santa Cruz. (Almuerzo
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. 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 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa
Mezquita (Entrada incluida). Tiempo libre para el almuerzo. Salida
hacia Granada. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Costa del
Sol / Málaga
Desayuno. Salida para hacer la visita
de la fabulosa Alhambra y los jardínes
del Generalife. Después de la visita
saldremos con transferista hacia la
Costa del Sl (sin guía). Alojamiento.
Día 8º (S): Málaga (Costa del Sol)
/ Ronda / Málaga (Costa del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la
ciudad, y salida hacia la pintoresca
ciudad de Ronda encaramada a la
sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Vuelta a Málaga (Costa del Sol)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Málaga (Costa del
Sol) / Algeciras / Tánger
Salida hacia Algeciras. Embarque
en el ferry con destino Marruecos.
Cena y alojamiento en el hotel.
NOTA: El trayecto del hotel de
Costa del Sol a Tánger será efectuado por un transferista. El guía
contactará con los clientes al final
de la tarde en el hotel de Tánger.
Día 10º (L): Tánger / Xaouen /
Meknes / Fez (385 Km.)
Desayuno. Visita de la medina y sa-

Sevilla
Málaga

lida hacia las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa
ciudad de Xaouen. Breve parada en
esta población de casas blancas con
puertas de color de un fuerte azul
cobalto. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+)
Continuación hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Comenzamos
por las murallas con sus magníficas
puertas como Bab Manssur y continuación al estanque de Aghal con
una superficie de cuatro hectáreas.
Un corto paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 11º (M): Fez
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas
doradas del Palacio Real construidas por los maestros en bronce.
Visitaremos la antigua medina con
su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas
de la medina, mezquita Karaouine
que alberga uno de los principales
centros culturales del Islám y es la
sede de la Universidad de Fez y el
mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de
los curtidores, único en el mundo.
Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 12º (X): Fez / Ifran / Beni
Mellal / Marrakech (515 Km.)
Desayuno. Salida atravesando las
suaves montañas del medio Atlas
hacia la pintoresca Ifran con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo
libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a los fértiles valles de
Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 13º (J): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo
centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso
minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo del
medievo musulmán donde destaca
la sala de embajadores con su techo
en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: la
plaza de Jemaa el F´na (asamblea del
pueblo), declarada patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) y
tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 14º (V): Marrakech
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de salida. Fin de viaje y
de nuestros servicios.

Córdoba
Granada

Tánger
Fez
MARRUECOS

Marrakech

14 días DESDE

9

8

P+

Port Esp

+

Fechas de salida
A Madrid: Sábados
2022
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

1.555$

Nov: 05, 19
Dic: 03, 17, 24
2023
Feb: 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase turista, butaca.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habitaciones dobles con baño o ducha.

➤5 cenas (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
➤Guía local en, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Marrakech: Palacio
Bahía

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Paquete Plus
➤14 Días: Madrid/Marrakech: 285$ Incluye 9 Almuerzos y 3 visitas
Comidas
Extras
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en Ronda
•4 Almuerzos en Marruecos

•Visita a Toledo con entradas a la
Catedral y a Santo Tomé
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech Superior
Iti: IB142
Premium

07 May / 25 Jun

2 Jul / 27 Ago

03 Sep / 22 Oct

29 Oct / 18 Mar
Excepto 17 Dic / 24 Dic

17 Dic / 24 Dic

25 Mar / 22 Abr

Sup. Hab. Ind.

Sup. Hab. Ind.
11 Nov / 10 Mar
Excepto 17 Dic - 24 Dic

1.710
2.010
2.130

1.695
1.980
2.095

1.710
2.010
2.130

1.555
1.846
1.935

1.710
1.980
2.095

1.715
2.015
2.135

625
735
815

525
655
710
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Marruecos, Andalucía
y Madrid

ESPAÑA
Madrid

Descubriendo... Marrakech (3) / Casablanca (1) / Tanger (1) / Jerez (1) / Sevilla (2) / Cordoba / Granada (1) /
Madrid (1)

Córdoba
Sevilla

Granada

Jerez
Tánger

Casablanca

MARRUECOS

Marrakech

12 días DESDE

9

8

P+

Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Casablanca. Tarde libre. Alojamiento.

Día 2º (X): Marrakech
Llegada de su vuelo al aeropuerto
de Marrakech. Asistencia, traslado
al hotel. Cena y alojamiento

Día 5º (D): Casablanca / Rabat /
Tánger (337 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad: Boulevard de la Corniche,
paseo marítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega a
Anfa, para terminar en el exterior
de la gran mezquita de Hassan II
(opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma). Salida hacia la
ciudad imperial de Rabat, capital del
Reino de Marruecos desde 1.912.
La visita comienza por el Palacio
Real “Dar el Makhzen” que alberga
la mezquita de “Hombres de Fez”.
Visita de la Kasbah de los Oudaias.
Tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación a Tánger.
Cena y alojamiento.

Día 2º (J): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad
que empieza por los jardines de
la Menara, parque de 14 hectáreas
en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del siglo XII. El
majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán
donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco
invertido. La visita termina en un
lugar mágico: la plaza de Jemaa el
F´na (asamblea del pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) y tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 3º (V): Marrakech
Desayuno. Día libre. Situada en el
centro del país es la más importante de las ciudades imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones
facultativas como el Valle de Ourika
o Essaouira. En la noche Marrakech
es mágica, suntuosos restaurantes,
modernas discotecas y como no el
eterno espectáculo de “La Carrera de la Pólvora” en el restaurante
Chez Ali. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Cena y alojamiento.
Día 4º (S): Marrakech /
Casablanca

Día 6º (L): Tánger /Algeciras/
Jerez
Desayuno. Traslado al puerto de
Tánger para tomar el ferry dirección Algeciras. Llegada al puerto de
Algeciras. Continuación de viaje a
Jerez de la Frontera. Tiempo libre.
Cena en el hotel (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (M): Jerez / Sevilla
(105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre
para conocer esta hermosa ciudad.
Su Plaza de España, la Catedral y
su torre Giralda, los Reales Alcázares y los famosos barrios de Santa
Cruz o Triana. Alojamiento.

Día 8º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 9º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida).
Tiempo libre para el almuerzo.
Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (V): Granada / Madrid
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después
de la visita salida en autobús hacia
Madrid. Llegada y alojamiento en el
hotel.

Port Esp

+

Fechas de salida

Día 1º (M): América.
Embarque vuelo destino Marrakech

1.515$

A Marrakech: 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

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase turista, butaca.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habitaciones dobles con baño o ducha.

➤4 cenas (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
➤Guía local en, Tánger y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Marrakech: Palacio Bahía
Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Marrakech/Madrid: 145$ Incluye 6 Almuerzos y 2 visitas
Comidas

•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Cenas en Jerez
•3 Almuerzos en Marruecos

Extras

•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

Día 11º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech Superior
Iti: IB142
Premium

03 May / 28 Jun

5 Jul / 23 Ago

30 Aago / 18 oct

Sup. Hab. Ind.

1.580
1.845
1.930

1.515
1.850
2.110

1.580
1.845
1.930

480
590
660
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Gira de Andalucía y Marruecos
Espectacular 1 y 2
Descubriendo.. Madrid (2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol (2) / Ronda / Medina Sidonia / Jerez de la Frontera (2) / Cádiz / Puerto de Santa María / Algeciras / Tánger
(1) / Xaouen / Meknes / Fez (1) / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (1) / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech (2)

Mérida

Madrid

Córdoba
Sevilla
Jerez

ESPAÑA
Granada

Málaga

Tánger
Meknes

Fez
MARRUECOS

Casablanca

Erfoud

Marrakech
Ouarzazate

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Sevilla

Ma Congress

Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Sercotel Gran H. Luna

Costa Del Sol Hilton Garden Inn Malaga

Hilton Garden Inn Malaga

Tanger

Kenzi Solazur

Kenzi Solazur

Fez

Royal Mirage / Across

Royal Mirage / Across

Erfoud

Palms Club

Palms Club

Ouarzazate

Club Hanane / Karam

Club Hanane / Karam

Marrakech

Ayoub / Palm Menara

Ayoub / Palm Menara

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.
Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para hacer nuestro primer contacto con la ciudad, pasear por sus avenidas y paseos, y
visitar el museo de Prado. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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 tapas. (Cena
de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid
Desayuno. Salida para efectuar la
visita de la ciudad y sus principales
monumentos, la Puerta del Sol, las
Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque
del Retiro, la Gran Vía, Plaza Mayor,
Plaza de Oriente, Plaza de España,
y el Madrid moderno. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo típico
incluido en el Paquete Plus P+).
Por la tarde 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. (Excursión a Toledo incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Mérida /
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. 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 Anfiteatro Romanos, y
continuación hacia Zafra y Sevilla.
Alojamiento.
Día 1º 2 (V): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a España.

Día 2º 2 (S): Málaga / Costa
del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante
este día podremos tener nuestro
primer contacto con la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 3º 2 (D): Costa del Sol /
Malaga - Benalup Casas Viejas Jerez (266 Km.)
Desayuno y salida hacia la provincia
de Cádiz. Continuación por las tierras de la Janda y del toro gaditano.
Llegaremos a Benalup Casas Viejas
para visitar la finca “El Carrascal”
donde pastan los toros “Torrestrella” y los caballos de la famosa familia de Álvaro Domecq. Allí veremos
el espectáculo “A Campo Abierto”
relacionado con el mundo del caballo y el toro. Continuación de viaje
a Jerez de la Frontera. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 4º 2 (L): Jerez / Cádiz /
Puerto de Santa María / Jerez
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la provincia, ciudad de Cádiz
conocida como la “Tacita de Plata”
por su situación de isla en medio
de marismas y costas colonizadas
por Fenicios y Griegos hace más de
3.000 años. Ciudad llamada la Habana española, puerto de salida de
barcos a América, cuna de marineros y madre de muchos marineros
y emigrados a las “Indias” Ciudad famosa por su simpático carnaval y sus
cuartetos, murgas y coros que compiten en simpatía y humor ácido.
Pasaremos por el señorial y elegante
Puerto de Santa María para volver
a Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega de González Byass y
su marca “Tío Pepe” de vinos finos
de Jerez. Alojamiento.
Día 5º 2 (M): Jerez / Sevilla
(105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre
para conocer esta hermosa ciudad.
Su Plaza de España, la Catedral y
su torre Giralda, los Reales Alcázares y los famosos barrios de Santa
Cruz o Triana. Alojamiento.
Día 5º/6º (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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo incluido en el
Paqute Plus P+) a continuación
paseo en barco por el río Guadalquivir (Incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre para pasear
por esta bella ciudad 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 6º/7º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno. Salida hacia Córdoba
donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia Granada. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 7º/8º (V): Granada / Costa
del Sol - Málaga (274 Km)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después
de la visita salida con transferista
hacia la Costa del Sol (sin guía).
Alojamiento.
Día 8º/9º (S): Málaga (Costa del
Sol) / Ronda / Málaga (Costa
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la
ciudad, y salida hacia la pintoresca
ciudad de Ronda encaramada a la
sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Vuelta a Málaga (Costa del Sol)
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º/10º (D): Costa del Sol
- Málaga / Algeciras / Tánger
(140 Km)
Desayuno. Salida hacia Algeciras.
Embarque en el ferry con destino
Marruecos. Almuerzo opcional.
Cena y alojamiento en el hotel.
NOTA: El trayecto del hotel de
Costa del Sol a Tánger será efec-
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15 ó 16 días DESDE

17-18

1.505$
PP+PP+++

7

++++
+

Fechas de salida

tuado por un transferista. El guía
contactará con los clientes al final
de la tarde en el hotel de Tánger.

Llegada a Erfoud en los límites del
gran desierto del Sáhara. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 10º/11º (L): Tánger / Xaouen
/ Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa
ciudad de Xaouen. Breve parada
en esta población de casas blancas
con puertas de color de un fuerte
azul cobalto. Tiempo libre para el
almuerzo (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
hacia la ciudad imperial de Meknes.
Visita de la ciudad de Mulay Ismail.
Comenzamos por las murallas con
sus magníficas puertas como Bab
Manssur y continuación al estanque de Aghal con una superficie de
cuatro hectáreas. Un corto paseo
nos lleva a la ciudad imperial de Fez.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12º/13º (X): Erfoud /
Tinerhir / Gargantas del Todra
/ “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa
M´Gouna / Ouarzazate (320
Km) (Opción: Amanecer en las
dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia
la ciudad de Tinerhir. Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales
más hermosos del viaje las Gargantas del Todra. Tiempo libre para el
almuerzo (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde
se cultivan excelentes rosas. Aquí
comienza la “Ruta de las Kasbahs”
Con este nombre se conocen a las
construcciones de adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. En ocasiones auténticos
pueblos fortificados. Están situadas
en un paisaje espectacular. Si las
antiguas kasbahs seducen por su
poder de evocación el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su silencio.
Es una de las rutas más atractivas
y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º/12º (M): Fez / Erfoud
(430 Km)
Desayuno en el hotel. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las
puertas doradas del Palacio Real
construidas por los maestros en
bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las
más bellas de la medina, mezquita
Karaouine que alberga uno de los
principales centros culturales del
Islam y es la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el
famoso barrio de los curtidores,
único en el mundo. Almuerzo. Salida atravesando las suaves montañas del medio Atlas. Continuación
por una bella ruta de vida bereber.

Día 13º/14º (J): Ouarzazate
/ Kasbah Ait Ben Haddou /
Marrakech (223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah
Taourirt. En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita
del interior de la misma donde destacan los aposentos del pachá y los
lugares de las favoritas. Seguimos
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou

designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida
en adobe y dejándose caer a lo largo de la colina. Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide como “Sodoma y
Gomorra” de Orson Welles y la
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo
libre para el almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+)
Continuación a Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 14º/15º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad
que empieza por los jardines de
la Menara, parque de 14 hectáreas
en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del siglo XII. El
majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán
donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco
invertido. La visita termina en un
lugar mágico: la plaza de Jemaa el
F´na (asamblea del pueblo) declarado patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre para el almuerzo.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Cena y alojamiento.
Día 15º/16º (S): Marrakech /
Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de salida. Fin
de viaje.
NOTA : En caso de tener noche
extra en Marrakech y su vuelo de
salida sea desde Casablanca se aplicará suplemento según pág.12

A Madrid: Sábados
2022
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, 31
2023
Ene: 14, 28
Feb: 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

A Málaga: Viernes
2022
May: 06, 20
Jun: 03, 17
Jul: 01, 15, 29
Ago: 12, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤6 cenas y 1 almuerzo
➤Transporte en autobús de turismo todo el recorrido
➤Acompañamiento de guía durante el recorrido de autobús desde
Madrid y en el recorrido en Marruecos.

➤Visitas guiadas con guías locales tal como se describen en el itinerario.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Visita bodega Gonzalez Byass
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.
Suplemento tramo aéreo
➤Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio por pax 180$ NETO +
tasas aéreas (aprox. 76$)

Paquete Plus
➤15 Días: Madrid / Casablanca: 395$ Incluye 11 comidas y 3 extras
➤16 Días: Malaga / Casablanca: 305$ Incluye 8 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•Cenas de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Almuerzo en Ronda
•Cena en Granada
•Cena en Jerez
•4 Almuerzos en Marruecos

•Visita de Toledo
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo tablao Flamenco
en Sevilla

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Confort
Tour 15 días:
Madrid / Casablanca Superior
Iti: IB146
Premium
Tour

Categ.

Tour 16 días:
Confort
Málaga / Casablanca
Superior
Iti: IB147

30 Abr / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 11 Mar

17 Dic - 24 Dic

18 Mar / 29 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 11 Mar

1.670
2.000
2.100

1.685
2.030
2.130

1.670
2.000
2.100

1.505
1.850
1.925

1.685
2.030
2.130

1.695
2.050
2.150

665
795
875

565
710
765

06 May / 17 Jun

01 Jul / 26 Ago

09 Sep / 21 Oct

Sup. Hab. Ind.

1.815

1.995

1.815

505

2.165

2.170

2.165

630
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Portugal Eterno, Andalucía y Marruecos
Descubriendo... Lisboa (2) / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra (1) / Guimaraes / Braga (1) / Bom Jesus / Val do Douro / Peso da Regua / Lamego / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) /
Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol (2) / Ronda / Algeciras / Tánger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (1) / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas del Todra / “Ruta
de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (1) / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech (2)

Día 1º (D): América
Salida en vuelo internacional con
destino a Portugal.
ESPAÑA
Oporto

Braga

Fátima

Madrid

Coimbra
Lisboa
PORTUGAL

Sevilla

Mérida
Córdoba
Granada
Málaga

Tánger
Meknes

Fez

Casablanca
Erfoud

Marrakech

Ouarzazate
MARRUECOS

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Lisboa

Vip Zurique / Roma

Vila Gare Opera / Mundial

Coimbra

Tryp Coimbra

Tryp Coimbra

Braga

Mercure Braga Centro

Mercure Braga Centro

Oporto

Park Hotel Porto Gaia

Novotel Porto

Lisboa

Vip Zurique / Roma

Vila Gare Opera / Mundial

Sevilla

Ma Congress

Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Sercotel Gran H. Luna

Costa Del Sol Hilton Garden Inn Malaga

Hilton Garden Inn Malaga

Tanger

Kenzi Solazur

Kenzi Solazur

Fez

Royal Mirage / Across

Royal Mirage / Across

Erfoud

Palms Club

Palms Club

Ouarzazate

Club Hanane / Karam

Club Hanane / Karam

Marrakech

Ayoub / Palm Menara

Ayoub / Palm Menara

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para tomar el primer contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (M): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la bella ciudad de Lisboa
junto a desembocadura del río Tajo.
Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como la torre
de Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (X): Lisboa / Óbidos /
Batalha / Tomar / Coimbra
Desayuno buffet. Salida hacia
Óbidos, una de las villas más hermosas y preservadas de Portugal.
Continuaremos viaje hacia Batalha
para visitar el monasterio de Santa
María de la Victoria y podremos
disfrutar del cambio de guardia.
Posteriormente nos dirigiremos
hacia Tomar, donde podremos
visitar el Convento del Cristo de
Tomar. Tiempo libre para almorzar
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Continuación hasta
Coimbra. (sin entradas). Conocida
mundialmente por su Universidad.
Llegada y cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5º (J): Coimbra / Guimaraes
/ Braga
Desayuno buffet y visita a Coimbra, donde podremos ver parte del
patio de las escuelas, y parte del
barrio de Santa Cruz, donde está
el corazón de la ciudad de Coimbra
(sin entradas). Salida en dirección
hasta la pintoresca ciudad de Guimaraes, conocida como “la cuna
de la Nación Portuguesa”. Tiempo
libre para almuerzo. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Después del almuerzo, pondremos dirección hasta Braga. Llegada
y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6º (V): Braga / Bom Jesus /
Val do Douro / Peso da Regua
/ Oporto
Desayuno buffet. Visita a Bom Jesus,
y continuación del tour para cruzar
una de las increíbles postales del norte de Portugal, hasta llegar a Peso da
Regua. Tiempo libre para almuerzo,
con preciosas vistas a las márgenes
del duero. Continuación viaje hacia la
ciudad de Oporto. Alojamiento.
Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos son
famosos en el mundo entero y donde visitaremos una de sus bodegas.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia
portuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y almorzar
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Continuación de viaje a
Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados”
portugueses mientras disfrutamos
de una sabrosa cena (Cena y espectáculo de fados incluidos en el
Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Día libre para poder seguir disfrutando de la capital
portuguesa. Por la tarde sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus
villas y palacios. Alojamiento. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 10º (M): Lisboa / Mérida /
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos
en Mérida. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita
del Teatro y Anfiteatro Romano.

Continuación a Sevilla donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 Barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) a continuación
paseo en barco por el río Guadalquivir (Incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre para pasear
por esta bella ciudad 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 12º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el
almuerzo. Salida hacia Granada.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 13º (V): Granada / Costa del
Sol - Málaga (274 Km)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra
y los jardines del Generalife. Después de la visita salida con transferista hacia la Costa del Sol (sin
guía). Alojamiento.
Día 14º (S): Málaga (Costa del
Sol) / Ronda / Málaga (Costa
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la
ciudad, y salida hacia la pintoresca
ciudad de Ronda encaramada a la
sierra y un enclave lleno de encanto
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Vuelta a Málaga (Costa del Sol)
Tarde libre. Alojamiento.
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A Lisboa: Domingo
2022
May: 08, 22
Jun: 05, 19

Día 15º (D): Costa del Sol Málaga / Algeciras / Tánger
Salida hacia Algeciras. Embarque
en el ferry con destino Marruecos.
Almuerzo opcional. Cena y alojamiento en el hotel.
NOTA: El trayecto del hotel de
Costa del Sol a Tánger será efectuado por un transferista. El guía
contactará con los clientes al final
de la tarde en el hotel de Tánger.
Día 16º (L): Tánger / Xaouen /
Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa
ciudad de Xaouen. Breve parada
en esta población de casas blancas
con puertas de color de un fuerte
azul cobalto. Tiempo libre para el
almuerzo (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
hacia la ciudad imperial de Meknes.
Visita de la ciudad de Mulay Ismail.
Comenzamos por las murallas con
sus magníficas puertas como Bab
Manssur y continuación al estanque de Aghal con una superficie de
cuatro hectáreas. Un corto paseo
nos lleva a la ciudad imperial de Fez.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 17º (M): Fez / Erfoud (430 Km)
Desayuno en el hotel. Salida y visita
para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real construidas por los maestros en bronce.
Visitaremos la antigua medina con
su Medersa de Bou Anania, la fuente
Nejjarine una de las más bellas de la
medina, mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros
culturales del Islam y es la sede de la
Universidad de Fez y el mausoleo de

Mulay Idriss. Nos detendremos en
el famoso barrio de los curtidores,
único en el mundo. Almuerzo. Salida atravesando las suaves montañas
del medio Atlas. Continuación por
una bella ruta de vida bereber. Llegada a Erfoud en los límites del gran
desierto del Sáhara. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 18º (X): Erfoud / Tinerhir /
Gargantas del Todra / “Ruta De
las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna /
Ouarzazate (320 Km) (Opción:
Amanecer en las dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia
la ciudad de Tinerhir. Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales
más hermosos del viaje las Gargantas del Todra. Tiempo libre para el
almuerzo (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde
se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de las Kasbahs” Con
este nombre se conocen a las construcciones de adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo.
En ocasiones auténticos pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje
espectacular. Si las antiguas kasbahs
seducen por su poder de evocación
el paisaje conmueve por la fuerza
de sus contrastes, su luminosidad y
su silencio. Es una de las rutas más
atractivas y solicitadas de Marruecos.
Continuación a Ouarzazate. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 19º (J): Ouarzazate / Kasbah
Ait Ben Haddou / Marrakech
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah
Taourirt. En otros tiempos residencia
del pachá de Marrakech. Visita del

interior de la misma donde destacan
los aposentos del pachá y los lugares
de las favoritas. Seguimos hacia la
Kasbah de Ait Ben Haddou designada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Construida en adobe y
dejándose caer a lo largo de la colina.
Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide
como “Sodoma y Gomorra” de Orson Welles y la taquillera la Joya del
Nilo. Tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Continuación a Marrakech.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 20º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo
centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII. El majestuoso
minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo del
medievo musulmán donde destaca
la sala de embajadores con su techo
en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: la
plaza de Jemaa el F´na (asamblea del
pueblo) declarado patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+)
Cena y alojamiento.

2.390$

Jul: 03, 17, 31
Ago: 14, 28
Sep: 11, 25
Oct: 09, 23

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto /hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Media pensión en Coimbra y Braga.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la Categoría elegida y 6
cenas y 1 almuerzo en Marruecos.

➤Transporte en bus de turismo en ambas partes del itinerario por España
y por Marruecos.

➤Transporte en Ferry en el cruce del estrecho de Gibraltar.
➤Acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús desde
Madrid y durante el tour de Marruecos.

➤Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada y
durante el circuito de Marruecos tal como se detallan en el itinerario.

➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio por pax 180$ NETO +
tasas aéreas (aprox. 76$)

Paquete Plus
➤21 Días: Lisboa / Casablanca: 510$ Incluye 13 comidas y 4 extras
•Almuerzo en Ronda
Comidas
•Almuerzo en Guimarães
•Almuerzo en Tomar
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Cena Tapas en Madrid

•4 Almuerzos en Marruecos

Extras

•Espectáculo de Fados Portugueses
•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

Día 21º (S): Marrakech /
Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de salida. Fin
de viaje.
En caso de tener noche extra en
Marrakech y su vuelo de salida sea
desde Casablanca se aplicará suplemento según pág 12.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
08 May / 12 Jun

26 Jun / 28 Ago

11 Sep / 23 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour

Categ.

Tour 21 días:
Lisboa / Casablanca
Iti: IB151

Confort

2.390

2.410

2.390

1.090

Superior

2.770

2.890

2.770

1.340

➤City Tax: 22$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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De Lisboa a la ronda española
Descubriendo... Madrid (2) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada
(1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza

Día 1º (S) Salida de América
Embarque en vuelo destino Lisboa
Día 2º (D) Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

S. Compostela
ESPAÑA
Porto

Zaragoza

Salamanca

Aveiro

Barcelona

Madrid

Fátima
Mérida

Lisboa

Córdoba Valencia

PORTUGAL
Sevilla

Granada

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Lisboa

Vip Zurique / Roma

Vila Gare Opera / Mundial

Sevilla

Ma Congress

Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Sercotel Gran H. Luna

Valencia

Sercotel Sorolla Palace

Melia

Barcelona

Sant Cugat

Ac Som

Madrid

Nh Manzanares

Ac Cuzco

Salamanca
Santiago de
Compostela
Oporto

Gran Hotel Corona Sol

Gran Hotel Corona Sol

Eurostars San Lazaro

Nh Collection

Park Hotel Porto Gaia

Novotel Porto

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 3º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la bella ciudad de Lisboa
junto a la desembocadura del río
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como
la torre de Belem y el monasterio
de los Jerónimos. Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita a
las cercanas poblaciones de Sintra
y Cascais, con sus villas y palacios.
Alojamiento. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 4º (M): Lisboa / Mérida /
Sevilla (637 Km)
Desayuno. Salida hacia la frontera
española deteniéndonos en Mérida.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro y
Anfiteatro romanos (Entrada incluida). Continuación hacia Sevilla.
Alojamiento.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar 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 barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). A continuación,
sugerimos opcionalmente tomar
un paseo en barco por el río Gua-

dalquivir (Incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre para pasear
por esta bella ciudad 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 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida).
Tiempo libre para el almuerzo.
Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Valencia
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después de
la visita salida en autobús hacia Valencia. Llegada y alojamiento.
Día 8º (S): Valencia / Barcelona
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la
ciudad antes de proseguir nuestra
ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, uno de
los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus
monumentos más representativos
(Entrada y cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Barcelona /
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza,
donde efectuaremos una parada.
Continuación a Madrid. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 11º (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 Mayor 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 12º (X): Madrid / Segovia /
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde podremos admirar su
magnífico acueducto. Continuación
a Ávila para admirar sus intactas
murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la
tarde visita de la ciudad y su cen-
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Fechas de salida
A Lisboa: Sábados
2022
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

tro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica incluida
en Paquete Plus P+). Esta noche
recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos todo el
ambiente de la ciudad. Alojamiento.
Día 13º (J): Salamanca / Santiago
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago
de Compostela, centro de peregrinación 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 14º (V): Santiago / Viana do
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las
Rías Baixas para continuar nuestra
ruta hacia Portugal. Visitaremos la
población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia con
su casco histórico y castillo. Continuación hacia Oporto capital del
norte de Portugal a orillas del Duero. Alojamiento.

Nov: 05, 19,
Dic: 03, 17, 24, 31
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25,
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del

visita de la ciudad, una de las más
bellas y ricas del país, cuyos vinos
son famosos en el mundo entero
y donde visitaremos una de sus
bodegas (Entrada incluida). (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto,
Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada.

➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita – Catedral en Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Día 16º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros
de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica
y almorzar (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena
(Cena y espectáculo de fados
incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Paquete Plus
➤17 Días: Lisboa / Lisboa: 445$ : Incluye 11 comidas y 5 extras
•Cena en Pueblo Español
Comidas

•Almuerzo Puerto Olímpico

•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

Día 17º (L): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida.

Extras

•Espectáculo de Fados Portugueses
•Excursión a Sintra y Cascáis
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada Pueblo Español

Día 15º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana
PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

7 May / 25 Jun

2 Jul / 20 Ago

27 Ago / 29 Oct

5 Nov / 18 Mar
Excepto 17 y 24 Dic

17 Dic - 24 Dic

25 Mar / 29 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
5 Nov - 18 Mar
Excepto 10, 17 y 24 Dic

Tour 17 días:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB152

Confort

1.770

1.800

1.770

1.620

1.800

1.825

940

740

Superior

2.140

2.160

2.140

1.930

2.160

1.935

1.250

990

➤City Tax: 24$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Mini Circuito Europa
Estilo MP 1:

REINO
UNIDO
Londres

“Desde Londres o París a Madrid”

París

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

Lourdes
ESPAÑA
Madrid

8 o 10 días DESDE

P+

6-5

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 recorriendo 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 Folkestone donde nuestro bus abordará
el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por
el Eurotunnel (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 recorrido por el París iluminado (durante las fechas
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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux

Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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 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. (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 visitar
su bello palacio y famosos jardines
y quizás por la noche asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre 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 libre para poder 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 8º (M): Lourdes / San
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Parada y continuación a
Madrid. A última hora de la tarde
haremos un recorrido por el Madrid 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 Mayor 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 traslado al aeropuerto.

P+

Port Esp

+

Fechas de salida

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

1.020$

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
Paris
Lourdes
Madrid

Ibis Earls Court
Mercure Paris Porte D'orleans
Mercure Imperial
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
Extras
•Cena en Lourdes
•Cena de tapas en Madrid

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 10 días:
Londres / Madrid
Iti OC201

Unica

Tour

Categ.

Tour 8 días:
París / Madrid
Iti OC202

Unica

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*

1.325

1.310

1.325

1.275

1310

1.335

605

505

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.*

1.060

1.050

1.060

1.020

1050

1.070

430

345

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

*Excepto 13 Dic-20 Dic-27 Dic
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Mini Circuito Europa
Estilo MP 2:

Venecia
ITALIA
Florencia

“Desde Madrid a Roma y Venecia”

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

ESPAÑA

Roma

Barcelona
Madrid

9 ó 11 días DESDE

P+ PP++P+

5-8

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 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 Mayor 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. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Zaragoza /
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. 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 catedral, las Ramblas y finalmente el
Parque de Montjuic desde donde
disfrutaremos 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 puerto 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.
Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad 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 mediodía. Por la tarde, recorreremos
el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
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 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 iniciaremos 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 venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus
P+) A última hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Port EspPortPort
Esp

1

+ ++ +
+

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

1.070$

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
Barcelona
Roma
Florencia
Venecia

Praga
Rialto
Ih Z3 Roma
The Gate
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
Extras
•Cena de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico
de Barcelona
•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia

•Vaticano: Museos y Capilla
Sixtina
•Paseo en Góndola en Venecia

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
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.*

Unica

1.195

1.165

1.195

1.070

1165

1.205

455

390

Unica

1.415

1.370

1.415

1.250

1370

1.425

530

455

Tour

Categ.

Tour 9 días:
Madrid / Roma
Iti OC203
Tour 11 días:
Madrid / Venecia
Iti OC204

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

*Excepto 18 Dic - 25 Dic
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Mini Circuito Europa
Estilo MP 3:

REINO
UNIDO
Londres

“Desde Roma a París ó Londres”

+

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

París

SUIZA

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

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 detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. 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 Florencia donde llegaremos a mediodía.
Por la tarde, recorreremos el centro
artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S.
Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. Esta noche podremos 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 Padua, donde tendremos tiempo libre
para visitar la Basílica de San Anto-

nio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San
Marcos desde donde iniciaremos 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 venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus
P+) A última hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º (X): Venecia / Innsbruck
(390 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la
frontera austriaca bordeando el
macizo de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol austriaco
llegando a Innsbruck. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo con guía por
el centro histórico y admiraremos
el famoso “Tejadillo de Oro” y los
principales monumentos de la ciudad. Esta noche podremos 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 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 pasear por la ciudad y cruzar el famoso puente medieval Kapellbrucke.
Continuación del viaje hacia Zúrich.
Alojamiento.
Día 9º (V): Zúrich / Basilea /
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania,
Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos a media 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

Día 10º (S): París
Desayuno buffet. Salida 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. (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 visitar
su bello palacio y famosos jardines
y quizás por la noche asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 11º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y Barrio Latino. Alojamiento.
Día 12º (L): París / Londres por
el Eurotunnel
Desayuno buffet y salida en bus a
Calais donde nuestro bus abordará 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 buffet y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el
avión de regreso.

Innsbruck

Zúrich

AUSTRIA

Venecia

FRANCIA

Florencia
ITALIA
Roma

12 ó 14 días DESDE

1.405$

P+

10

Fechas de salida

P+

Port Esp

+

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

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Roma
Florencia
Venecia
Innsbruck
Zurich
Paris
Londres

Ih Z3 Roma
The Gate
Alexander Mestre
Alphotel
Novotel City West
Mercure Paris Porte D'orleans 4*
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

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

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

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

•Vaticano: Museos y Capilla
Sixtina

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

•Paseo en góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés en
Innsbruck
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
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*

Unica

1.530

1.495

1.530

1.405

1495

1.575

615

505

Unica

1.790

1.760

1.790

1.650

1760

1.825

795

655

Tour

Categ.

Tour 12 días:
Roma / París
Iti OC205
Tour 14 días:
Roma / Londres
Iti OC206

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

*Excepto 15 Dic - 22 dic - 29 Dic

+
+
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Italia Plus 1:

“Venecia, Florencia, Roma”

Venecia
Florencia

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

Roma
ITALIA

980$

9 días DESDE

6

PP++

P+

++

+
+

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

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. Alojamiento.
Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto
que nos conducirá a San Marcos.
Visita a pie de la ciudad por la
mañana. Tiempo libre 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 incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en Venecia 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. Continuación a Florencia, posiblemente la
más bella ciudad italiana y centro
del arte mundial, donde llegaremos
a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.
Día 8º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la
bella ciudad de Nápoles y la isla de
Capri. Alojamiento.

Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori
Nil / Raffaello

Cat. Superior 4*

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
Extras
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma

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

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
1.260
1.520

1.090
1.190
1.350

1.140
1.260
1.520

980
1.075
1.275

1090
1190
1350

1.220
1.340
1.600

375
440
560

330
400
495

Superior
Premium

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

*Excepto 18 Dic - 25 Dic

PortPo
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Italia Plus 2

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

Milán

Venecia

Florencia
Roma
ITALIA

10 días DESDE

9

1.160$
PP++

P+

++

+
+

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

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. Alojamiento.

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. Continuación a Florencia, posiblemente la
más bella ciudad italiana y centro
del arte mundial, donde llegaremos
a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 3º (L): Milán / Lago de
Garda / Verona / Venecia
(300 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione 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+). Continuación 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 6º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que
nos conducirá a San Marcos. Visita
a pie de la ciudad por la mañana.
Tiempo libre 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 incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento en
Venecia Mestre.

Día 7º (V): Florencia / Siena /
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 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
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.
Día 9º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la
bella ciudad de Nápoles y la isla de
Capri. Alojamiento.

Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Milan

Starhotel Business Palace

Cat. Superior 4*

Florencia

Starhotel Business Palace
Lugano E Torreta /
Lugano E Torreta / Russott
Delfino Ambasciatori
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello

Roma

Occidental Aran Park

Venecia

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

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

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
1.345
1.700

1.205
1.295
1.430

1.260
1.345
1.700

1.085
1.160
1.350

1205
1295
1430

1.340
1.420
1.785

415
490
610

380
420
465

Superior
Premium

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

*Excepto 17 dic - 24 dic - 31 dic

PortPort
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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

Venecia

Milán

Florencia

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

Roma
Nápoles
Salerno

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. Alojamiento.

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. Alojamiento.
Día 3º (L): Milán / Lago de
Garda / Verona / Veneci
(300 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el Lago de Garda, donde
podremos disfrutar de sus bellos
paisajes y tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación 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.Alojamiento en alrededores.
Para los pasajeros iniciando servicios en Venecia: Traslado desde
el aeropuerto al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que nos
conducirá a San Marcos. Visita a pie
de la ciudad por la mañana. Tiempo libre 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 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. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella 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 mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio. (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 conocer 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. Continuamos viaje destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 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 servicios en Roma: Traslado desde el
aeropuerto al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 8º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo in-

Día 10º (L): Roma / Nápoles /
Capri / Sorrento / Salerno
(322 Km)
Desayuno. Salida temprano hacia
la ciudad de Nápoles, donde recogeremos 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 embarcaremos 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 alojamiento.
Día 11º (M): Salerno / Pompeya
/ Costa Amalfitana / Salerno
(95 Km)
Desayuno en el hotel. Visita de
Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad de la antigua
Roma engullida por las cenizas de la
erupción del volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa Amalfitana
en la que se visitarán las bonitas
poblaciones de Positano, y Amalfi
donde tomaremos un simpático
almuerzo de pizza. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+) Amalfi
por su bella arquitectura está incluido en la lista de Patrimonio de
la Humanidad de la Unesco. Cena y
alojamiento en Salerno.
Día 12º (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 prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

ITALIA

13, 12 u 8 días DESDE

15

1.085$

2

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

P+

P+

+

+
+

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

•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla
Sixtina
•Visita a Capri

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour 8 días:
Roma / Roma
Iti OC209
Tour
Tour 12 días:
Venecia / Roma
Iti OC210
Tour
Tour 13 días:
Milán / Roma
Iti OC211

Categ.

05 May / 16 Jun

30 Jun / 25 Ago

08 Sep / 6 Oct

Sup. Hab. Ind.

Superior

1.140

1.085

1.140

335

Categ.

01 May / 26 Jun

10 Jul / 21 Ago

04 Sep / 02 Oct

Sup. Hab. Ind.

Superior

1.770

1.690

1.770

555

Categ.

30 Abr / 25 Jun

09 Jul / 20 Ago

03 Sep / 01 Oct

Sup. Hab. Ind.

Superior

1.960

1.880

1.960

600

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

Roma
Nápoles
ITALIA

Salerno

Cosenza
Palermo
SICILIA
Agrigento

Catania

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Roma
Napoles
Salerno
Cosenza
Catania
Agrigento
Palermo

Barcelo Aran Magnegna
Serius Hotel Spa & Beauty
Vea Resort & Spa
Bv President
Nh Catania
Della Valle
San Paolo Palace

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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

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

Día 2º (V): Roma
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

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 fortaleza de los Anjovinos, el palacio
Real, la ópera de San Carlos, las
vistas de la bahía desde el Vómero,
Santa Lucía y su Castillo del Huevo.
Allí, opcionalmente, embarcaremos 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 alojamiento.

Día 3º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad 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. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando
servicios en Nápoles: Traslado al
hotel y día libre para conocer la

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

poblaciones de Positano, y Amalfi.
(Almuerzo incluido en Paquete
Plus P+) Amalfi por su bella arquitectura 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 fortaleza 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 península a la isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada
por los griegos en el 736 A. de C.
ubicada en un balcón sobre el mar
en el monte Tauro y frente al Etna.
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7

P+

PP++

+

++
+

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.

Tiempo libre para poder disfrutar
de su enorme encanto o visitar el
espectacular teatro griego. Después llegada a la ciudad de Catania.
Cena y alojamiento.
Día 9º (V): Catania / Siracusa /
Agrigento (281 Km)
Desayuno. Salida a conocer la plaza del Duomo para contemplar la
fuente del elefante y la famosa vía
Etnea. Continuación hacia Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 A. de
C. Visita de la Isla de Ortigia unida
a tierra firme por un puente y con
restos como el templo de Minerva
transformado en catedral cristiana,
la fuente de Aretusa o el templo de
Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y alojamiento.
Día 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 paquete Plus P+) Hoy conocida como
la “Ciudad de la Ciencia”. Tiempo
libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”.
Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.

una visita panorámica de la capital
siciliana con sus bellos palacios
normandos, estrechas calles y bellas 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.

➤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
Extras
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Capri
•Almuerzo en Costa Amalfitana
•Almuerzo en Scalea
•Almuerzo en Erice

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

•El Vaticano: Su museo y Capilla
Sixtina
•Visita de Capri
•Visita a Erice en funicular

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour 10 días:
Nápoles / Palermo
Iti OC212
Tour
Tour 12 días:
Roma / Palermo
Iti OC213

Categ.

07 May / 18 Jun

02 Jul / 13 Ago

27 Ago / 08 Oct

Sup. Hab. Ind.

Superior

1.480

1.495

1.480

450

Categ.

05 May / 16 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 06 Oct

Sup. Hab. Ind.

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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Toda Italia
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

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

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. Alojamiento.

Milán
Florencia

Roma

ITALIA

Nápoles

Salerno

Cosenza
Palermo
Agrigento

SICILIA Catania

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Milan
Venecia
Florencia
Roma
Salerno
Cosenza
Catania
Agrigento
Palermo

Starhotel Business Palace
Lugano E Torreta / Delfino Ambasciatori
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Magnegna
Vea Resort & Spa
Bv President
Nh Catania
Della Valle
San Paolo Palace

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 3º (L): Milán / Lago de
Garda / Verona / Venecia (300
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione 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+). Continuación 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 servicios en Venecia: Traslado desde
el aeropuerto al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto
con la ciudad. Alojamiento.
Día 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que
nos conducirá a San Marcos. Visita
a pie de la ciudad por la mañana.
Tiempo libre 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 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 basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, posiblemente la más bella 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 mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo de
Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio”
que se celebra en ella todos los años.
Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. 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 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 detallada del Vaticano incluyendo sus

museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. 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. Alojamiento.
Día 10º (L): Roma / Nápoles /
Capri / Sorrento / Salerno
(322 Km)
Desayuno. Salida temprano hacia la
ciudad de Nápoles, donde recogeremos 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 embarcaremos 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 alojamiento.
Día 11º (M): Salerno / Pompeya
/ Costa Amalfitana / Salerno
(95 Km)
Desayuno en el hotel. Visita de
Pompeya, la mejor muestra con-
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Fechas de salida

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

Reggio Calabria para cruzar el
estrecho de Messina desde la península a la isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada
por los griegos en el 736 A. de C.
ubicada en un balcón sobre el mar
en el monte Tauro y frente al Etna.
Tiempo libre para poder disfrutar
de su enorme encanto o visitar el
espectacular teatro griego. Después llegada a la ciudad de Catania.
Cena y alojamiento.

Día 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 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 fortaleza 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 14º (V):Catania / Siracusa /
Agrigento (281 Km)
Desayuno. Salida a conocer la plaza del Duomo para contemplar la
fuente del elefante y la famosa vía
Etnea. Continuación hacia Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 A. de
C. Visita de la Isla de Ortigia unida
a tierra firme por un puente y con
restos como el templo de Minerva
transformado en catedral cristiana,
la fuente de Aretusa o el templo de
Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y alojamiento.

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

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 paquete Plus P+) Hoy conocida como
la “Ciudad de la Ciencia”. Tiempo
libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”.
Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 16º (D): Palermo / Monreale
/ Palermo (22 Km)
Desayuno. Salida hacia la cercana
Monreale para visitar su bella Catedral, su arquitectura normanda y
sus mosaicos de oro en el interior
la convirtieron en una de las más
bella de Europa. Después regresaremos a Palermo para realizar
una visita panorámica de la capital
siciliana con sus bellos palacios
normandos, estrechas calles y bellas 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.

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
•Almuerzo en Scalea
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 Erice

Extras

•Paseo en Góndola en Venecia
•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.

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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Italia Bella

Venecia

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

Milán
Florencia

Pisa

Roma
Nápoles

Pompeya
ITALIA

8 días DESDE

9

1.430$
PP++

12

++
+

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
Día 1º (D): Milán
Llegada, traslado al hotel. Tiempo
libre para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
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 almuerzo. Posteriormente llegaremos a Verona, donde realizaremos
una visita introductoria con nuestro guía de esta bella ciudad, inmortalizada por la romántica historia
de Romeo y Julieta, su pintoresco
casco histórico, sus edificios medievales y la Arena romana. Cena
y alojamiento en Mestre/Marghera.
Día 3º (M): Venecia
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el puente
de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra visita en una famosa
fábrica del típico cristal de Murano.
Posteriormente realizaremos un recorrido panorámico en barco por
la laguna, desde donde tendremos
unas hermosas vistas de la ciudad,
podremos ver la Iglesia de Santa María la Salute, la bahía de San Marcos.
Almuerzo. Por la tarde, sugerimos
realizar opcionalmente un romántico paseo en góndola por sus populares 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 descubriremos el Baptisterio, la Catedral
(visita interior) y la famosa Torre
inclinada. Continuaremos por la Vía
Santa María hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, que
alberga algunos de los palacios más
bellos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza
de los Milagros, donde tendremos
tiempo libre para las fotos y las últimas compras. Almuerzo. Llegada
a Florencia por la tarde y tiempo libre 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 pasaremos por la Catedral o Duomo,
Santa María dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San
Giovani, la Iglesia de San Lorenzo,
la Piazza della Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio,
a orillas del Arno, para mostraros
este estratégico punto comercial,
escenario de barberos, carniceros
y zapateros, donde actualmente se
puede comprar oro y plata a buen
precio. Almuerzo. Salida entre bellos paisajes de la Toscana hacia Siena. 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”, destaca la Catedral y la plaza del Campo.
Continuación hacia la capital italiana. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6º (V): Roma
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la
capital italiana, un interesante recorrido, para contemplar algunos
de los lugares más representativos
de la ciudad con sus bellas plazas,
fuentes y edificios. Posteriormente, 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 encuentran 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 completo a Pompeya y Nápoles. Pompeya,( entrada incl.) es la mejor
muestra conservada de una ciudad
al estilo antiguo romano, mientras
que Nápoles es una de las ciudades más espléndidas y comerciales
de Italia. Almuerzo. Posibilidad de
visitar opcionalmente Capri. Por la
tarde, salimos de regreso a Roma.
Cena y alojamiento.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Milan
Venecia
Florencia
Roma

Starhotel Business Palace
Russott
The Gate /
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 restaurantes (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 8º (D): Roma
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 8 días:
Milán / Roma
Iti OC216

Unica

19 jun / 26 jun

03 jul / 28 ago

04 sep / 23 oct

Sup. Hab. Ind.
Temporada única

1.520

1.430

1.520

360

➤City Tax: 34$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Gran Tour de Sicilia
Palermo

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

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

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

Día 2º (L): Catania / Messina /
Cefalù / Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia
Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las
vistas sobre el Estrecho que separa
Sicilia del continente. Seguiremos
hacia Cefalù: sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante
una maravillosa muestra artística de
luces y colores. No olviden de visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” que se remonta al 1131 y
el “Lavatoio Medievale”. Almuerzo
en un restaurante. Tiempo libre
para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel
de Palermo. Alojamiento.

Día 4º (X): Palermo / Erice /
Trapani / Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado
a 750 metros sobre el nivel del mar.
Reúne muchos rasgos sicilianos,
como un urbanismo normando, la
organización árabe de la vivienda
en torno al patio y un amplio abanico de dulces. 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 rodeados 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 templos dóricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º (M): Palermo / Monreale
/ Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita
del Claustro Benedictino y de la
Catedral. Bajo la sugerente excusa
de sueño celestial en el que la propia 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 catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, 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 alegorías mitológicas, los Quattro Canti 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

mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se
puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años
de restauración así como pasear
por sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Continuación hacia
Siracusa: la ciudad más grande de
la antigüedad fundada en el 734733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia única antes
del almuerzo. Si las condiciones
lo permiten, realizaremos un mini
crucero para poder admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa
a bordo de un barco. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo
largo del mar, junto a la isla de Ortigia, 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 Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio.
Continuación hacia Catania donde
realizaremos una visita panorámica
a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus
construcciones realizadas en piedra
volcánica. 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, importante ejemplo de la época romana y
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Almuerzo en una casa rural 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 laboratorio de cerámicas, donde podrán
tocar con mano la técnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (S): Catania / Etna /
Taormina / Catania
Desayuno en el hotel y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, 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. Posibilidad 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 tendremos una degustación de vino y
productos típicos. Continuación a
Taormina, que se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte
Tauro (204 metros) y tiempo libre
para compras o para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad
y para visitar el famoso Teatro Greco desde donde se puede gozar de
un magnífico panorama tanto del
Etna como del Mar Jónico. Regreso
a Catania. Alojamiento en el hotel.

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

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

Catania
SICILIA
Agrigento

8 días DESDE
14

1.310$

7

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 condiciones 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 Agrigento 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
Palermo y de Monreale, Claustro
Comidas
•5 cenas en los hoteles.

Extras

•Entradas: Capilla Palatina, Chiesa
Della Martorana, Catedral de

de Monreale, zona arqueológica
de Siracusa, Catedral de Siracusa,
Villa Romana del Casale, zona
arqueológica de Agrigento.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 8 días:
Catania / Catania
Iti OC217

Unica

01 May / 26 Jun

03 Jul / 28 Ago

04 Sep / 30 Oct

06 Nov / 26 Mar*

18 dic - 25 dic

Sup. Hab. Ind.

1.410

1.360

1.410

1.310

1.680

440

➤City Tax: 25$ (Importe a pagar junto con la reserva).

*Excepto 18 Dic - 25 Dic
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Italia, Costa Azul y España
Descubriendo... Venecia (2) / Padua / Florencia (3) / Siena / Asís / Roma (3) / Pisa / Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (2)

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

FRANCIA
Florencia

Venecia

Pisa
C. Azul

ESPAÑA

Roma
ITALIA

Barcelona
Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori
Nil / Raffaello

Roma

Barcelona

Occidental Aran Park
Amarante /
Holiday Inn Cannes
Rafael Badalona

Barcelo Aran Magnegna
Amarante /
Holiday Inn Cannes
Medinaceli

Madrid

Praga

Rafael Atocha

Costa Azul

Cat. Superior 4*

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Venecia
Llegada al aeropuerto y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que
nos conducirá a San Marcos. Visita
a pie de la ciudad por la mañana.
Tiempo libre 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 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. Continuación a Florencia, posiblemente la
más bella ciudad italiana y centro
del arte mundial, donde llegaremos
a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo,

el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de
S. Lorenzo, la plaza de la Signoria,
la Loggia dei Lanzi, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro
comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido 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 realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 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 el
tour en Roma: Traslado desde el

aeropuerto al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 8º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión 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 conjunto 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.
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10 ó 14 días DESDE

11

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

1.050$
P+

P+

+

+
+

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.

Día 10º (M): Cannes ó Costa
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a
Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.
Día 11º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana visita 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 catedral, las
Ramblas y finalmente el parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una bella panorámica
de la ciudad y su puerto. Tiempo 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 recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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 tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

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. (Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).
Día 14º (S): Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

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

➤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
•Almuerzo en Toledo
Comidas
•Almuerzo en Venecia
Extras
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico
de Barcelona
•Cena de tapas en Madrid

•Paseo en góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y Capilla
Sixtina
•Visita a Toledo (incluye entradas
a Catedral e iglesia de Santo
Tomé)

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 / 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
Sup. Hab. Ind.
23 Oct / 5 Mar **

595

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

Tour 14 días:
Venecia / Madrid
Iti OC219

Confort

1.695

1.645

1.695

1.450

1645

1.710

700

Superior

1.815

1.715

1.815

1.535

1715

1.865

775

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

665
*Excepto 15 dic / 29 Dic
**Excepto 11 dic / 25 Dic

Port
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Gira Mediterránea: “Italia y España”

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

Venecia

FRANCIA
Pisa
ESPAÑA

Roma

Barcelona
Mérida

Sevilla

Florencia

C. Azul
ITALIA

Madrid

Granada

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Venecia
Florencia
Roma

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Lugano E Torreta / Delfino
Lugano E Torreta / Russott
Ambasciatori
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Magnegna
Amarante /
Holiday Inn Cannes
Ac Som

Sevilla

Occidental Aran Park
Amarante /
Holiday Inn Cannes
San Cugat
Holiday Inn Piramides /
Apartsuites Muralto
Ma Congress

Granada

Macia Condor

Gran Hotel Luna / Saray

Costa Azul
Barcelona
Madrid

Rafael Atocha
Melia Lebreros

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Roma

Cicerone

Madrid

Barcelo Torre Madrid

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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

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

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

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

Día 3º (L): Venecia/ Padua /
Florencia (340 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
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 Antonio. Continuación a Florencia, la
ciudad más bella de Europa, por su
riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.

Día 5º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.

Día 4º (M): Florencia / Roma
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
recorreremos el centro artístico de
la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de
San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia
dei Lanzi, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. (Almuerzo incluido
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

Día 6º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de
todo el día para visitar la bella ciudad 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 conjunto 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 Sagrada 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 Zaragoza donde haremos una breve
parada junto a la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor donde podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar 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 Neptuno, 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 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+). Alojamiento.
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9, 11, 13 ó 15 días DESDE

1.025$
PP+P
++

13

+++
+

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

➤ Salidas marcadas no operan el tour de 13 y 15 días.
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.

Día 11º (M): Madrid / Mérida /
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. 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 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 efectuar 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 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. 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 14º (V): Granada / Madrid
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita 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 15º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

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

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
Extras
•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

•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

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

Tour 13 días:
Roma / Madrid
Iti OC221

Confort
Premium

1.130
1.240
1.600
1.640
1.840
2.270

1.120
1.185
1.430
1.610
1.735
2.040

1.130
1.240
1.600
1.640
1.840
2.270

1.025
1.130
1.250
1.500
1.655
1.840

1120
1185
1430
1610
1735
2040

1.165
1.245
1.680
1.800
1.920
2.325

405
505
680
500
725
925

380
450
525
475
650
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

Tour 15 días:
Venecia/ Madrid
Iti OC223

Confort

1.400
1.545
1.925
1.950
2.145
2.595

1.385
1.480
1.740
1.905
2.030
2.350

1.400
1.545
1.925
1.950
2.145
2.595

1.250
1.370
1.505
1.760
1.900
2.100

1385
1480
1740
1905
2030
2350

1.480
1.620
2.005
2.030
2.220
2.675

505
630
790
620
800
915

470
540
610
520
690
775

Superior
Premium
Superior

Superior
Premium
Superior
Premium

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

*Excepto 12 Dic / 19 Dic / 26 Dic
**Excepto10 Dic / 17 Dic / 24 Dic
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Londres y París

REINO
UNIDO
Londres

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

París

FRANCIA

8 días DESDE
2

PP++

P+

++

+
+

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

890$

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

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. Alojamiento en el hotel.
Día 4º (L o J): Londres
Desayuno en el hotel y salida para
hacer la visita de la ciudad recorriendo 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 5º (M o V): Londres / París
por el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el
tren que nos conducirá a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel (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 recorrido por el París iluminado (durante
las fechas 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 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. Salida 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. (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 y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 7º (J o D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y Barrio Latino. Alojamiento.
Día 8º (V o L): París
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

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

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
Premium

970
1.140
1.505

930
1.065
1.310

970
1.140
1.505

890
1.000
1.275

930
1065
1310

1.000
1.200
1.585

500
665
1.000

465
545
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
1.085
1.415

965
1.055
1.300

985
1.085
1.415

940
1.010
1.290

965
1055
1300

1.020
1.165
1.495

525
615
900

475
525
800

Superior

Superior
Premium

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

*Excepto 16 dic / 23 dic / 30 dic
**Excepto19 dic / 26 dic

PortPort
EspEsp
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París y Londres

REINO
UNIDO

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

Londres

París

FRANCIA

8 días DESDE

2

PP++

P+

++

+
+

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

900$

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
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 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 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. Salida 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. (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 y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 4º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 5º (L): París / Londres por el
Eurotunnel
Desayuno buffet y salida en bus a
Calais donde nuestro bus abordará 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 recorriendo sus principales avenidas
y monumentos, Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminado frente al Palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si
se realizase en ese día. Tarde libre.
Alojamiento.

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)

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. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
05 May / 30 Jun

Tour

Categ.

Tour 8 días:
París / Londres
Iti OC226

Confort

950

Superior

1.045

07 Jul / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 09 Mar*

930

950

900

1.020

1.045

965

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

16 Mar / 27 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto temporada

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 09 Mar *

930

980

470

415

1020

1.075

570

22 dic - 29 dic

500
*Excepto 22 dic - 29 dic
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Escapada a Europa

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

París

FRANCIA
Burdeos
San Sebastián
ESPAÑA
Mérida

Madrid

Córdoba
Sevilla

Granada

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Madrid

Nh Manzanares / Praga

Sevilla

Ma Congress

Agumar / Az Cuzco /
Rafael Atocha
Melia Lebreros

Granada

Macia Condor

Gran Hotel Luna

Burdeos

Novotel Le Lac

Paris

Ibis Porte Dórleans

Novotel Le Lac
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

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 Anfiteatro Romanos, a continuación
salida hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
Día 4º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la
visita de la ciudad y sus principales
monumentos, como la torre del
Oro, el parque de María Luisa, la
Maes
tranza, la catedral culminada
por la Giralda, y el barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. Alojamiento. A última hora de la tarde
podremos asistir al espectáculo de
un típico tablao flamenco, y degustar un buen vino andaluz. (Espec-

táculo flamenco incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 5º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa 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 visita de la fabulosa Alhambra y los
jardines del Generalife. Después
de la visita salida en autobús hacia
Madrid. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Para los pasajeros iniciando servicios en Madrid: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 7º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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.

Para los pasajeros iniciando servicios 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, debido 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 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 Madrid 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+). Alojamiento.
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
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710$

8 ó 13 días DESDE

9

PP++

P+

++

+
+

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
Extras
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 exteriormente uno de sus famosos
Castillos. Breve parada y continuación a París. 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 solar),
y realizar opcionalmente 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.

táculo del Molino Rojo o el Lido.
Alojamiento.

Día 11º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 y terminar asistiendo por
la noche opcionalmente al espec-

Día 12º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.

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

•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)

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

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
Premium

800
890
1.225

715
805
990

800
890
1.225

710
750
955

715
805
990

855
925
1.300

460
545
850

405
420
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
1.680
2.115

1.335
1.550
1.815

1.445
1.680
2.115

1.305
1.460
1.745

1335
1550
1815

1.525
1.755
2.175

755
935
1.330

650
755
995

Superior

Superior
Premium

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

*Excepto 16 dic / 23 dic / 30 dic
**Excepto 18 dic / 25 dic
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Europa Soñada:

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

REINO
UNIDO

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

PAÍSES
Amsterdam BAJOS

Londres

Brujas

ALEMANIA
Colonia
Frankfurt

Bruselas
París

FRANCIA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Londres

Ibis Earls Court

Copthorne Tara Kensington

Paris

Ibis Porte Dórleans

Bruselas

Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles
Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

Green Park

Amsterdam Leonardo Rembrandpark
Frankfurt

Novotel City

Velotel
Park Inn By Radisson City
West
Maritim Frankfurt

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Londres

Melia White House

Paris

Novotel Gare Montparnasse

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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 recorriendo 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 Folkestone donde nuestro bus abordará
el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por
el Eurotunnel (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 recorrido por el París iluminado (durante las fechas
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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios 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 populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido 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 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. (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 paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas
(315 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral 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
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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 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 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
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9, 10, 11 ó 12 días DESDE

12

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

1.000$
PP++

P+

++

+
+

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.
Amberes, la ciudad de Rubens
y el segundo puerto en importancia 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 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 detendremos
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Alojamiento. Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones 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+).
Día 11º (V): Amsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt (510
Km) “Crucero por el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar 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 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 histórico, y la plaza de Romer antes
de dirigirnos a nuestro hotel. Alojamiento.

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

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

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. Traslado 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

Tour 10 días:
París / Frankfurt
Iti OC230

Confort
Premium

1.100
1.180
1.430
1.230
1.310
1.650

1.090
1.145
1.290
1.205
1.260
1.530

1.100
1.180
1.430
1.230
1.310
1.650

1.000
1.085
1.235
1.085
1.175
1.275

1090
1145
1290
1205
1260
1530

1.180
1.260
1.510
1.300
1.355
1.725

450
570
800
500
645
870

350
420
590
410
545
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**

1.575
1.755
2.080
1.650
1.845
2.240

1.535
1.700
1.970
1.600
1.750
2.205

1.575
1.755
2.080
1.650
1.845
2.240

1.450
1.600
1.890
1.455
1.620
1.940

1535
1700
1970
1.600
1.750
2.205

1.630
1.840
2.175
1.725
1.935
2.325

650
800
1.040
685
880
1.100

490
600
865
560
700
950

Superior
Premium
Superior

Confort
Tour 11 días:
Londres / Amsterdam Superior
Iti OC231
Premium
Confort
Tour 12 días:
Londres / Frankfurt Superior
Iti OC232
Premium

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

*Excepto 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic
**Excepto13 Dic / 20 Dic / 27 Dic

PortPo
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Londres, París e Italia
Descubriendo... Londres (2) / París (3) / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3)

REINO
UNIDO

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. Alojamiento.

Londres
París

FRANCIA

Venecia
Florencia

Roma
ITALIA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Londres

Ibis Earls Court

Copthorne Tara Kensington

Paris

Ibis Porte Dórleans

Florencia

Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles
Lugano E Torreta /
Lugano E Torreta / Russott
Delfino Ambasciatori
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello

Roma

Occidental Aran Park

Venecia

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

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 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. Salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá
a través del Canal de la Mancha
por el Eurotunnel (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 recorrido
por el París iluminado (durante
las fechas 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 populares “Bateaux Mouche”. (Paseo
en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la
tarde salida para hacer un recorrido por el 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 populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche
incluido 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 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. (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 paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente 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. (Cabaret 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. Llegada y traslado al hotel en Mestre.
Tiempo libre. Alojamiento en alrededores.
Día 8º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que
nos conducirá a San Marcos. Visita
a pie de la ciudad por la mañana.
Tiempo libre 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 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. Continuación a Florencia, posiblemente la
más bella ciudad italiana y centro
del arte mundial, donde llegaremos
a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 10º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
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12 ó14 días DESDE
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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

de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 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 Francisco. 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 (du-

rante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz
solar) para poder admirar todo
el esplendor de la ciudad y sus
bellos monumentos. Alojamiento.
Día 12º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.

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.

1.675$

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
Extras
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma

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

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

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
Premium

1.870
1.980
2.560

1.800
1.925
2.285

1.870
1.980
2.560

1.675
1.790
2.005

1800
1925
2285

1.910
2.020
2.695

560
655
1.030

545
600
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
2.400
3.135

2.185
2.330
2.865

2.245
2.400
3.135

2.045
2.200
2.580

2185
2330
2865

2.280
2.490
3.200

730
900
1.290

695
775
1.000

Superior

Superior
Premium

➤City Tax: 60$ (Importe a pagar junto con la reserva).

*Excepto 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic
**Excepto 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic
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Londres, Paris, Castillos, Loira, Bretaña y
Normandia
Extensión Países Bajos y El Rhin

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)

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

PAÍSES
BAJOS

ALEMANIA
Colonia

Brujas
Bruselas

Frankfurt

Rouen
Rennes
París
Vannes

Nantes
FRANCIA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Vannes

Ibis Porte Dorleans / Apartahotel Grande Bibliotheque
Ibis Centre Gare / Apartahotel Adagio /
Mercure Centre Gare
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

Nantes

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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 recorriendo 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 Folkestone donde nuestro bus abordará el
tren que nos conducirá a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel (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 recorrido por el París iluminado (durante
las fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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 populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido 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 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. (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 paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente 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. (Cabaret 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 Amboise, 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, puesto que fue querido, administrado y
protegido por mujeres, es conocido 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 medieval con sus típicas casas con entramado de madera. Posibilidad de
realizar una excursión opcional al
Golfo de Morbihan, una de las bahías más hermosas del mundo. Por
la tarde, nos acercaremos a la zona
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de Carnac, donde descubriremos
su impresionante patrimonio megalítico, 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 genial Gauguin por su singular belleza.
Continuamos hacia Concarneau,
con su imponente puerto y su casco histórico amurallado, ubicado
sobre un islote frente a la ciudad
moderna. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Quimper, tiempo
libre para pasear por la capital del
Departamento de Finisterre, ciudad episcopal y Ducal en la que
destaca su esbelta catedral gótica.
Continuación a Rennes y alojamiento. (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 original emplazamiento sobre una roca
que queda aislada con la marea alta.
Su historia y su espectacular belleza
han servido para que sea catalogada
por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad (Entrada incluido
en el Paquete Plus P+). Almuerzo 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 donde está más extendido el uso del
idioma bretón. Visitaremos su centro histórico medieval, dominado
por las altas torres de la Catedral
de San Pedro. 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 Normandía. Conoceremos la historia
del Desembarco de Normandía, visitaremos las playas donde ocurrieron 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. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete 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. Alojamiento.
Día 13º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso.

y el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente 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 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
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 detendremos
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Extensión Países Bajos
Día 13º (D): París
Desayuno buffet. Día libre en París. Alojamiento.
Día 14º (L): París / Bruselas
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica
de la ciudad con la espléndida catedral 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, 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 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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y
nos recuerdan Venecia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Visita de la ciudad: el Lago de Amor

Día 17º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Alojamiento. Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones 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+).
Día 18º (V): Amsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt
(510 Km) “Crucero por el río
Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar 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 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 histórico, y la plaza de Romer antes de
dirigirnos a nuestro hotel.

11, 13, 17 ó 19 días DESDE

1.440$
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16-22

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 restaurantes (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
Extras
•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

•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

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 11 días:
París / París
Iti OC235

Unica

Tour

Categ.

Tour 13 días:
Londres / París
Iti OC235

Unica

Tour

Categ.

Tour 17 días:
París / Frankfurt
Iti OC236

Unica

Tour

Categ.

Junio, Septiembre y Octubre

Julio y Agosto

Sup. Hab. Ind.

1.525

1.440

500

Junio, Septiembre y Octubre

Julio y Agosto

Sup. Hab. Ind.

2.115

2.025

660

Junio, Septiembre y Octubre

Julio y Agosto

Sup. Hab. Ind.

2.465

2.395

850

Junio, Septiembre y Octubre

Julio y Agosto

Sup. Hab. Ind.

2.855

2.785

950

Tour 19 días:
Londres / Frankfurt Unica
Iti OC237

➤City Tax: 80$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Gran Tour Inglaterra - Escocia
Descubriendo...Londres (3)/ Cambridge / York / Bradford(1) / Durham / The Borders / Edimburgo (2) / Saint Andrews / Tierras Altas (1) / Lago Ness / Glasgow (1)/Warrington (1)

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

Tierras Altas

Edimburgo
Glasgow
Leeds/Bradford
Warrington

REINO
UNIDO
Londres

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

Día 2º (S): Londres
Llegada a la capital británica, traslado 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 mañana a realizar una completa visita
guiada por la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés:
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de Westminster
con su célebre Big Ben, Picadilly
Circus, Hyde Park… son solo algunos de los atractivos que ofrece
la cosmopolita capital de Inglaterra.
Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad con posibilidad de realizar 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 hermosas calles y continuaremos nuestra ruta hacia una de las ciudades
más hermosas del país: York. Realizaremos una completa visita guiada
y descubriremos uno de los templos catedralicios más imponentes
de Europa. Tras la visita, llegada a
nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds, cena y alojamiento.
Día 5º (M): Bradford - Leeds
/ Durham / The Borders /
Edimburgo (364 Km)
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de Durham, al norte
de Inglaterra. Pasearemos por sus
animadas calles para descubrir su
opulenta catedral de estilo normando, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuaremos
nuestra ruta atravesando la región
de Borders, frontera natural entre
Inglaterra y Escocia, hasta llegar a
su capital, Edimburgo. Tarde libre.
Alojamiento y cena.
Día 6º (X): Edimburgo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita guiada por
la capital escocesa, una de las más
bellas de Europa, con sus rincones
medievales y sus elegantes avenidas 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 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. . 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 Paquete Plus P+). Dedicaremos la tarde
a recorrer esos hermosos parajes
escoceses que todos tenemos en
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9 ó 11 días DESDE

10

1.510$

P+ P

3

+

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.

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 alojamiento.
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 Cairnryan, importante enclave portuario
durante la II Guerra Mundial, para
continuar hasta la zona de Windermere, donde se encuentra el lago
natural más grande de Inglaterra.
Tiempo libre para visitar y hacer
fotos en este paraje natural. (Almuerzo 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 tiempos. 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 Shakespeare en donde se puede visitar si lo

desea su casa natal. Continuación
hacia Oxford, lugar universitario
por excelencia. Tiempo libre donde podría visitar distintos Colleges
como el Christ Church College &
Cathedral en donde se 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 alojamiento.
Día 11º (L): Londres
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y fin de nuestros servicios.

➤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.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
10 Jun / 22 Jul

29 Jul / 26 Ago

02 Sep / 23 Sep

Sup. Hab. Ind.

Única

1.510

1.575

1.510

500

Única

1.755

1.870

1.755

600

Tour

Categ.

Tour 9 días:
Londres / Glasgow
Iti OC238
Tour 11 días:
Londres / Londres
Iti OC239

86 | EUROPA OCCIDENTAL

Maravillas de Inglaterra,
Escocia e Irlanda

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)

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

Glasgow

Bradford

Derry
Galway
Cork

Dublín
Kilkenny

REINO
UNIDO

IRLANDA
Londres

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
Area Derry /
Donegal
Galway

Ibis Styles Central / Premier Inn

Cork

Clayton Silver Springs

Area Kilkenny

Clanard Court / Kilford Arms / Avalon House

Dublin

Jurys Inn Parnell Street / Clayton Leopardstown

Abbey / Central
Clayton Galway

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (S): Londres
Llegada a la capital británica, traslado 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 mañana a realizar una completa visita
guiada por la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés:
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de Westminster
con su célebre Big Ben, Picadilly
Circus, Hyde Park…son solo algunos de los atractivos que ofrece la
cosmopolita capital de Inglaterra.
Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad con posibilidad de realizar 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 hermosas calles y continuaremos nuestra ruta hacia una de las ciudades
más hermosas del país: York. Realizaremos una completa visita guiada
y descubriremos uno de los templos catedralicios más imponentes
de Europa. Tras la visita, llegada a
nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds, cena y alojamiento.
Día 5º (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 normando, Patrimonio de la Humanidad 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 realizaremos una completa visita guiada por
la capital escocesa, una de las más
bellas de Europa, con sus rincones
medievales y sus elegantes avenidas 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 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 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 opcionalmente 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 silueta del Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y las riveras
del Lago Lomond, el más grande
del país, nos conducen a la ciudad
de Glasgow, breve visita panorámica de la ciudad. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 9º (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 llevará en una travesía de poco más de
2 horas a Belfast capital de Irlanda
del Norte. Almuerzo libre (Recomendado en el ferry) 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 10º (D): Derry / Letterkenny
area/ Athlone /Galway (316 Km)
Desayuno, Saldremos de la región
de Derry o Londonderry como llaman a esta ciudad los partidarios de
la religion protestante. Esta ciudad
desde su fundacion ha sido escenario de numerosas disputas religiosas y politicas entre los partidarios
protestantes del reino Unido, y los
catolicos partidarios de la union de
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Fechas de salida
la República 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 madera.
Posteriormente se transformó en
un edificio defensivo y atrevido. Su
caracteristica arquitectonica 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 Iralnda, el Arco de
España, la iglesia protestante y el
castillo de Lynch y pasear por su calles con fachadas de vistosos colores. 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 vértigo, iremos a visitar el Castillo de
Bunratty y el Parque Folk, uno de
los mejores y más auténticos castillos medievales donde podrás revivir el estilo y el ambiente medieval
de la época. (Almuerzo libre in-

cluido en Paquete Plus P+) Continuaremos 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 producción de cebada convirtió a Cork en
una de las principales productoras
de whisky. En la ciudad se encuentran 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 mayores 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. Desplazandonos despues al lugar más fotografiado 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 Irlanda. Esta considerado una de las
mayores atracciones turisticas de
Irlanda. Almuerzo libre (Incluido
en el Paquete Plus P+). Despues
continuaremos hasta la ciudad medieval 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 contemporáneas, galerías de diseño y
restaurantes. Posteriormente visitaremos la catedral de S. Canice
de estilo gótico y data del siglo XIII.
Fue construida en un lugar en el
que existia un emplazamiento monástico del siglo VI. Tiempo libre
para almorzar. Posteriormente saldremos hacia la capital del país Dublin. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 14º (J): Dublin
Desayuno. City Tour panorámico
de la ciudad, cuya historia se remonta hasta la época vikinga. Esta
ciudad milenaria puede presumir de
maravillosas catedrales e iglesias,
galerías de Arte, museos, edificios
históricos y bonitas plazas Georgianas 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 biblioteca con más de veinte mil manuscritos. 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.

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
Extras
•1 Almuerzo en Edimburgo.
•1 almuerzo en Saint Andrews.
•1 almuerzo en el Lago Ness.
•4 Almuerzos en Irlanda según
itinerario.

•Visita al Castillo de Edimburgo
con entrada.
•Paseo en barco por el Lago
Ness.
•Trinity College.
•Guiness Storehouse.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 15 días:
Londres / Dublin
Iti OC240

Única

10 Jun / 22 Jul

29 Jul / 26 Ago

02 Sep / 23 Sep

Sup. Hab. Ind.

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

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

Belfast

IRLANDA
Dublín

Galway

Kilkenny
County Kerry

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Area Derry /
Donegal
Galway

Categoría Unica 3*/4*
Abbey / Central
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

Día 2º (V): Dublín
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 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 partidarios de la religion protestante.
Esta ciudad desde su fundacion

ha sido escenario de numerosas
disputas religiosas y politicas entre los partidarios protestantes
del reino Unido, y los catolicos
partidarios de la union de la República 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 madera. Posteriormente se transformó
en un edificio defensivo y atrevido. Su caracteristica arquitectonica 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 Iralnda, el Arco de España, la iglesia
protestante y el castillo de Lynch
y pasear por su calles con fachadas
de vistosos colores. LLegada al hotel 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 vértigo, iremos a visitar el Castillo de
Bunratty y el Parque Folk, uno de
los mejores y más auténticos castillos medievales donde podrás revivir el estilo y el ambiente medieval
de la época. (Almuerzo libre incluido en Paquete Plus P+) Continuaremos 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 producción de cebada convirtió a Cork en
una de las principales productoras
de whisky. En la ciudad se encuentran 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 mayores del mundo. Llegada al hotel
cena y alojamiento.
Día 6º (M): Cork / Cashel /
Kilkenny (158 Km)
Desayuno. Breve tour panoramico
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1.500$
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Fechas de salida
A Dublin: Jueves
2022
Jun: 16, 23,30

Port

+

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 visitande la ciudad de Cork. Desplazandonos despues al lugar más fotografiado 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 Irlanda. Esta considerado una de las
mayores atracciones turisticas de
Irlanda. Almuerzo libre (Incluido
en el Paquete Plus P+). Despues
continuaremos hasta la ciudad medieval 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 contemporáneas, galerías de diseño y
restaurantes. Posteriormente visitaremos la catedral de S. Canice
de estilo gotico y data del siglo XIII.
Fue construida en un lugar en el

que existia un emplazamiento monastico del siglo VI. Tiempo libre
para almorzar. Posteriormente saldremos hacia la capital del país Dublin. Llegada al hotel 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.

Día 8º (J): Dublin
Desayuno. City Tour panorámico
de la ciudad, cuya historia se remonta hasta la época vikinga. Esta
ciudad milenaria puede presumir de
maravillosas catedrales e iglesias,
galerías de Arte, museos, edificios
históricos y bonitas plazas Georgianas 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 biblioteca con más de veinte mil manuscritos. 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.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 9 días:
Dublín / Dublín
Iti OC241

Unica

16 Jun / 21 Jul

28 Jul / 25 Ago

01 Sep / 29 Sep

Sup. Hab. Ind.

1.500

1.550

1.500

470

➤GRUPOS: En Derry el 24/07 y el 28/09 en Cork serán alojados en otro Hotel de un condado cercano.
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Europa Estilo MP 1

“Desde Madrid, Barcelona o Roma a Madrid”
Descubriendo... Madrid (3) / Zaragoza / Barcelona (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Lourdes (1) / San Sebastián

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

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia

Florencia
Lourdes
Roma

ESPAÑA
Barcelona
Madrid

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

ITALIA

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 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
Mayor 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. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Zaragoza /
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la
Basílica del Pilar, antes de continuar
viaje a Barcelona. Llegada. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Barcelona: llegada y traslado 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 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 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 puerto 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 servicios en Roma: llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad 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. Salida hacia Florencia donde llegaremos a mediodía.
Por la tarde, recorreremos el centro
artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S.
Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. 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 iniciaremos 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 venecianos (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. Entrada en la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo
libre para el almuerzo. Por la
tarde realizaremos un paseo con
guía por el centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de
Oro” y los principales monumentos de la ciudad. Esta noche podremos 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 pasear por la ciudad y cruzar el famoso puente medieval Kapellbrucke.
Continuación del viaje hacia Zúrich.
Alojamiento.
Día 13º (V): Zúrich / Basilea /
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Ba-
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Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida 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. (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 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. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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+).
Para los pasajeros iniciando el
tour en Madrid:
Día 17º (M): Lourdes / San
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno.Salida hacia San Sebastián. Parada y continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

Día 17º (M): Lourdes / San
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. 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, degustar opcionalmente las sabrosas
tapas. (Cena de tapas incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 18º (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
Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid 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 traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

Para los pasajeros iniciando el
tour en Barcelona o Roma:

P+

PortPort
EspEsp

1

++

Fechas de salida

silea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación
del viaje hacia París donde llegaremos a media 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.

1.615$

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

•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.

Tour 15 días:
Roma / Madrid
Iti OC242

Unica

Tour

Categ.

Tour 17 días:
Barcelona / Madrid Unica
Iti OC243
Tour

Categ.

Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti OC244

Unica

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*

1.770

1.710

1.770

1.615

1710

1.775

785

795

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**

1.995

1.960

1.995

1.820

1960

2.000

955

955

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***

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).

*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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Europa Estilo MP 2

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

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

REINO
UNIDO

Londres
París
Zúrich
SUIZA
FRANCIA

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia

Florencia
ESPAÑA
Barcelona
Madrid

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

Roma
ITALIA

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 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
Mayor 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. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Zaragoza /
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la
Basílica del Pilar, antes de continuar
viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Barcelona: llegada y traslado 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 principales avenidas como la Plaza de Cataluña, 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 disfrutaremos 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 puerto 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 detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad 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 mediodía. Por la tarde, recorreremos
el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 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 iniciaremos 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 venecianos (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 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la
frontera austriaca bordeando el
macizo de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol austriaco
llegando a Innsbruck. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo con guía por
el centro histórico y admiraremos
el famoso “Tejadillo de Oro” y los
principales monumentos de la ciudad. Esta noche podremos 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 pasear por la ciudad y cruzar el famo-
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14,16 ó 18 días DESDE

PP++

10-17

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

Día 13º (V): Zúrich / Basilea /
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación
del viaje hacia París donde llegaremos a media 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 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida 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. (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 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. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 16º (L): París / Londres por
el Eurotunnel
Desayuno buffet y salida en bus a
Calais donde nuestro bus abordará 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 buffet y tiempo libre hasta ser conducidos 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 recorriendo sus principales avenidas
y monumentos, Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminado 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. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

1

P+

++

Fechas de salida

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

1.660$
PortPort
EspEsp

+
+

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
Extras
• Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico
de Barcelona
•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia
•Cena en Innsbruck

•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)

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 Confort
Iti OC246

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

➤City Tax: 49$ (Importe a pagar junto con la reserva).

*Excepto 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic
**Excepto 11 Dic / 18 Dic / 25 Dic

94 | EUROPA OCCIDENTAL

Europa Estilo MP 3

“Desde Madrid, Barcelona o Roma a París, Países Bajos y Alemania”
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)

Amsterdam
ALEMANIA

Brujas
París

Bruselas

Frankfurt

Zúrich
FRANCIA

SUIZA

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia

Florencia
ESPAÑA
Madrid

Roma
Barcelona

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

ITALIA

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 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
Mayor 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. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Zaragoza /
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la
Basílica del Pilar, antes de continuar
viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Alojamiento. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Barcelona: llegada y traslado 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 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 finalmente el Parque de
Montjuic desde donde disfrutaremos 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 puerto 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 servicios en Roma: llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad 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 mediodía. Por la tarde, recorreremos
el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
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 iniciaremos 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 venecianos (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. Entrada en la región del Tirol austriaco
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llegando a Innsbruck. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo con guía por
el centro histórico y admiraremos
el famoso “Tejadillo de Oro” y los
principales monumentos de la ciudad. Esta noche podremos 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 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. 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 ciudad y cruzar el famoso puente medieval Kapellbrucke.
Continuación del viaje hacia Zúrich.
Alojamiento.

Día 16º (L): París / Bruselas
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral 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, 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 13º (V): Zúrich / Basilea /
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación
del viaje hacia París donde llegaremos a media 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 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida 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. (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 visitar
su bello palacio y famosos jardines
y quizás por la noche asistir opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. 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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y
nos recuerdan a Venecia. (Almuerzo 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 opcionalmente 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 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
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 detendremos
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 19º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Alojamiento. Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones 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+).
Día 20º (V): Amsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt (510
Km) “Crucero por el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar 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 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 histórico, y la plaza de Romer antes
de dirigirnos a nuestro hotel. Alojamiento.
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. Traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso.

16, 17, 18, 19, 20 ó 21 días DESDE

PP++

14-21

1.825$
P+

PortPort
EspEsp

1

++

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
Extras
•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

•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

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*

1.990

1.965

1.990

1.825

1965

1.990

840

850

2.060

2.035

2.060

1.890

2035

2.060

880

885

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**

2.245

2.240

2.245

2.055

2240

2.245

1.010

1.015

2.320

2.315

2.320

2.125

2315

2.320

1.045

1050

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***

Unica

2.430

2.405

2.430

2.215

2405

2.440

1.140

1.155

Unica

2.510

2.480

2.510

2.290

2480

2.515

1.175

1.190

Categ.

Tour 16 días:
Roma / Amsterdam Unica
Iti OC249
Tour 17 días:
Roma / Frankfurt Unica
Iti OC250
Tour

Categ.

Tour 18 días:
Barcelona / Amsterdam Unica
Iti OC251
Tour 19 días:
Barcelona / Frankfurt Unica
Iti OC252
Tour
Tour 20 días:
Madrid / Amsterdam
Iti OC253
Tour 21 días:
Madrid / Frankfurt
Iti OC254

Categ.

➤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).

*Excepto 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic **Excepto 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic ***Excepto 11 Dic / 18 Dic / 25 Dic

96 | EUROPA OCCIDENTAL

Europa Estilo MP 4

“Desde Madrid o Roma a Castilla, Galicia y Portugal”
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)

París
Zúrich
SUIZA
FRANCIA
Lourdes

Salamanca
Barcelona

Fátima
Lisboa

Venecia
Florencia

Santiago
Oporto

Innsbruck
AUSTRIA

Madrid
ESPAÑA

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

Roma
ITALIA

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

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

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

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 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 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.

Día 11º (X): Venecia / Innsbruck
(390 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la
frontera austriaca bordeando el
macizo de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol austriaco
llegando a Innsbruck. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo con guía por
el centro histórico y admiraremos
el famoso “Tejadillo de Oro” y los
principales monumentos de la ciudad. Esta noche podremos 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 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
Mayor 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. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Zaragoza /
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. 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 Sagrada Familia de Gaudí, el barrio gótico
con la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque de Montjuic desde
donde disfrutaremos 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 puerto 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 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 mediodía.
Por la tarde, recorreremos el centro
artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S.
Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. 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 iniciaremos 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 venecianos (Paseo en gón-

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 ciudad y cruzar el famoso puente medieval Kapellbrucke. Continuación
del viaje hacia Zúrich. Alojamiento.
Día 13º (V): Zúrich / Basilea /
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania,
Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos a media 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 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,
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13, 20 ó 24 días DESDE

PP++

13-28

Día 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos a
algún museo o visitar opcionalmente 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 Sebastián. Parada y continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 18º (X): Madrid / Segovia /
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde podremos admirar su
magnífico acueducto. Continuación
a Ávila para admirar sus intactas
Murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la
tarde visita de la ciudad y su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica incluida
en Paquete Plus P+). Esta noche
recomendamos pasear por su Plaza 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 peregrinación 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 hacia Portugal. Visitaremos la población
de Viana do Castelo, en la desembocadura del río Limia. Continuación hacia Oporto capital del norte de Portugal a orillas del Duero. Alojamiento.

famosos en el mundo entero y donde 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 Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia
portuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y almorzar
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Continuación de viaje a
Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados”
portugueses mientras disfrutamos
de una sabrosa cena (Cena y espectáculo de fados incluidos en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 23º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa junto
a la desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas
y monumentos como la torre de
Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita a las cercanas poblaciones 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 prevista traslado al aeropuerto.

Día 21º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos son

1

P+

++

Fechas de salida

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 Versalles para visitar su bello palacio
y famosos jardines y quizás por
la noche asistir opcionalmente al
espectáculo del Molino Rojo o el
Lido. Alojamiento.

1.500$

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

PortPort
EspEsp

+
+

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
Extras
•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

•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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 13 días:
París / Lisboa
Iti OC255

Unica

Tour

Categ.

Tour 20 días:
Roma / Lisboa
Iti OC256

Unica

Tour

Categ.

Tour 24 días:
Madrid / Lisboa
Iti OC257

Unica

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 *

1.595

1.640

1.595

1.500

1640

1.560

690

700

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**

2.325

2.325

2.325

2.115

2325

2.330

1.060

1.060

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***

2.770

2.755

2.760

2.500

2755

2.770

1.355

1.150

➤City Tax: 13 días 24$ - 20 días 59$ - 24 días 62$ (Importe a pagar junto con la reserva).

*Excepto 08 Dic / 15 Dic / 22 Dic **Excepto 08 Dic / 15 Dic/-29 Dic ***Excepto 04 Dic / 11 Dic / 25 Dic
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Europa en Breve “Desde Londres”
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)

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

REINO
UNIDO
Londres

ALEMANIA
Frankfurt

París

FRANCIA

Zúrich
SUIZA

C. Azul

Pisa

ESPAÑA

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

Madrid

ITALIA

Barcelona

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Copthorne Tara Kensington
Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles
Maritim Frankfurt

Zurich

Novotel City West

Novotel City West
Lugano E Torreta /
Venecia
Lugano E Torreta / Russott
Delfino Ambasciatori
Florencia
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Roma
Occidental Aran Park
Shangri La
Amarante /
Amarante /
Costa Azul
Holiday Inn Cannes
Holiday Inn Cannes
San Cugat /
Porta Fira /Hampton By Hilton
Barcelona
Exe Barbera Parc
Fira Gran Via
Rafael Piramides /
Madrid
Rafael Atocha
Apartsuites Muralto

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

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 llegaremos 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 recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster, terminando 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 Folkestone donde nuestro bus abordará el
tren que nos conducirá a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel (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 recorrido por el París iluminado (durante
las fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo en barco
embarcándonos en Boppard hasta
St Goar (Almuerzo snack en el
barco incluido en el Paquete
Plus P+) desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt
por cuyo centro podremos pasear.
Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
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 precioso 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 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 región 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 efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para 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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica 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 recorreremos el centro artístico de la
ciudad con su Duomo, el Campanile
de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo
centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido 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 esplendor de la ciudad y sus
bellos monumentos. Alojamiento.
Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica del
Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete Plus
P+). Al término de la visita al Vati-
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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, 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).

cano haremos un recorrido panorámico 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, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 13º (J): Roma
Desayuno. 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 14º (V): Roma.
Para los pasajeros terminando
servicios en Roma: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser conducidos 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 dirección 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 incluido en 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): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a
Barcelona a media tarde. 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 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 Sagrada 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 Zaragoza donde haremos una breve
parada junto a la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y

verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor donde podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar 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 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 Madrid 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+). Alojamiento.

➤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 comidas 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)

Día 18º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista 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 /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

Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti OC259

Confort
Premium

1.560
1.725
2.030
2.055
2.260
2.825

1.535
1.705
1.845
1.970
2.185
2.445

1.560
1.725
2.030
2.055
2.260
2.825

1.475
1.550
1.760
1.865
2.000
2.240

1.535
1.705
1.845
1.970
2.185
2.445

1.575
1.750
2.050
2.080
2.300
2.860

585
715
1.025
795
955
1.370

520
590
905
735
810
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*

2.275
2.540
3.060
2.470
2.735
3.400

2.255
2.500
2.780
2.455
2.715
3.105

2.275
2.540
3.060
2.470
2.735
3.400

2.070
2.240
2.470
2.240
2.440
2.770

2.255
2.500
2.780
2.455
2.715
3.105

2.310
2.600
3.100
2.505
2.775
3.460

955
1.160
1.570
1.090
1.330
1.810

890
1.000
1.225
1.000
1.150
1.440

Superior
Premium
Superior

Confort
Tour 16 días:
Londres / Barcelona Superior
Iti OC260
Premium
Tour 18 días:
Londres / Madrid
Iti OC261

Confort
Superior
Premium

➤City Tax: 10 días 24$ 14 días 49$ 16 y 18 días 53$ (Importe a pagar junto con la reserva).

*Excepto 17 Dic / 24 Dic / 31 Dic ** Excepto 10 Dic / 17 Dic / 24 Dic / 31 Dic
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Europa en Breve “Desde París”
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)

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

Frankfurt
París

FRANCIA

Zúrich
SUIZA
Pisa

C. Azul

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia
Florencia

ESPAÑA

Roma
ITALIA

Barcelona
Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Zurich

Novotel City West

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Costa Azul
Barcelona
Madrid

Amarante /
Holiday Inn Cannes
San Cugat /
Exe Barbera Parc
Rafael Piramides /
Apartsuites Muralto

Cat. Superior 4*
Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles
Maritim Frankfurt
Novotel City West
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Shangri La
Amarante /
Holiday Inn Cannes
Porta Fira / Hampton By
Hilton Fira Gran Via
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

Día 2º (M): París
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 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 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 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 4º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 5º (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del

Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos
un delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar
(Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete Plus P+) desde 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 precioso 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 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 7º (D): Zúrich / Innsbruck /
Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la región 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 efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para 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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica 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 recorreremos el centro artístico de la
ciudad con su Duomo, el Campanile
de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi,
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido 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 esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 10º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 11º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este
día tomar una excursión de todo el
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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.

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 buffet y tiempo libre hasta ser conducidos 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 dirección 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 Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo incluido en 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 13º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a

Barcelona a media tarde. 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 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 Sagrada 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 Zaragoza donde haremos una breve
parada junto a la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, 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 Neptuno, 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 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+). Alojamiento.

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 16º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado 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
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

1.220
1.305
1.550
1.695
1.835
2.295

1.170
1.280
1.360
1.600
1.755
1.905

1.220
1.305
1.550
1.695
1.835
2.295

1.135
1.170
1.290
1.525
1.610
1.795

1.170
1.280
1.360
1.600
1.755
1.905

1.290
1.385
1.630
1.770
1.905
2.345

435
520
755
645
780
1.130

395
475
520
620
730
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**

1.925
2.105
2.610
2.125
2.365
3.000

1.875
1.990
2.400
2.070
2.220
2.725

1.925
2.105
2.610
2.125
2.365
3.000

1.780
1.885
2.110
1.965
2.130
2.390

1.835
2.030
2.180
2.070
2.300
2.600

1.965
2.145
2.670
2.170
2.405
3.070

755
935
1.280
940
1.090
1.595

715
830
910
850
965
1.165

Tour 12 días:
París / Roma
Iti OC263

Tour 14 días:
París / Barcelona
Iti OC264
Tour 16 días:
París / Madrid
Iti OC265

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

➤City Tax: 8 días 24 $ 12 días 49 $ 14 y 16 días 53 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

*Excepto 19 dic / 26 dic ** Excepto 12 dic / 19 dic / 26 dic
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Europa en Breve “Desde Madrid”
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)

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

ALEMANIA
Frankfurt

París

AUSTRIA
Innsbruck

Zúrich
FRANCIA

Venecia

Burdeos
San Sebastián

Madrid

Pisa

Florencia

C. Azul

Roma
ITALIA

Barcelona

ESPAÑA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Burdeos

Rafael Piramides /
Apartsuites Muralto
Novotel Le Lac

Frankfurt

Novotel City

Maritim Frankfurt

Zurich

Novotel City West

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Novotel City West
Lugano E Torreta /
Delfino Ambasciatori
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Shangri La
Amarante /
Holiday Inn Cannes
Porta Fira / Hampton By
Hilton Fira Gran Via

Madrid

Costa Azul
Barcelona

Amarante /
Holiday Inn Cannes
San Cugat /
Exe Barbera Parc

Rafael Atocha
Novotel Le Lac

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Madrid

Barcelo T. Madrid

Paris

Novotel Gare Montparnasse

Roma

Cicerone

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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, debido 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 Neptuno, 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 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+). Alojamiento.
Día 4º (L): Madrid / San
Sebastián / Burdeos (690 Km)
Desayuno buffet y salida hacia San
Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo 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 exteriormente uno de sus famosos
Castillos. Breve parada y continuación 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 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 Mouche
incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 6º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 8º (V): París / Frankfurt
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo en barco
embarcándonos en Boppard hasta
St Goar (Almuerzo snack en el
barco incluido en el Paquete
Plus P+) desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt

por cuyo centro podremos pasear.
Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
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 precioso 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 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 10º (D): Zúrich / Innsbruck /
Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la región 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 efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para 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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 12º (M): Florencia / Roma
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana re-
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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

Día 13º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. 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 dirección 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 conjunto histórico con su famosa Torre
Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo
incluido en 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
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. 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 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 Sagrada 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 Zaragoza donde haremos una breve parada junto a la basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 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 18º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de salida.

1
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+++

Fechas de salida

correremos el centro artístico de la
ciudad con su Duomo, el Campanile
de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi,
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido 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 esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

1.885$
Port
Port
Esp
Port
EspEsp

+
+

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

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
Superior
Premium

2.040
2.225
2.765

1.895
2.050
2.335

2.040
2.225
2.765

1.885
2.025
2.260

1.895
2.050
2.335

2.120
2.290
2.845

830
1.000
1.500

780
885
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**

2.250
2.450
3.040
2.290
2.510
3.155

2.230
2.430
2.715
2.185
2.385
2.735

2.250
2.450
3.040
2.290
2.510
3.155

2.040
2.185
2.435
2.060
2.215
2.475

2.230
2.430
2.715
2.185
2.385
2.735

2.375
2.530
3.120
2.400
2.615
3.235

985
1.185
1.590
1.005
1.220
1.665

905
1.025
1.210
890
1.035
1.235

Confort
Tour 17 días:
Madrid / Barcelona Superior
Iti OC267
Premium
Confort
Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Superior
Iti OC268
Premium

➤City Tax: 15 días 52$ 17 o 18 días 54$ (Importe a pagar junto con la reserva).

*Excepto 16 Dic - 23 Dic - 30 Dic ** Excepto 09 Dic - 16 Dic - 23 Dic - 30 Dic
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Europa para Todos
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)

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

ALEMANIA
Frankfurt

París
Zúrich
FRANCIA

SUIZA
Pisa

Burdeos
San Sebastián

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia
Florencia

C. Azul

ESPAÑA

Roma
Barcelona

ITALIA

Madrid
Sevilla

Granada
Córdoba

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Burdeos

Rafael Piramides / Apartsuites Muralto /
Nh Manzanares
Novotel Le Lac

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Zurich

Novotel City West

Madrid

Cat. Superior 4*
Rafael Atocha / Ac Cuzco
Novotel Le Lac
Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles
Maritim Frankfurt

Novotel City West
Lugano E Torreta /
Venecia
Lugano E Torreta / Russott
Delfino Ambasciatori
Florencia
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Roma
Occidental Aran Park
Shangri La
Amarante /
Amarante /
Costa Azul
Holiday Inn Cannes
Holiday Inn Cannes
San Cugat /
Porta Fira / Hampton By
Barcelona
Exe Barbera Parc
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

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”. Tiempo 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 exteriormente uno de sus famosos
Castillos. Breve parada y continuación a París. 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 solar),
y realizar opcionalmente 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 servicios 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” (Paseo
en Bateaux Mouche incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual daremos un delicioso paseo en barco
embarcándonos en Boppard hasta
St Goar desde donde proseguiremos 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.
Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
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 precioso 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 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 región 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 efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para 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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 11º (M): Florencia / Roma
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la
ciudad con su Duomo, el Campanile
de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi,
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido 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 esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica del
Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete Plus
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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

P+). Al término 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 restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 13º (J): Roma
Desayuno.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 14º (V): Roma / Pisa /
Cannes o Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto 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 Sagrada 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, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los
alrededores de la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los múltiples 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 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. (Almuerzo 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 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 anfiteatro Romanos, y continuación hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 19º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efectuar 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 Barrio de Santa Cruz. (Almuerzo
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. 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 visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia Granada. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

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
Extras
•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

•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

Día 21º (V): Granada / Madrid
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para hacer la visita 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 22º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

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
Premium

2.605
2.920
3.525

2.510
2.760
3.105

2.605
2.920
3.525

2.355
2.560
2.820

2.510
2.760
3.105

2.710
3.035
3.615

965
1.225
1.560

855
1.050
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
3.140
3.820

2.705
2.960
3.370

2.820
3.140
3.820

2.550
2.760
3.075

2.705
2.960
3.370

2.930
3.260
3.905

1.080
1.360
1.750

965
1.170
1.315

Superior

Superior
Premium

➤City Tax: 42 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

*Excepto 5 Dic / 14 Dic / 19 Dic ** Excepto 03 Dic / 10 Dic / 17 Dic / 31 Dic
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La Europa de Siempre
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)

Londres Brujas

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

Amsterdam
ALEMANIA
Bruselas

Frankfurt

París
FRANCIA

AUSTRIA
Innsbruck

Zúrich SUIZA

Venecia
Pisa

C. Azul

Florencia
Roma

ESPAÑA

ITALIA

Barcelona
Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Cat. Superior 4*

Bruselas

Copthorne Tara Kensington
Mercure Porte Dórleans /
Ibis Porte Dórleans
Mercure Expo Porte Versailles
Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

Green Park

Paris

Amsterdam Leonardo Rembrandpark
Frankfurt

Novotel City

Zurich

Novotel City West

Velotel
Park Inn By Radisson City
West
Maritim Frankfurt

Novotel City West
Lugano E Torreta
Venecia
Lugano E Torreta / Russott
Delfino Ambasciatori
Florencia
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Roma
Occidental Aran Park
Shangri La
Amarante / Holiday Inn
Amarante / Holiday Inn
Costa Azul
Cannes
Cannes
San Cugat / Exe Barbera
Porta Fira / Hampton By
Barcelona
Parc
Hilton Fira Gran Via
Rafael Piramides /
Madrid
Rafael Atocha
Apartsuites Muralto

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

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 Westminster y terminando 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 Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux Mouche”. (Paseo
en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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 populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en
Bateaux Mouche incluido 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 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. (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 paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica
de la ciudad con la espléndida catedral 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, 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 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 Místico, y el
casco antiguo de ambiente medieval.
Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables 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 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 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 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 detendremos en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer una
visita opcional a las cercanas poblaciones 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 Colonia. Tiempo libre para poder visitar
su bella catedral a continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco 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 histórico, y la plaza de
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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 precioso 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 Cantones. 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 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 a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 14º (L): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
servicios en Venecia: desayuno
buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.
Día 15º (M): Florencia / Roma
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos 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, 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 harán
aún con luz solar) para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y
sus bellos monumentos.
Día 16º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del
Vaticano incluyendo sus museos, capilla
Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante
típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad
de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 17º (J): Roma
Desayuno y 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 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 dirección 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 Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo incluido en 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 19º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a
Barcelona a media tarde. 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 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 Zaragoza donde haremos una breve
parada junto a la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor donde podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar 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 Neptuno, 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 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+). Alojamiento.
Día 22º (M): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

1.670$

12, 14, 16, 18, 20 ó 22 días DESDE

PP+P+P
++
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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

Port
Port
Esp
PorE

1

++++
+

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)

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

Tour 12 días:
París / Venecia
Iti OC271
Tour 16 días:
París / Roma
Iti OC272

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

1.780
1.910
2.160
2.280
2.460
3.065

1.770
1.885
2.040
2.220
2.335
2.600

1.780
1.910
2.160
2.280
2.460
3.065

1.670
1.775
1.870
2.035
2.195
2.395

1.770
1.885
2.040
2.220
2.335
2.600

1.895
2.020
2.230
2.345
2.535
3.145

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

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti OC273

Confort
Superior
Premium

2.600
2.920
3.515

2.575
2.735
3.230

2.600
2.920
3.515

2.425
2.605
2.915

2.575
2.735
3.230

2.750
3.130
3.710

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

Tour 14 días:
Londres / Venecia
Iti OC274
Tour 18 días:
Londres / Roma
Iti OC275

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

2.105
2.260
2.655
2.635
2.910
3.530

2.090
2.215
2.545
2.590
2.760
3.200

2.105
2.260
2.655
2.635
2.910
3.530

1.945
2.080
2.260
2.395
2.585
2.950

2.090
2.215
2.545
2.590
2.760
3.200

2.170
2.310
2.735
2.710
2.985
3.715

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

Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti OC276

Confort
Superior
Premium

3.050
3.385
4.100

3.170
3.260
3.800

3.050
3.385
4.100

2.750
3.010
3.485

3.170
3.260
3.800

3.200
3.550
4.385

➤City Tax: 12 y 14 días 35$ - 16 y 18 días 62$ - 20 y 22 días 65$ (Importe a pagar junto con la reserva).

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind
27 Oct / 02 Mar*

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind
27 Oct / 02 Mar**

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 28 Feb ***

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 28 Feb ****

690
780
975
900
1.080
1.490

1.170
1.385
1.900

845
1.135
1.530
1.060
1.375
1.770

1.335
1.610
2.160

585
670
790
800
895
1.030

1.035
1.155
1.355

685
880
1.135
955
1.105
1.385

1.185
1.360
1.725

*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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La pequeña gira Europea
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)

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

Londres
ALEMANIA
Frankfurt
París

Múnich
AUSTRIA

FRANCIA

Venecia
Florencia
Costa Azul

ESPAÑA
Madrid

Viena

Barcelona

ITALIA
Roma

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Copthorne Tara Kensington
Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles
Maritim Frankfurt

Munich

Feringapark

Courtyard City East

Viena

Best Western Amedia

Madrid

Praga

Ananas
Lugano E Torreta / Delfino
Venecia
Lugano E Torreta / Russott
Ambasciatori
Florencia
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Roma
Occidental Aran Park
Shangri La
Amarante /
Amarante /
Costa Azul
Holiday Inn Cannes*
Holiday Inn Cannes
Barcelona Rafael Badalona
Medinaceli
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

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 bullicioso ambiente.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para
hacer la visita de la ciudad recorriendo 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 (M): Londres / París por
el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el
tren que nos conducirá a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel (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 recorrido por el París iluminado (durante
las fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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” (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual daremos un delicioso paseo en barco
embarcándonos en Boppard hasta
St Goar desde donde proseguiremos 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. Alojamiento 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. Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa
catedral, sus museos, sus palacios
y edificios históricos. Por la noche
cena en cervecería típica de Baviera (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 ciudad de Salzburgo ciudad natal de
Mozart está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su armoniosa combinación 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 admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la
ópera, los museos de bellas artes
y ciencias, el parlamento, el ayuntamiento hasta llegar al palacio de
Schönbrunn antigua residencia de
la familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a
una cena y espectáculo para poder
disfrutar del espectáculo de los valses 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 callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Para los pasajeros terminando
servicios en Viena: desayuno buffet 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 efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para almorzar en la ciudad.
Podemos aprovechar para hacer un
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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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica 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 mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 tardío, 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 poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.
Día 16º (D): Roma
Desayuno. 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 17º (L): Roma / Pisa /
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto 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 Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.

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 disfrutaremos de una bella
panorámica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo
en el Puerto Olímpico incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 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, debido 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 tapas. (Cena de tapas incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 21º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno,
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la
Puerta del Sol y la Plaza de Oriente. 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. (Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).
Día 22º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Día 19º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas
como la Plaza de Cataluña, el Paseo

9, 10, 11, 12, 15, 17, 20 y 22 días DESDE

1.060$
PP++

19

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

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

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

+21+
Nov: 07,
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
•Almuerzo en Toledo
Comidas
•Almuerzo snack en crucero por
Extras
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

•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

Tour 9 días:
París / Viena
Iti OC277
Tour 10 días:
París / Venecia
Iti OC278

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

1.160
1.270
1.520
1.530
1.660
1.910

1.080
1.165
1.470
1.450
1.560
1.870

1.160
1.270
1.520
1.530
1.660
1.910

1.060
1.155
1.260
1.400
1.520
1.620

1.080
1.165
1.470
1.450
1.560
1.870

1.195
1.320
1.580
1.580
1.710
1.960

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

Tour 15 días:
París / Roma
Iti OC279
Tour 20 días:
París / Madrid
Iti OC280

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

2.110
2.310
2.820
2.645
2.955
3.605

1.975
2.135
2.565
2.505
2.765
3.345

2.110
2.310
2.820
2.645
2.955
3.605

1.870
2.045
2.225
2.350
2.670
3.020

1.975
2.135
2.565
2.505
2.765
3.345

2.160
2.360
2.890
2.710
3.020
3.695

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

Tour 11 días:
Londres / Viena
Iti OC281
Tour 12 días:
Londres / Venecia
Iti OC282

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

1.760
1.980
2.335
1.890
2.090
2.440

1.690
1.885
2.300
1.815
1.990
2.405

1.760
1.980
2.335
1.890
2.090
2.440

1.630
1.830
2.060
1.740
1.905
2.140

1.690
1.885
2.300
1.815
1.990
2.405

1.790
2.010
2.385
1.940
2.140
2.490

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

Tour 17 días:
Londres / Roma
Iti OC283
Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti OC284

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

2.470
2.725
3.340
3.010
3.300
4.135

2.345
2.550
3.060
2.875
3.115
3.890

2.470
2.725
3.340
3.010
3.300
4.135

2.215
2.460
2.780
2.705
3.005
3.550

2.345
2.550
3.060
2.875
3.115
3.890

2.485
2.790
3.410
3.080
3.475
4.220

➤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+

Sup. Hab. Ind.resto
Temporada

Sup. Hab. Ind.
31 Oct / 06 Mar *

Sup. Hab. Ind.resto
Temporada

Sup. Hab. Ind.
31 Oct / 06 Mar**

Sup. Hab. Ind. Resto
Temporada

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 04 Mar ***

Sup. Hab. Ind. Resto
Temporada

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 04 Mar ****

465
620
860
505
685
920

770
975
1.550
1.130
1.365
2.035
640
850
1.225
685
910
1.285
945
1.150
1.865
1.280
1.500
2.295

415
520
630
440
565
670

715
840
1.110
1.045
1.160
1.550
585
745
980
630
795
1.030
885
1.070
1.430
1.185
1.300
1.795

*Excepto 19 Dic / 26 Dic ** Excepto 19 Dic / 26 Dic
***Excepto 17 Dic / 24 Dic **** Excepto 10 Dic / 17 Dic / 24 Dic

+
+

PortPo
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Querida Europa
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

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

París

Múnich

Viena

AUSTRIA
FRANCIA

Venecia
Florencia

Burdeos
San Sebastián

Liubliana

Costa Azul

ESPAÑA

Roma

Barcelona

ITALIA

Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Madrid

Praga *

Rafael Atocha

Burdeos

Novotel Le Lac

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Novotel Le Lac
Mercure Porte Dórleans /
Mercure Expo Porte Versailles
Maritim Frankfurt

Munich

Feringapark

Courtyard City East

Viena

Best Western Amedia

Ananas
Lugano E Torreta /
Venecia
Lugano E Torreta / Russott
Delfino Ambasciatori
Florencia
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Roma
Occidental Aran Park
Shangri La
Amarante /
Amarante /
Costa Azul
Holiday Inn Cannes
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

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, debido 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 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
Neptuno, 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 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 Paquete 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 región 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 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
solar), y realizar opcionalmente 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): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 8º (V): París / Frankfurt
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual daremos un delicioso paseo en barco
embarcándonos en Boppard hasta
St Goar desde donde proseguiremos 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. Alojamiento 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. Llegada 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 Baviera (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 ciudad de Salzburgo ciudad natal de
Mozart está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su armoniosa combinación 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 admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la
ópera, los museos de bellas artes
y ciencias, el parlamento, el ayuntamiento hasta llegar al palacio de
Schönbrunn antigua residencia de
la familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a
una cena y espectáculo para poder
disfrutar del espectáculo de los valses 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 callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 13º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para almorzar en la ciudad.
Podemos aprovechar para hacer un
paseo en Góndola por los canales
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18, 21 ó 22 días DESDE

2.120$
PP+P
++

21

+++
+

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.

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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 14º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo de
Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio”
que se celebra en ella todos los años.
Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. 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 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 poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.
Día 17º (D): Roma
Desayuno. 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 18º (L): Roma / Pisa /
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto 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 Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.
Día 20º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana visita 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 catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic desde
donde disfrutaremos de una bella
panorámica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo
en el Puerto Olímpico incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 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. Continuación a Madrid. Alojamiento.

➤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.

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
2.625
3.250
2.730
2.990
3.600
2.760
3.040
3.675

2.230
2.405
2.955
2.590
2.780
3.300
2.620
2.810
3.380

2.395
2.625
3.250
2.730
2.990
3.600
2.760
3.040
3.675

2.120
2.320
2.670
2.475
2.625
3.000
2.510
2.655
3.060

2.230
2.405
2.955
2.590
2.780
3.300
2.620
2.810
3.380

2.465
2.695
3.290
2.795
3.075
3.700
2.825
3.115
3.770

960
1.195
1.630
1.160
1.400
1.870
1.225
1.425
1.990

895
1.030
1.230
1.035
1.200
1.455
1.085
1.225
1.560

Superior
Premium

Confort
Tour 21 días:
Madrid / Barcelona Superior
Iti OC286
Premium
Tour 22 días:
Madrid / Madrid
Iti OC287

Confort
Superior
Premium

➤City Tax: 18 días 56$ 21 y 22 días 61$ (Importe a pagar junto con la reserva)

* Excepto 16 Dic / 23 Dic

112 | EUROPA OCCIDENTAL

Europa en Bandeja
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)
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos, 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 Versalles para poder visitar
su bello Palacio y famosos jardines.
Alojamiento.

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

Amsterdam

Brujas

ALEMANIA

Londres
Bruselas
París
FRANCIA

Frankfurt
Viena

Múnich
AUSTRIA

Liubliana

Venecia
Florencia
Costa Azul

ESPAÑA

Roma

Barcelona

Madrid

ITALIA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Cat. Superior 4*

Bruselas

Copthorne Tara Kensington
Mercure Porte Dórleans /
Ibis Porte Dórleans
Mercure Expo Porte Versailles
Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

Green Park

Paris

Frankfurt

Novotel City

Velotel
Park Inn By Radisson City
West
Maritim Frankfurt

Munich

Feringapark

Courtyard City East

Viena

Best Western Amedia

Amsterdam Leonardo Rembrandpark

Ananas
Lugano E Torreta /
Venecia
Lugano E Torreta / Russott
Delfino Ambasciatori
Florencia
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello
Occidental Aran ParkSu- Barcelo Aran Mantegna /
Roma
perior 4*
Shangri La
Amarante / Holiday Inn
Amarante / Holiday Inn
Costa Azul
Cannes
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

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 recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminando frente al palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si
se realiza en ese día. Tarde libre.
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 Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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” (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. 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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 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 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 Occidental. 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 bordo 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 encantadora ciudad. Alojamiento. Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones 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+).
Día 11º (V): Amsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt (510
Km) “Crucero por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar 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 incluido en Paquete Plus P+) Continuación 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. Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa
catedral, sus museos, sus palacios
y edificios históricos. Por la noche
cena en cervecería típica de Baviera (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 ciudad de Salzburgo ciudad natal de
Mozart está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su armoniosa combinación 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 admirar sus suntuosos edificios hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche sugerimos
asistir opcionalmente a una cena
y espectáculo para poder disfrutar
del espectáculo de los valses Vieneses y del folklore austriaco (cena y
espectáculos incluidos en el paquete 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 callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Para los pasajeros terminando
servicios en Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.
Día 16º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efec-
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tuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para 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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
servicios en Venecia: desayuno
buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.
Día 17º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 tardío, 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 detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica del
Vaticano. (Visita al museo Vaticano 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 restaurante típico italiano. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Por la tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer
Roma barroca. Alojamiento.
Día 20º (D): Roma
Desayuno. 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 21º (L): Roma / Pisa /
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto 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 Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.

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 disfrutaremos de una bella
panorámica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo
en el Puerto Olímpico incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 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, debido 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 tapas. (Cena de tapas incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 25º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno,
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la
Puerta del Sol y la Plaza de Oriente. 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. (Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).
Día 26º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Día 23º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas
como la Plaza de Cataluña, el Paseo

13, 14, 15, 16, 19, 21, 24 ó 26 días DESDE

1.700$
PP+P
++
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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, 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
•Cena de tapas en Madrid
Comidas

•Almuerzo en Toledo
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
Extras
•Almuerzo en Volendam
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Almuerzo snack en crucero por el Rin
•Cabaret Paradis Latin
•Cena en Múnich
•Paseo en barco por el Sena
•Cena en Viena*
•Excursión a Marken y Volendam
•Almuerzo en Florencia
•Espectáculo de valses en Viena*
•Almuerzo en Asis
•Paseo en góndola en Venecia
•Almuerzo en Roma
•Vaticano: museos y capilla Sixtina
•Almuerzo en Pisa
•Visita a Toledo (incluye entradas a
•Almuerzo en Puerto Olímpico
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.

05 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 02 Mar*

15 Dic / 22 Dic

09 Mar / 20 Abr

Tour 13 días:
París/ Viena
Iti OC288
Tour 14 días:
París / Venecia
Iti OC289

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

1.910
2.040
2.320
2.030
2.170
2.490

1.860
1.960
2.180
1.980
2.095
2.345

1.910
2.040
2.320
2.030
2.170
2.490

1.700
1.935
2.065
1.805
1.990
2.170

1.860
1.960
2.180
1.980
2.095
2.345

1.985
2.120
2.410
2.125
2.265
2.585

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

Tour 19 días:
París / Roma
Iti OC290
Tour 24 días:
París / Madrid
Iti OC291

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

2.600
2.845
3.340
3.025
3.365
4.140

2.480
2.725
3.080
2.925
3.270
3.825

2.600
2.845
3.340
3.025
3.365
4.140

2.260
2.470
2.760
2.715
2.960
3.420

2.480
2.725
3.080
2.925
3.270
3.825

2.695
2.940
3.435
3.115
3.470
4.245

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

Tour 15 días:
Londres / Viena
Iti OC292
Tour 16 días:
Londres / Venecia
Iti OC293

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

2.260
2.485
2.820
2.380
2.635
3.070

2.220
2.415
2.690
2.335
2.535
2.935

2.260
2.485
2.820
2.380
2.635
3.070

2.110
2.285
2.510
2.195
2.380
2.605

2.220
2.415
2.690
2.335
2.535
2.935

2.330
2.560
3.010
2.450
2.720
3.165

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

Tour 21 días:
Londres / Roma
Iti OC294
Tour 26 días:
Londres / Madrid
Iti OC295

Confort
Superior
Premium
Confort
Superior
Premium

2.965
3.220
3.860
3.460
3.800
4.640

2.845
3.080
3.485
3.365
3.620
4.450

2.965
3.220
3.860
3.460
3.800
4.640

2.650
2.890
3.210
3.165
3.350
3.845

2.845
3.080
3.485
3.365
3.620
4.450

3.060
3.335
3.925
3.590
3.940
4.750

➤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).

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 02 Mar*

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 02 Mar**

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 28 Feb***

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
25 Oct / 28 Feb****

720
935
1.265
765
1.000
1.325

1.020
1.290
1.650
1.370
1.605
2.150

880
1.235
1.630
925
1.290
1.680
1.180
1.455
2.045
1.470
1.800
2.440

605
740
870
650
790
925

915
1.060
1.255
1.180
1.320
1.865

760
975
1.230
765
1.015
1.270
1.070
1.285
1.645
1.300
1.550
1.945

*Excepto 15 Dic / 22 Dic ** Excepto 15 Dic / 22 Dic
***Excepto 13 Dic / 20 Dic **** Excepto 13 Dic / 20 Dic
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Suiza Espectacular

ALEMANIA

Descubriendo... Laussane / Zermatt / Interlaken / Lucerna / Zúrich / Berna / Ginebra

FRANCIA

Zúrich
AUSTRIA
Ginebra

Berna
Interlaken
SUIZA
Zermat

ITALIA

1.935$

8 días DESDE

8

P+

3

+

Fechas de salida
A Ginebra: Domingos
2022
May: 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Día 1º (D): Ginebra
Llegada a Ginebra y traslado al
hotel. Alojamiento en la región de
Ginebra.
Día 2º (L): Ginebra / Laussane /
Zermatt (240 Km)
Desayuno y salida hacia Lausanne.
Realizaremos una completa visita con guía local de esta hermosa
ciudad, sede del Comité Olímpico
internacional y donde destacan el
Museo Olímpico, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin. Almuerzo. De forma opcional podremos
visitar el castillo de Chillón cerca
de Montreux y a orillas del Lago Leman, uno de los monumentos más
bellos de Suiza. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento
en la región de Zermatt/Tasch.
Día 3º (M): Täsch-Zermatt /
Interlaken (105 Km)
Desayuno. Tomaremos el tren
que une Täsch con la ciudad alpina
de Zermatt, que se encuentra al
pie del monte Cervino, conocida
mundialmente por sus estaciones
de esquí. Tendremos tiempo libre
para pasear por sus recoletas calles, con sus típicas construcciones
de madera y donde está prohibido
el uso de automóviles, se permite únicamente el uso de coches
eléctricos. De forma opcional tendremos la posibilidad de ascender
hasta el mirador de Gornergrat, a
3.089 metros de altura, con la maravillosas vistas que ofrece frente
al mítico Cervino, al Monte Rosa y
al Pico Dufour - el más alto de los
Alpes suizos. Continuación hacía
Interlaken. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento en
la región de Interlaken/Thun.
Día 4 (X): Interlaken
Desayuno. Día libre en la animada ciudad de Interlaken. De forma

opcional podremos realizar una
excursión hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren
de montaña Kleine Scheidegg, a
2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa
sobre los impresionantes picos
Mönch, Eiger y Jungfrau. Podremos
continuar nuestro recorrido en
tren hasta Grindelwald, un pueblo
muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular donde
almorzaremos o bien tendremos
la posibilidad de continuar con el
tren de montaña hasta el puerto de
Jungfraujoch, conocido como ‘’Top
of Europe” desde donde regresaremos a Grindelwald para llegar a
nuestro hotel en la región de Interlaken/Thun. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5 (J): Interlaken / Lucerna /
Zúrich (125 Km)
Desayuno. Salida hacia Lucerna
para realizar una interesante visita
panorámica con guía local. La ciudad situada a orillas del lago de los
Cuatro Cantones, ha conservado
magníficamente sus edificaciones,
plazas y callejuelas desde la Edad
Media. Tiempo libre y continuación
hacia Zúrich, donde disfrutaremos
de una visita panorámica con guía
local, para descubrir la famosa Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el
viejo barrio de marineros y pescadores y el puente más antiguo de
la ciudad, el ‘’Rathaus-Brücke’,’ donde se encuentra el Ayuntamiento.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Rin. Continuación hacia Berna para
el almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad, que es la capital de
la Confederación Helvética, considerada como una de las ciudades
mejor conservadas de Europa. Realizaremos una visita panorámica del
centro histórico con guía local en el
que podremos admirar sus más de
8 kilómetros de soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen, con
su famoso oso, verdadera mascota
de la ciudad. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7 (S): Berna / Tren “Golden
Pass” / Montreux / Ginebra
(230 Km)
Desayuno y salida hacia Ginebra
vía Montbovon, donde tomaremos
el famoso tren ‘’Golden Pass’’ que
nos llevará hasta la región de Montreux, pasando por idílicos paisajes
en medio de los Alpes suizos. Tras
el almuerzo continuaremos hasta
Ginebra para realizar una completa visita panorámica con guía
local. La ciudad es sede central de
las Naciones Unidas y conserva un
interesante casco antiguo en el que
destacan la Catedral Gótica de San
Pedro, el monumento a la Reforma,
la Plaza de Four y el Ayuntamiento.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en la región de
Ginebra.
Día 8 (D): Ginebra
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Categ.

Tour 8 días:
Ginebra / Ginebra
Iti CE301

Unica

Port

+

Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Zermatt

Mercure Annemasse Porte De Geneve /
Novotel Annemasse Centre
Täscherhof/Täsch

Interlaken

The Hey Hotel / Hotel Brienzerburli/Brienz

Zurich

Mövenpick / H+ Hotel Zürich

Berna

Hotel Bären

Ginebra

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista/primera en habitaciones dobles con baño o ducha.

➤- 3 almuerzos, sin bebidas.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas con guía local de Laussane, Lucerna, Zurich, Berna y Ginebra.
➤Billetes de tren Tasch – Zermatt – Tasch.
➤Paseo en barco en las cataratas del Rin.
➤Billetes de tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.
➤Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS
Nuestro precio no incluye
➤No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio
no indicado en programa.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variando en destino, manteniéndose

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

Paquete Plus
➤8 Días: Ginebra / Ginebra: 250$ incluye 6 comidas
•Cena en Zurich
Comidas
•Cena en Zermat/Tasch
•2 cenas en Interlaken

•Cena en Berna
•Cena en Ginebra

Día 6 (V): Zúrich - Schaffhausen
/ Cataratas del Rin / Berna
(220 Km)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde disfrutaremos de un
paseo en barco para contemplar
las espectaculares cataratas del

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

P+ P

Temporada unica

Sup. Hab. Ind.

1.935

681
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Austria, Tirol y Castillos
de Baviera

ALEMANIA

Descubriendo... Viena (2) / Región de Los Lagos / Salzburgo (1) / Cascadas de Krimml / Tirol (3) / Innsbruck /
Schwaz / Lago Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Múnich (1)

Múnich
Viena
Salzburgo

AUSTRIA

Tirol

8 días DESDE

9

1.406$
P+

7

P+ P+

+

Fechas de salida
A Viena: Domingos
2022
Jun: 19, 26

Port Esp

+

Jul: 03, 10, 17, 24,31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11*

Hoteles previstos o similares
Día 1º (D): Viena
Llegada al aeropuerto de Viena y
traslado al hotel. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 2º (L): Viena
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad. Comenzaremos con la
avenida Ringstrasse con sus bellos
edificios históricos. Veremos la
Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias naturales, la Puerta
de los Héroes, el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Universidad, el
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la
Catedral de San Esteban y la casa
de Hundertwasser. Posibilidad de
realizar opcionalmente una parada
en el Palacio barroco de Belvedere.
Breve parada en sus bellos jardines
(incluido en el paquete Plus P+).
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde posibilidad
de realizar opcionalmente la visita
del palacio de Schönbrunn (incluido
en el Paquete Plus P+), residencia
de verano de la familia Imperial, conocido como el palacio de Sisi Emperatriz, donde admiraremos los
aposentos y salones. Alojamiento.
Día 3º (M): Viena / Región de los
Lagos/ Salzburgo (345 Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia
la región de los Lagos del Salzkammergut, con uno de los paisajes
más bellos de Austria con sus lagos
de aguas cristalinas. Disfrutaremos
de una agradable parada en la bella
población de St Wolfgang. Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada, y visita panorámica de
la ciudad para conocer sus puntos
principales comenzando por los jardines del Palacio de Mirabell desde
donde tenemos una preciosa vista
de la fortaleza medieval, paseando
por uno de los puentes sobre el río
Salzach., llegamos a la calle Getrei-

degasse la más conocida de Salzburgo, donde se encuentra la casa
natal de Mozart, la Plaza del Mercado y la Catedral. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (X): Salzburgo / Cascadas
Krimml / Tirol (260Km)
Desayuno. Salida hacia Krimml
hasta llegar a las cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo para
dar un agradable paseo que nos
llevará a conocer las cataratas más
importantes del Tirol. Almuerzo. Salida para visitar el museo de
“Schnaps” (aguardiente) incluyendo
degustación. Continuación al Tirol.
Cena y alojamiento en Tirol.
Día 5º (J): Tirol //Castillo de
Ambras/ Innsbruck / Tirol
Desayuno. Salida para visitar el
Castillo de Ambras. El archiduque
Ferdinand II, hijo del emperador
Ferdinand I y príncipe soberano
del Tirol, transformó el castillo
medieval de Ambras en un castillo
renacentista para vivir en éste con
su mujer Philippine Welser y sus
dos hijos. A continuación, visita
panorámica de la capital del Tirol,
una de las ciudades más idílicas de
Europa, enclavada en el corazón de
los Alpes, codiciada por imperios
y repúblicas a lo largo de toda su
historia. Destaca su casco antiguo
de calles estrechas, el tejadillo de
oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial, Hofburg de
Innsbruck. Almuerzo. A continuación, subida en el funicular desde
Congress a la montaña “Seegrube”.
Alojamiento y cena en Tirol. Por la
noche, opcionalmente podrán asistir a un espectáculo tirolés.
Día 6º (V): Tirol / Schwaz /
Lago Achenkirh / Wattens
(Swarovski) / Tirol
Desayuno. Salida hacia la ciudad de

Schwaz. Visita de la ciudad de las
minas de plata. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su
Claustro. A continuación, salimos
en ruta hacia el lago Achensee, el
lago más grande del Tirol. Paseo
en barco de Achenkirch a Pertisau.
Almuerzo. Salida hacia Wattens
a pocos kilómetros de Innsbruck
para conocer el Mundo de cristal
de Swarovski, donde se pueden
admirar todas las facetas y formas
del cristal. Alojamiento y cena en
Tirol.
Día 7º (S): Tirol / Excursión al
Castillo de Neuschwanstein /
Múnich (250 Km)
Desayuno y salida en autocar
para realizar la visita de uno de
los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a Fussen
y ascensión en autocar por la serpenteante carretera hasta llegar al
castillo de Neuschwanstein. Visita
de este Castillo construido durante el reinado de Luis II de Baviera,
conocido como el “Rey Loco”, en
un paraje espectacular y considerado como el castillo más famoso del
mundo, en el que se inspiró Walt
Disney para crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). A
continuación, salida hacia Múnich.
Visita panorámica de la capital de
Baviera en la que conoceremos su
famosa y concurrida Marienplatz,
la plaza del Ayuntamiento con su
imponente edificio neogótico y su
bonito carillón, la Torre del Viejo
Pedro y la Catedral entre otros
puntos de interés. Alojamiento.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Viena

Sporthotel Viena / Prinz Eugen

Salzburgo

Fourside Hotel Salzburg

Tirol

Hotel Stangl En Thaur

Munich

Nh München Messe / Feringapark Hotel

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría Turista / Primera
en habitación doble con baño/ducha.

➤4 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Seguro viaje Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

➤En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de la ciudad.

➤Salida 11 de septiembre el itinerario se realizará en sentido inverso.
Paquete Plus
➤8 Días: Viena / Múnich: 160$ Incluye 4 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•2 cenas+ 2 almuerzos (sin
bebidas)

•Visita a los Jardines del Palacio
Belvedere y Visita al palacio de
Schonbrunn

Día 8º (D): Múnich
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto de Múnich.
Fin de viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 8 días:
Viena / Múnich
Iti CE302

Unica

Temporada única

Sup. Hab. Ind.

1.406

400

+
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Selva Negra, Alsacia y
Luxemburgo

Colonia
ALEMANIA
Frankfurt

Descubriendo... Frankfurt (2) / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo (3) / Luxemburgo (1) / Colonia (1)

Luxemburgo
LUXEMBURGO

Estrasburgo

8 días DESDE

7

1.040$
P+

4

+

Fechas de salida
A Frankfurt: Sabados
2022
Jun: 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

excursión opcional a la Selva Negra
con almuerzo (Visita opcional y
almuerzo Incluidos en el Paquete Plus P+) en la que conoceremos
Friburgo, la alegre ciudad universitaria del sur, en la que realizaremos
un interesante paseo por el barrio
de la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento
y la antigua Universidad. El Lago Titisee, en el corazón de la alta Selva
Negra, lago de origen glaciar en un
frondoso paisaje de abetos. Continuación de nuestra ruta por una de
las carreteras más bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg,
para admirar sus célebres cascadas.
Al final de la jornada, regreso a
Estrasburgo, (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

a conocer la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado, una
de las ciudades con mayor calidad
de vida del mundo. Nuestra visita
guiada nos descubrirá los rincones
más hermosos de la urbe, como la
Catedral de Santa María, las fortificaciones medievales, incluidas en
la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la Plaza
de Armas y el Palacio Gran Ducal.
Almuerzo y salida hacia la vecina
Alemania para llegar a una de sus
ciudades más dinámicas, Colonia,
con su imponente catedral gótica,
una de las más hermosas del mundo y Patrimonio de la Humanidad.
(Cena en cervecería típica con
una cerveza incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a conocer una de las ciudades más
dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, con una completa visita guiada.
Su estratégica ubicación geográfica
la ha convertido permanentemente
en objeto de disputa ente Alemania
y Francia y en el centro de los ejes
defensivos franceses, como la línea
Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico es
Patrimonio de la Humanidad desde 1988. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre
para seguir disfrutando de los encantos de la capital alsaciana (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 5º (X): Estrasburgo /
Ruta de los Vinos de Alsacia /
Luxemburgo (380 Km)
Desayuno. Salida hacia la célebre
ruta de los vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en esta bella
ciudad alsaciana abundan las casas
tradicionales repletas de flores.
Tres castillos dominan una colina
boscosa desde la cual se divisan
los campos de vides del entorno.
Visitaremos Riquewihr, encantadora población amurallada, donde se
elaboran los famosos vinos blancos:
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos.
Pasearemos por las calles de una
de las ciudades más hermosas de
la región, Colmar, con sus casas de
colores y sus rincones medievales
llenos de encanto. Almuerzo y salida hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión Europea. Llegada. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (V): Colonia / Crucero
Por El Rhin/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia
el sur. Excursión en barco con almuerzo por el tramo más espectacular del Rhin, el valle romántico con sus castillos, fortalezas y
viñedos en las orillas de hermosas
ciudades como Boppard o St. Goar.
Llegada a Frankfurt y tiempo libre
para las últimas compras o realizar
opcionalmente una visita guiada
por uno de los centros financieros
más cosmopolitas y notables del
mundo, con sus célebres rascacielos entre antiguos rincones medievales. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (M): Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibilidad de realizar una

Día 6º (J): Luxemburgo /
Colonia (210 Km)
Desayuno. Dedicaremos la mañana

Día 2º (D): Frankfurt /
Heidelberg / Baden Baden /
Estrasburgo (220 Km)
Desayuno. Salida hacia una de las
ciudades más hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del río
Neckar. Pasearemos por su casco
histórico, que alberga la Universidad más antigua del país, hermosos
rincones barrocos y el imponente
Castillo que domina toda la ciudad.
Almuerzo. Salida hacia la recoleta
ciudad de Baden-Baden. Recorreremos sus calles que durante siglos
han acogido a la alta sociedad europea, atraída por la bondad de sus
aguas termales y la elegancia de sus
paseos y edificios. Continuación
hacia la frontera francesa, llegada
a Estrasburgo. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Categ.

Tour 8 días:
Frankfurt / Frankfurt Unica
Iti CE303

Port

+

Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Frankfurt

Tryp Frankfurt

Estrasburgo

Ibis Centre Historique

Luxemburgo

Alvise / Novotel Kirchberg

Colonia

Leonardo Koln

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera en habitación doble
con baño/ducha.

➤4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rhin, según
se indica en el itinerario (sin bebidas).

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo.
➤Crucero por el Rhin.
➤Seguro viaje Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados),
bebidas, propinas.

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

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

Paquete Plus
➤8 Días: Frankfurt / Frankfurt: 300$ :Incluye 8 comidas y 1 extra
Comidas
Extras
•5 cenas y 2 almuerzos (Sin
bebidas)
•1 cena en cervecería típica con
una cerveza

•Excursión de día completo a la
Selva Negra

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

P+ P

Temporada única

Sup. Hab. Ind.

1.040

385

118 | EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE

Lo mejor de Alemania
Descubriendo... Frankfurt (1) / Erfut / Berlín (3) / Potsdam/ Leipzig / Dresde (1) / Wurzburgo/ Rothemburg / Nuremberg (1) / Múnich (2)

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

Dresde
Frankfurt
Núremberg

Múnich

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Frankfurt

Tryp Frankfurt / Novotel City Frankfurt

Berlin

Abacus / Art’otel Kurfürstendamm

Dresde

Residenz Hotel Alt Dresden

Nuremberg

Centro Hotels / Novotel Messe

Munich

Leonardo Hotels / Vitalis / Victors Residenz

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli
económica, ya le saluda al llegar a
la ciudad. Alojamiento.

del Este con el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a
ser el gran centro del nuevo Berlín
tras la reunificación. En el Berlín del
Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm,
el Checkpoint Charlie y la isla de
los Museos. Almuerzo. Tarde libre
para seguir descubriendo la ciudad.
(Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (558 Km)
Desayuno y salida para hacer un
recorrido panorámico de la ciudad
de Frankfurt recorriendo, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia Paulskirche, la casa
de Goethe y la antigua Opera. Salida
hacia Erfurt, la ciudad de las Agujas,
que se levanta en un paisaje dominado por su magnífica catedral y la
iglesia de San Severo. Tiempo libre
para pasear por su centro histórico.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín - Excursión a
Postdam
Desayuno. A continuación realizaremos una excursión a Potsdam,
considerada una de las ciudades
más bonitas de Alemania. Llegaremos al medio día a este hermosa
ciudad y, tras el almuerzo realizaremos una completa visita con
guía local: veremos sus plazas y calles más importantes, imponentes
conjuntos palaciegos (entradas no
incluidas) y el pintoresco barrio conocido como la “pequeña Ámsterdam”. A continuación regresaremos
a Berlín. (Cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.

con guía local. En su casco antiguo
destaca el antiguo ayuntamiento, la
Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás donde se encuentra la tumba de Bach.
Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad y salida hacia Dresde. Tarde dedicada a la visita guiada de Dresde,
donde veremos el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus
conocidos pabellones del Carrillón y
de la Muralla, la Ópera, la catedral y
el castillo, la galería de Viejos Maestros, que ha hecho que Dresde sea
conocida como la Florencia del Elba
(entradas no incluidas). Visitaremos
la iglesia de Nuestra Señora (entrada incluida) que fue construida entre
1726 y 1743 y durante la Segunda
Guerra Mundial fue totalmente
destruida a causa del bombardeo
en 1945. La República Democrática
Alemana mantuvo sus ruinas como
un monumento que recordara la
destrucción de la guerra. En 1994
después de la caída del Muro de
Berlín se inició la reconstrucción
y se finalizó en el 2005. (Cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín: llegada y traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6º (M): Berlín / Leipzig/
Dresde (315 Km)
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia Leipzig, denominada
la “ciudad de los libros”, por el gran
número de editoriales que tienen su
sede en la ciudad. Visita de Leipzig

Día 7º (X): Dresde /Wurzburgo/
La Ruta Romántica/ Rothenburg/
Nuremberg (540 Km)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto de inicio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía
local donde destacan: la Residencia

Día 4º (D): Berlín
Desayuno y visita guiada de la
ciudad. Descubriremos el Berlín
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9 ó 10 días DESDE

8-6

1.476$
P+

6

+

Fechas de salida
A Frankfurt: Jueves
2022
Jun: 09, 23
Jul: 07, 21
Ago: 04, 18

P+ P

A Berlín: Viernes
2023
Jun: 10, 24
Jul: 08, 22
Ago: 05, 19

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría superior en habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤6 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Berlín, Potsdam, Dresde, Leipzig,
Núremberg, Würzburg y Múnich.

➤Entradas a la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde.
➤Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
- Patrimonio Cultural de la UNESCO, la Fortaleza de Marienberg, la
catedral, la Plaza del Mercado y el
Antiguo Puente sobre el Meno. Almuerzo y continuación hacia Rothenburg, recoleta ciudad medieval
con sus casas de colores donde
haremos una breve parada para
posteriormente seguir nuestro
viaje hacia Núremberg, la segunda
ciudad más importante de Baviera.
(Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 8º (J): Nuremberg/
Dinkesbühel / Múnich (170 Km)
Desayuno. Por la mañana tendremos la visita guiada a Núremberg,
una ciudad que conserva perfectamente su ambiente medieval y
está ligada a la historia del siglo
XX como consecuencia del famoso
proceso judicial por los crímenes
cometidos durante la II Guerra
Mundial. Veremos las murallas medievales y 80 torres, la casa de Du-

rero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo hospital (entradas no
incluidas). Salida hacia Dinkesbühel,
pequeña ciudad de la Ruta Romántica considerada como uno de los
centros del medievo tardío mejor
conservados de toda Alemania.
Almuerzo, continuación a Múnich
y tiempo libre. (Cena incluida en
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Múnich
Desayuno. Empezamos el día con
una visita guiada de Múnich, que
es la capital de Baviera y ciudad
olímpica, donde destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas,
el Marienplatz con el Nuevo y
Viejo Ayuntamiento y su famoso
Carillón, así como la imponente
Catedral gótica. Almuerzo. Tarde
libre con la posibilidad de realizar
una excursión al Castillo de Neuschwanstein, más conocido como
el Castillo del Rey Loco. (Incluida
en Paquete Plus P+). Este castillo

fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y
donde Walt Disney se inspiró para
crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Tras la visita regresaremos
a Múnich. (Cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 10º (S): Múnich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto . Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Paquete Plus
➤9 Días: Berlín / Múnich: 255$ incluye 6 comidas y 1 extra
➤10 Días: Frankfurt / Múnich: 290$ incluye 7 comidas y 1 extra
Comidas
Extras

íntegro el programa.

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

➤En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de la cerveza,
el alojamiento podrá ser en los alrededores de la ciudad.

•1 almuerzo en Erfurt
•2 cenas en Berlín
•1 cena en Dresde
•1 cena en Nuremberg
•2 cenas en Múnich

•Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey Loco)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada Única

Sup. Hab. Ind.

Unica

1.476

397

Unica

1.620

430

Tour

Categ.

Tour 9 días:
Berlín / Múnich
Iti CE304
Tour 10 días:
Frankfurt / Múnich
Iti CE304

Port

+
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Polonia Maravillosa

Descubriendo... Varsovia (2) / Torun / Poznan (1) / Wroclaw (1) / Cracovia (2) / Varsovia (1)
POLONIA
Torun
Poznan

Varsovia

Wroclaw
Cracovia

8 días DESDE

4

1.290$
P+P+ P+

12

++

Fechas de salida
A Varsovia: Domingo
2022
Abr: 10,17
May: 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

Hoteles previstos o similares

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Varsovia: Visita
guiada y paseo por el Parque
Lazienki.
Desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina
en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido
como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Las callejuelas están
bordeadas por edificios de entre
los siglos XV y XVIII y rodeadas
de restos de murallas con fosas y
barbacanas. La Plaza del Mercado es
de gran belleza. Las construcciones
que bordean las calles que forman
la Vía Real son en su mayor parte
edificios históricos. Visita por dentro del Castillo Wilanow, debido
al hecho de encontrarse apartado
del centro de la ciudad, el palacio
sobrevivió casi intacto a la Segunda
Guerra Mundial. Es conocido como
el «Versalles polaco» y es uno de
los edificios históricos más impresionantes e importantes en Polonia. A continuación, darán un paseo
por el parque Lazienki. Almuerzo
durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 3º (M): Varsovia / Torun /
Poznan (430 Km)
Desayuno y salida hacía Torun.
Visita guiada de esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula.
Torun es el pueblo natal de Nicolás
Copérnico e incluido en la lista de
ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.

La composición de la plaza mayor
y las calles adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700 años.
Almuerzo y continuación hacía
Poznan. Resto de la tarde libre en
la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la
«Venecia polaca». (197 Km)
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía local. Admirarán la
Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San
Estanislao y de Santa Magdalena
y la vieja Plaza del Mercado y les
impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente
la Plaza Principal. Almuerzo. Salida
hacía Wroclaw, la «Venecia polaca».
Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia
(289 Kms)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de
100 puentes y pasarelas atraviesan
el Oder y sus ramificaciones. En el
centro de la Gran Plaza (Rynek)
está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de
Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus
pináculos y su reloj astronómico.
Verán también la catedral, obra
maestra del gótico (entrada NO
incluida), así como la Universidad
(visita por fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel.
Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, visita
del barrio judío. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento)
cena judía acompañada con música
típica.

Día 6º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia. Reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, es una de las más
bellas ciudades del mundo. Visita
del centro con la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel.
La antigua residencia de los reyes
polacos que es al tiempo ciudadela,
castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo en el curso de la visita.
Resto de la tarde libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (con suplemento) a Wieliczka
para visitar las minas de sal gema.
Reconocidas como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y
explotadas desde el siglo XIII, eran
tan valiosas que fueron fortificadas
en el siglo XIV. Las maravillosas
salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías
excavadas a 9 niveles que alcanzan
137 metros de profundidad. Cena
y alojamiento.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Varsovia

Crowne Plaza / Golden Tulip

Poznan

Ilonn / Puro Poznan

Wroclaw

Haston City / Invite

Cracovia

Golden Tulip Kazimierz / City Center / Swing

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría Turista/
Primera.

➤Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas).
➤ Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Castillo Wilanow //
Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel..

➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados).
➤Bebidas y propinas
Notas Importantes
➤El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el

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

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
(365 Km)
Desayuno. Mañana libre en Cracovia. Posibilidad de realizar una
excursión opcional (con suplemento) al campo de concentración de
Auschwitz (sujeto a disponibilidad).
Almuerzo y salida hacia Varsovia.
Cena y alojamiento en Varsovia.
Día 8º (D): Varsovia
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto de Varsovia.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 8 días:
Varsovia / Varsovia
Iti CE308

Unica

Temporada única

Sup. Hab. Ind.

1.290

475

+

Port
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El Triángulo Mágico

Praga

Descubriendo... Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)

REP. CHECA

Budapest

Viena
AUSTRIA

HUNGRÍA

9 días DESDE

790$
P+PP++

3

+ ++
+

Fechas de salida
A Praga: 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
Mar: 05, 19
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.
Día 2º (L): Praga
Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre, para pasear por su
centro histórico y apreciar el ambiente de esta ciudad, una de las
más bellas de Europa. Alojamiento.
Día 3º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.

(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 5º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (V): Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la
visita de la ciudad dividida en dos
por el río Danubio, situándose a la
izquierda la zona de Buda, donde se
encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de los Pescadores.
A la derecha se encuentra la zona
de Pest donde se ubica el Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento. Recomendamos
esta noche asistir a una cena con
espectáculo del folklore húngaro y
hacer un paseo en barco por el río
Danubio.

Día 7º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria
donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Praga

Internacional

Panorama

Budapest

Ibis Styles Budapest Center Novotel City

Viena

Simms

Roomz Prater

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤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.
➤Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Paquete Plus
➤9 Días: Praga / Viena: 260$ Incluye 4 comidas y 3 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*

•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena (
Incluye entrada a Palacio de Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior)
•Espectáculo de valses en Viena*

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

Día 9º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel y
tiempo libre hasta ser trasladados
al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
2 Abr / 30 Abr

Sup. Hab.Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
30 Oct / 19 Mar
excepto 18 y 25 dic

865

985

425

300

915

1.045

445

350

Tour

Categ.

1 May / 26 Jun

3 Jul / 21 Ago

28 Ago / 23 Oct

30 Oct / 19 Mar
Excepto 18 y 25 Dic

18 Dic / 25 Dic

Tour 9 días:
Praga / Viena
Iti CE309

Confort

925

865

925

790

Superior

985

915

985

840

➤City Tax: 17$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Selva Negra, Alsacia, Luxemburgo
y Alemania
Descubriendo... Frankfurt (2) / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo (3) / Luxemburgo (1) / Colonia (1)/ Crucero por el Rin / Erfurt / Berlín (2)

Berlín
ALEMANIA

Colonia

Frankfurt
Luxemburgo
LUXEMBURGO

FRANCIA
Estrasburgo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Frankfurt

Tryp Frankfurt

Estrasburgo

Ibis Centre Historique

Luxemburgo

Alvise / Novotel Kirchberg

Colonia

Leonardo Koln

Berlin

City Berlin East / Moxy Ostbahnhof

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Frankfurt /
Heidelberg / Baden Baden /
Estrasburgo (220 Km)
Desayuno. Salida hacia una de las
ciudades más hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del río
Neckar. Pasearemos por su casco
histórico, que alberga la Universidad más antigua del país, hermosos
rincones barrocos y el imponente
Castillo que domina toda la ciudad.
Almuerzo. Salida hacia la recoleta
ciudad de Baden-Baden. Recorreremos sus calles que durante siglos
han acogido a la alta sociedad europea, atraída por la bondad de sus
aguas termales y la elegancia de sus
paseos y edificios. Continuación
hacia la frontera francesa, llegada
a Estrasburgo. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a conocer una de las ciudades más
dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, con una completa visita guiada.
Su estratégica ubicación geográfica
la ha convertido permanentemente
en objeto de disputa ente Alemania

y Francia y en el centro de los ejes
defensivos franceses, como la línea
Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico es
Patrimonio de la Humanidad desde 1988. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre
para seguir disfrutando de los encantos de la capital alsaciana (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (M): Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a la Selva Negra
con almuerzo (Visita opcional y
almuerzo Incluidos en el Paquete Plus P+) en la que conoceremos
Friburgo, la alegre ciudad universitaria del sur, en la que realizaremos
un interesante paseo por el barrio
de la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento
y la antigua Universidad. El Lago Titisee, en el corazón de la alta Selva
Negra, lago de origen glaciar en un
frondoso paisaje de abetos. Continuación de nuestra ruta por una de
las carreteras más bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg,
para admirar sus célebres cascadas.
Al final de la jornada, regreso a
Estrasburgo, (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (X): Estrasburgo /
Ruta de los Vinos de Alsacia /
Luxemburgo (380 Km)
Desayuno. Salida hacia la célebre
ruta de los vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en esta bella
ciudad alsaciana abundan las casas
tradicionales repletas de flores.
Tres castillos dominan una colina
boscosa desde la cual se divisan
los campos de vides del entorno.
Visitaremos Riquewihr, encantadora población amurallada, donde se
elaboran los famosos vinos blancos:
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos.
Pasearemos por las calles de una
de las ciudades más hermosas de
la región, Colmar, con sus casas de
colores y sus rincones medievales
llenos de encanto. Almuerzo y salida hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión Europea. Llegada. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (J): Luxemburgo /
Colonia (210 Km)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado,
una de las ciudades con mayor
calidad de vida del mundo. Nuestra visita guiada nos descubrirá los
rincones más hermosos de la urbe,
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10 días DESDE

7

4

Fechas de salida
A Frankfurt: Sabados
2022
Jun: 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30

1.315$
P+

P+ P

+

Port

+

Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera en habitación doble
como la Catedral de Santa María,
las fortificaciones medievales, incluidas en la lista de Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO,
la Plaza de Armas y el Palacio Gran
Ducal. Almuerzo y salida hacia la
vecina Alemania para llegar a una
de sus ciudades más dinámicas,
Colonia, con su imponente catedral gótica, una de las más hermosas del mundo y Patrimonio de la
Humanidad. (Cena en cervecería
típica con una cerveza incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Colonia / Crucero
Por El Rhin/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia
el sur. Excursión en barco con almuerzo por el tramo más espectacular del Rhin, el valle romántico con sus castillos, fortalezas y
viñedos en las orillas de hermosas
ciudades como Boppard o St. Goar.
Llegada a Frankfurt y tiempo libre.
Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (558 Km)
Desayuno y salida para hacer un
recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la
antigua Opera. Salida hacia Erfurt,
la ciudad de las Agujas, que se levanta en un paisaje dominado por
su magnífica catedral y la iglesia de
San Severo. Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alojamiento.

de los Museos, para visitar los más
importantes museos que la capital
de Alemania alberga como el museo Pergamo y el museo Egipcio.
(Visita incluida en el Paquete
Plus P+). (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

con baño/ducha.

➤4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rhin, según
se indica en el itinerario (sin bebidas).

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo , Luxemburgo, Frankfurt y
Berlín.

➤Crucero por el Rhin.
➤Seguro viaje Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados),
bebidas, propinas.

Paquete Plus
➤10 Días: Frankfurt / Berlín: 440$ Incluye 9 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•4 cenas y 4 almuerzos (Sin
bebidas)
•1 cena en cervecería típica con
una cerveza

Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del
famoso muro. Sugerimos ir a la Isla

•Excursión de día completo a la
Selva Negra
•Museos en Berlín.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 10 días:
Frankfurt / Berlín
Iti CE310

Unica

Temporada única

Sup. Hab. Ind.

1.315

465
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Ciudades Mágicas del Este de Europa
Descubriendo... Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)

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

Berlín

Día 2º (V): Berlín
Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre, para pasear por su
centro comercial y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita.
Alojamiento.

ALEMANIA
Praga
REP. CHECA

Viena
AUSTRIA

HUNGRÍA

Budapest

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Berlin

City East Berlin

Park Inn Alexanderplatz

Praga

Internacional

Panorama

Budapest

Ibis Styles Budapest Center Novotel City

Viena

Simms

Roomz Prater

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Sugerimos ir a
la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento.
Día libre. Sugerimos hacer una visi-

ta opcional a la vecina población de
Postdam, la ciudad imperial donde
pasearemos por los bellos Jardines
del palacio Sanssouci además de
pasear por sus barrios de ambiente
medieval y recorrer los puntos de
mayor interés. (Visita incluida en
el Paquete Plus P+).
Día 5º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico
de esta bella ciudad. Continuación
a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 6º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional

detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
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12 días DESDE

5

1.165$
P+

PP++

+

++
+

Fechas de salida
A Berlín: 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, 15, 22
2023
Ene: 05, 19
Feb: 02, 16
Mar: 02, 16, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de
categoría elegida.

➤Transporte en autobús de turismo y guía acompañante durante todo el
recorrido.

➤Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual
Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la
ciudad dividida en dos por el río
Danubio, situándose a la izquierda
la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el
Bastión de los Pescadores. A la
derecha se encuentra la zona de
Pest donde se ubica el Parlamento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del folklore húngaro y
hacer un paseo en barco por el río
Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria

donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.

(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º (L): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta ser conducidos al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Paquete Plus
➤12 Días: Berlín / Viena: 380$ incluye 5 comidas y 5 extras
•Visita a Postdam
Comidas
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*

Extras

•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena,(
Incluye entrada a Palacio de Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior)
•Espectáculo de valses en Viena*

•Visita a la Isla de los Museos en
Berlín ( Incluye entrada a Museo
de Pérgamo y Museo Egipcio)

➤*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.

5 May / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 16 Mar
excepto 15 y 22 dic

15 Dic y 22 Dic

30 Mar / 27 Abr

Sup. Hab. Ind.

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 16 Mar
excepto 15 y 22 dic

Tour 12 días:
Berlín / Viena
Iti CE311

Confort

1.325

1.265

1.325

1.165

1.265

1.385

590

500

Superior

1.410

1.305

1.410

1.225

1.305

1.470

610

440

➤City Tax: 22$ (Importe a pagar junto con la reserva)

Port
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París, Alemania y Europa del Este
Descubriendo... París (3) / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)

Berlín
ALEMANIA

Frankfurt

Praga

REP. CHECA

París
Viena
FRANCIA

AUSTRIA

Budapest
HUNGRÍA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*
Mercure Porte Dórleans
/ Mercure Expo Porte
Versailles
Maritim / Holiday Inn Alte
Oper
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama

Paris

Ibis Porte Dórleans*

Frankfurt

Tryp Frankfurt / Novotel
City Frankfurt

Berlin

City Berlin East

Praga

Internacional

Budapest

Ibis Styles Budapest Center Novotel City

Viena

Simms

Roomz Prater

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Paris

Novotel Gare Montparnasse

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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

un espectáculo en un cabaret Parisino y degustar una copa de champagne. Alojamiento.

Día 2º (M): París
Llegada al aeropuerto y traslado
al hotel. Día libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el
centro comercial de la ciudad. 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 solar), y realizar opcionalmente 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 (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región
del Champagne, prosiguiendo
nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el
cual daremos un delicioso paseo
en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar desde donde
proseguiremos 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. Alojamiento en Frankfurt o
alrededores.

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la
ciudad, sus principales avenidas y
monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la Torre Eiffel 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 Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos
jardines. Alojamiento.
Día 4º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a

Para los pasajeros iniciando servicios en Frankfurt: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento
en los alrededores de Frankfurt.
Día 6º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (558 Km)
Desayuno y salida para hacer un
recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la
antigua Opera. Salida hacia Erfurt,
la ciudad de las Agujas, que se levanta en un paisaje dominado por
su magnífica catedral y la iglesia de
San Severo. Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alojamiento.

Día 7º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Sugerimos ir a
la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 8º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico
de esta bella ciudad. Continuación
a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 9º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 10º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
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1.165$
PP++PP++
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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, 21,
Dic: 05, 19
2023
Ene: 16
Feb: 13
Mar: 06, 13, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

A Frankfurt: 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: 19
Feb: 16
Mar: 02, 16, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

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

➤Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas de París, Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Paquete Plus
➤15 Días: París / Viena: 445$ incluye 7 comidas y 6 extras
➤12 Días: Frankfurt / Viena: 400$ incluye 6 comidas y 4 extras
Comidas
Extras
y desayuno para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Karlovy Vary, famosa
ciudad balneario situada a 125 Km
de Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 11º (J): Praga / Budapest
(525 Km)
Desayuno. Salida en autobús a
través de las llanuras de Moravia,
hacia Bratislava, capital y mayor
ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que
se conserva de la antigua muralla.
Tiempo libre en la ciudad antes de
continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura
del Danubio. Llegada al hotel. Esta
noche podremos asistir a una cena
con platos de la cocina húngara.
(Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el Parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 13º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde.
Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena y espectáculo de los valses Vieneses y del folklore austriaco
(Cena y espectáculos incluidos en
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad
con la avenida Ringstrasse la avenida que contempla la mayor parte
de edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa). A continuación
opcionalmente se podrá realizar la
visita de los Palacios de Belvedere y
Schönbrunn. (Visita a Palacios de
Viena incluidos en Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

•Almuerzo snack en crucero por
el Rin
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena

•Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
•Paseo en Barco por el Sena
•Visita a la Isla de los Museos en
Berlín (incluye entradas a Museo
de Pergamo y Museo egipcio)
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena
(incluye entradas a Palacio
Belvedere exterior y Palacio
Schönbrun interior y exterior)
•Espectáculo de valses en Viena*

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

Día 15º (L): Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

5 May / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

3 Nov / 2 Mar
Excepto 15 y 22 Dic

15 Dic y 22 Dic

16 Mar / 27 Abr

Sup. Hab. Ind.

Sup. Hab. Ind.
3 Nov/ 2 Mar
excepto 15 y 22 dic

Tour 12 días:
Frankfurt / Viena
Iti CE312

Confort

1.300

1.240

1.300

1.165

1.240

1.360

565

475

Superior

1.440

1.350

1.440

1.280

1.350

1.500

610

515

Tour

Categ.

2 May / 20 Jun

27 Jun / 22 Ago

29 Ago / 31 Oct

7 Nov / 6 Mar
Excepto 12 Y 19 Dic

12 Dic Y 19 Dic

13 Mar / 24 Abr

Sup. Hab. Ind.

Sup. Hab. Ind.
7 Nov / 6 Mar
excepto 12 y 19 dic

Tour 15 días:
París / Viena
Iti CE313

Confort

1.875
2.010
2.265

1.750
1.835
2.130

1.875
2.010
2.265

1.610
1.785
1.915

1.750
1.835
2.130

1.925
2.060
2.305

750
885
1.130

670
705
850

Superior
Premium

➤City Tax Tour 12 días: 22$ - Tour 15 días: 32$ (Importe a pagar junto con la reserva)

128 | EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE

Gran Gira de Alemania y Europa del Este
Descubriendo... Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Wadowice / Cracovia (2) / Czestochowa / Varsovia (2)

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

Berlín

Varsovia

ALEMANIA
POLONIA

Praga
Frankfurt

Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli
económica, ya le saluda al llegar a
la ciudad. Alojamiento.

Cracovia

REP. CHECA

Viena
AUSTRIA

HUNGRÍA
Budapest

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Frankfurt

Tryp Frankfurt /
Novotel City Frankfurt

Berlin

City Berlin East

Praga

Internacional

Maritim /
Holiday Inn Alte Oper
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama

Budapest

Ibis Styles Budapest Center Novotel City

Viena

Simms

Roomz Prater

Cracovia

Hotel Astoria

Vienna House Easy Chopin

Varsovia

Gromada

Novotel Centrum Varsovia

Viena

Simms

Roomz Prater

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (558 Km)
Desayuno y salida para hacer un
recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la
antigua Opera. Salida hacia Erfurt,
la ciudad de las Agujas, que se levanta en un paisaje dominado por
su magnífica catedral y la iglesia de
San Severo. Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín: llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Sugerimos ir a
la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en

el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana salida en autobús hacia
Dresde. Tiempo libre para recorrer
el centro histórico de esta bella
ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga: llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 6º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Praga / Budapest
(568 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la

Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia la capital de Austria donde
llegaremos a primera hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por
la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con espectáculo
musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés
(cena y espectáculos incluidos en el
paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
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Fechas de salida
A Frankfurt: 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: 10
2023
Mar: 30
Abr: 06, 13, 20, 27

A Berlín: 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: 11
2023
Mar: 31
Abr: 07, 14, 21, 28

A Praga: Domingo
2022
May: 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
2023
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

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 el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º (L): Viena / Wadowice /
Cracovia (450 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Polonia, donde atravesaremos los
bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia
pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos
visitar opcionalmente las Minas de
Sal de Wieliczka, que forman un
museo subterráneo de decenas de
estatuas, figuras y capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida
Día 13º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para
los polacos Cracovia es un lugar
muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del mercado, en cuyos
alrededores se levantan edificios de
gran valor histórico como la iglesia
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel y
los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 14º (X): Cracovia /
Czestochowa / Varsovia
(380 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Czestochowa, situada junto a la

orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan
al monasterio de Jasna Gora para
venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 15º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral
de San Juan, la plaza del mercado,
la plaza del castillo Real, disfrutaremos de la avenida real con sus bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de
Varsovia. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.

Paquete Plus
➤12 Días: Frankfurt / Viena: 400$ incluye 6 comidas y 4 extras
➤16 Días: Frankfurt / Varsovia: 500$ incluye 8 comidas y 5 extras
➤13 Días: Praga / Varsovia: 370$ incluye 6 comidas y 4 extras
➤15 Días: Berlín / Varsovia: 475$ incluye 7 comidas y 5 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia

•Visita a la Isla de los Museos
(incluye entrada a Museo de
Pérgamo y Museo Egipcio)
•Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena,
(incluye entrada a Palacio Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior)
•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a las Minas de Sal de
Cracovia

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

Día 16º (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta ser conducidos al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

5 Mayo / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 10 Nov

30 Mar / 27 Abr

Sup. Hab. Ind.

Tour 12 días
Frankfurt - Viena
Iti CE314

Confort

1.255

1.170

1.255

1.305

520

Superior

1.360

1.235

1.360

1.410

535

Tour 16 días
Confort
Frankfurt - Varsovia
Superior
Iti CE315

1.575

1.485

1.575

1.630

685

1.760

1.595

1.760

1.810

860

Tour

Categ.

8 May / 26 Jun

3 Jul / 21 Ago

28 Ago / 13 Nov

2 Abr / 30 Abr

Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días
Praga - Varsovia
Iti CE316

Confort

1.300

1.210

1.300

1.360

630

Superior

1.425

1.320

1.425

1.485

720

Tour

Categ.

6 May / 24 Jun

1 Jul / 19 Ago

26 Ago / 11 Nov

31 Mar / 28 Abr

Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días
Berlín - Varsovia
Iti CE317

Confort

1.505

1.415

1.505

1.575

700

Superior

1.710

1.550

1.710

1.795

800

➤City Tax Tour 12, 15 Y 16 días: 22$ - Tour 13 días: 17$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Europa del Este y Rusia
Descubriendo... Berlín (3) / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Moscú (3) / San Petersburgo (3)

RUSIA
San Petersburgo

Moscú
Berlín
ALEMANIA

Praga

REP. CHECA
AUSTRIA Viena

Budapest
HUNGRÍA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Berlin

City East Berlin

Park Inn Alexanderplatz

Praga

Internacional

Panorama

Budapest

Ibis Styles Budapest Center Novotel City

Viena

Simms

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Roomz Prater

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott
Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.
Día 2º (V): Berlín
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre, para pasear por su centro
comercial y apreciar el ambiente de
esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad, recorriendo
entre otros monumentos la puerta de
Brandenburgo, la iglesia memorial del
Kaiser Guillermo, el Reichstag y los
restos del famoso muro. Sugerimos
ir a la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como el
museo Pergamo y el museo Egipcio.
(Visita incluida en el Paquete Plus
P+).Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam,
la ciudad imperial donde pasearemos
por los bellos Jardines del palacio
Sanssouci además de pasear por sus
barrios de ambiente medieval y recorrer los puntos de mayor interés.
(Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga
(356 Km)
Desayuno. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico de
esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Para clientes comenzando circuito
en Praga. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre, para pasear por
su centro comercial y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita.
Alojamiento.

Día 6º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos el
puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un
almuerzo en un típico restaurante
histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de
Praga. Alojamiento.
Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad
balneario situada a 125 Km de Praga,
que conserva su aire victoriano, con
almuerzo incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través
de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta
de San Miguel, que es el último vestigio
que se conserva de la antigua muralla.
Tiempo libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta hacia Hungría para
llegar a su bella capital Budapest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada
al hotel. Esta noche podremos asistir a
una cena con platos de la cocina húngara. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio, situándose a la izquierda la zona de Buda,
donde se encuentra el castillo de la
Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la derecha se encuentra la zona

de Pest donde se ubica el Parlamento,
amplias avenidas y el centro comercial
de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir a
una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena (236
Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde.
Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo musical
austriaco entre cuyas piezas no faltará
el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida
que concentra la mayor parte de los
edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…)
A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios
Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior) (Visita a Palacios
de Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º (L): Viena / San
Petersburgo
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto para
tomar vuelo Viena/San Petersburgo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco. Realizaremos un pequeño
paseo por el barrio de Dostoievski,
visita de la iglesia de Nuestra Señora
de Vladimir, mercado Kuznechny y
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15 y 18 días DESDE
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Fechas de salida
A Berlín: 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

A Praga: Domingo
2022
May: 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

Nuestro precio incluye
➤Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour. (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento).

➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de
categoría elegida.

exterior de acorazado “Aurora”, visita
del exterior de la Cabaña de Pedro
el Grande. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas,
diariamente, un cañonazo marca las
doce del mediodía. Almuerzo. Tarde
libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 14º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Peterhof y visita del Gran Palacio y su
parque y regreso desde Peterhof en
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en
Paquete Plus+). Posibilidad de visitar
opcionalmente el Museo del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno,
antigua residencia de los Zares. Es el
mayor museo de Rusia, así como uno
de los más importantes del mundo
(Visita incluida en Paquete Plus+).
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus+). Alojamiento
Día 15º (J): San Petersburgo /
Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita incluida
en Paquete Plus +) Visita opcional de
la Catedral de la Trinidad y asistencia
parcial a la misa ortodoxa rusa cantada. Excursión opcional a Pavlovsk y
visita del Palacio y parque, regalo de
Catalina la Grande a su hijo Pablo. El
lugar tomó rápidamente el nombre de
Pavlovsk Apreciaremos el refinamien-

to de sus salones, la armonía de colores, la elegancia de sus chimeneas en
Mármol de Carrara, la gran colección
de porcelanas y pinturas, así como de
objetos de marfil. El gran parque, de
600 hectáreas, originalmente coto de
caza imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa y al
palacio de Pushkin donde podremos
admirar sus exteriores de bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo francés, con
avenidas simétricas y setos rectilíneos,
y el parque paisajístico de estilo inglés
(Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus +) Regreso
a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en Paquete
Plus +). A la hora prevista, traslado
a la estación de ferrocarril y salida
en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional
(Cena incluida en Paquete Plus+)
(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo
del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en forma de picnic.
Día 16º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos
de la ciudad. Visita del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde de
un pequeño lago que inspiró a Tchai-

kovsky en su composición del “Lago
de los Cisnes”. Pequeña degustación
de vodka. Almuerzo. Visita opcional
del Metro de Moscú. Aun hoy día es
el principal medio de transporte de
la ciudad y uno de los principales del
mundo y paeo guiado en el centro histórico, zona Plaza Roja . (Visita incluida en el Paquete Plus +). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete
Plus +). Alojamiento.
Día 17º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional
del Kremlin con sus Catedrales (Visita incluida en Paquete Plus P+). La
palabra “Kreml” significa fortaleza en
ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad,
es el más importante del país, y ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo
opcional (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus+). +) Visita opcional
(Visita incluida en el Paquete Plus
+) Pequeño paseo guiado en el barrio
“Octubre Rojo” y el barrio de Zamoskvorechye. Visita de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca
fue llamada así en honor a su fundador,
el célebre negociante Pavel Tretiako.
Cena opcional (Cena incluida en el
Paquete Plus +). Alojamiento.
Día 18º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
oportuna traslado de salida al aeropuerto.

➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas de Berlín, Praga y Budapest
➤Billete de avión de Viena/San Petersburgo.
➤2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. En
algunas salidas este trayecto se puede realizar en avión.

➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Paquete Plus
➤15 Días: Praga / Moscú: 875$ Incluye 12 comidas y 10 extras
➤18 Días: Berlín / Moscú: 975$ Incluye 13 comidas y 12 extras
•Visita a los Palacios de Viena, (IncluComidas
•1 Almuerzo en Berlín
•1 Almuerzo en Praga
•1 Almuerzo en Karlovy Vary
•1 Cena en Budapest
•1 Cena en Viena
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 Almuerzo en Moscú
•3 Cenas en Moscú

Extras

•Visita a la Isla de los Museos
(Incluye entrada a Museos de
Pérgamo y Museo Egipcio)
•Visita a Postdam
•Excursión a Karlovy Vary
•Espectáculo valses en Viena

ye entrada al Palacio de Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior)
•Visita al Museo del Hermitage
Visita de la Catedral de la Trinidad
y asistencia parcial a misa ortodoxa
rusa cantada.
•Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
•Visita de los jardines y exteriores del
palacio de Puskin.
•Visita del metro de Moscú con
ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales
con entradas.
•Visita de la galería Tretyakov con
entrada.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

8 May / 19 Jun

26 Jun / 21 Ago

28 Ago / 16 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Praga / Moscú
Iti CE318

Confort

2.280

2.185

2.280

890

Superior

2.345

2.235

2.345

999

Tour

Categ.

5 May / 16 Jun

23 Jun / 18 Ago

25 Ago / 13 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour 18 días:
Berlín / Moscú
Iti CE319

Confort

2.650

2.555

2.650

1.006

Superior

2.780

2.640

2.780

1.060

➤City Tax Tour 15 días: 16 $ - Tour 18 días: 22 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Alemania, Praga, Budapest, Austria
y Tirol
Descubriendo... Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (3) / Región de los Lagos / Salzburgo (1) / Cascadas de Krimml / Tirol (3) / Innsbruck / Schwaz /
Lago Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Múnich (1)

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

Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte urbano de Frankfurt, que es la marca moderna
característica de esta metrópoli
económica, ya le saluda al llegar a
la ciudad. Alojamiento.

Berlín

Praga
Frankfurt

REP. CHECA

Múnich

Tirol

AUSTRIA
Viena

HUNGRÍA

Salzburgo

Budapest

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Frankfurt

Tryp Frankfurt / Novotel
City Frankfurt

Berlin

City Berlin East

Praga

Viena

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Simms

Maritim / Holiday Inn Alte
Oper
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Salzburgo

Fourside Hotel Salzburg

Tirol

Hotel Stangl En Thaur

Munich

Nh München Messe / Feringapark Hotel

Budapest

Novotel City
Roomz Prater

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (558 Km)
Desayuno y salida para hacer un
recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la
antigua Opera. Salida hacia Erfurt,
la ciudad de las Agujas, que se levanta en un paisaje dominado por
su magnífica catedral y la iglesia de
San Severo. Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín: llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Sugerimos ir a
la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 5º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana salida en autobús hacia

Dresde.Tiempo libre para recorrer
el centro histórico de esta bella
ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga: llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 6º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos el
puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos
un almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita opcional detallada al
castillo de Praga. Alojamiento.
Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 8º (J): Praga / Budapest
(568 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad

dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 10º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria
donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º (L): Viena
Desayuno. Día libre para seguir
conociendo la hermosa ciudad de
Viena. Alojamiento.
Día 13º (M): Viena / Región de
los Lagos/ Salzburgo (345 Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia
la región de los Lagos del Salzkammergut, con uno de los paisajes
más bellos de Austria con sus lagos de aguas cristalinas. Disfruta-
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15, 17 ó 18 días DESDE
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Fechas de salida
A Frankfurt: Jueves
2022
Jun: 09, 16, 23, 30
Jul: 07, 14, 21, 28
Ago: 04, 11, 18, 25
Sep: 01

A Berlín: Viernes
2022
Jun: 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02

A Praga: Domingo
2022
Jun: 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04

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 en habitación doble con baño/ducha.

➤4 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Bolsa de viaje.
➤•Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual
Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas.

remos de una agradable parada en
la bella población de St Wolfgang.
Almuerzo. Continuaremos hacia
Salzburgo. Llegada, y visita panorámica de la ciudad para conocer
sus puntos principales comenzando por los jardines del Palacio de
Mirabell desde donde tenemos
una preciosa vista de la fortaleza
medieval, paseando por uno de los
puentes sobre el río Salzach., llegamos a la calle Getreidegasse la más
conocida de Salzburgo, donde se
encuentra la casa natal de Mozart,
la Plaza del Mercado y la Catedral.
(Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 14º (X): Salzburgo /
Cascadas Krimml / Tirol
(260Km)
Desayuno. Salida hacia Krimml
hasta llegar a las cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo para
dar un agradable paseo que nos
llevará a conocer las cataratas más
importantes del Tirol. Almuerzo. Salida para visitar el museo de
“Schnaps” (aguardiente) incluyendo
degustación. Continuación al Tirol.
Cena y alojamiento en Tirol.
Día 15º (J): Tirol //Castillo de
Ambras/ Innsbruck / Tirol
Desayuno. Salida para visitar el
Castillo de Ambras. El archiduque
Ferdinand II, hijo del emperador

Ferdinand I y príncipe soberano
del Tirol, transformó el castillo
medieval de Ambras en un castillo
renacentista para vivir en éste con
su mujer Philippine Welser y sus
dos hijos. A continuación, visita
panorámica de la capital del Tirol,
una de las ciudades más idílicas de
Europa, enclavada en el corazón de
los Alpes, codiciada por imperios
y repúblicas a lo largo de toda su
historia. Destaca su casco antiguo
de calles estrechas, el tejadillo de
oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial, Hofburg de
Innsbruck. Almuerzo. A continuación, subida en el funicular desde
Congress a la montaña “Seegrube”.
Alojamiento y cena en Tirol. Por la
noche, opcionalmente podrán asistir a un espectáculo tirolés.
Día 16º (V): Tirol / Schwaz
/ Lago Achenkirh / Wattens
(Swarovski) / Tirol
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Schwaz. Visita de la ciudad de las
minas de plata. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su
Claustro. A continuación, salimos
en ruta hacia el lago Achensee, el
lago más grande del Tirol. Paseo
en barco de Achenkirch a Pertisau.
Almuerzo.Salida hacia Wattens
a pocos kilómetros de Innsbruck
para conocer el Mundo de cristal
de Swarovski, donde se pueden

admirar todas las facetas y formas
del cristal. Alojamiento y cena en
Tirol.
Día 17º (S): Tirol / Excursión al
Castillo de Neuschwanstein /
Múnich (250 Km)
Desayuno y salida en autocar
para realizar la visita de uno de
los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a Fussen
y ascensión en autocar por la serpenteante carretera hasta llegar al
castillo de Neuschwanstein. Visita
de este Castillo construido durante el reinado de Luis II de Baviera,
conocido como el “Rey Loco”, en
un paraje espectacular y considerado como el castillo más famoso del
mundo, en el que se inspiró Walt
Disney para crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). A
continuación, salida hacia Múnich.
Visita panorámica de la capital de
Baviera en la que conoceremos su
famosa y concurrida Marienplatz,
la plaza del Ayuntamiento con su
imponente edificio neogótico y su
bonito carillón, la Torre del Viejo
Pedro y la Catedral entre otros
puntos de interés. Alojamiento.

➤Tasas de estancia

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
íntegro el programa.

➤** En Múnich, durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza,
el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Paquete Plus
➤18 Días: Frankfurt / Múnich: 440$ incluye 8 comidas y 4 extras
➤17 Días: Berlín / Múnich: 410$ incluye 7 comidas y 4 extras
➤15 Días: Praga / Múnich: 325$ incluye 6 comidas y 3 extras
•Almuerzo en Fussen (NeusComidas
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena
•Cena en Salzburgo

chwanstein)

Extras

•Visita a la Isla de los Museos
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena
•Espectáculo de valses en Viena

Día 18º (D): Múnich
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto de Múnich.
Fin de viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

12 Jun / 26 Jun

3 Jul / 21 Ago

28 Ago / 4 Sep

Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Praga / Múnich
Iti CE321

Confort

2.155

2.005

2.155

730

Superior

2.195

2.025

2.195

770

Tour

Categ.

10 Jun / 24 Jun

1 Jul / 19 Ago

26 Ago / 2 Sep

Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Berlín / Múnich
Iti CE322

Confort

2.450

2.295

2.450

850

Superior

2.520

2.315

2.520

880

Tour

Categ.

9 Jun / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 1 Sep

Sup. Hab. Ind.

Tour 18 días:
Frankfurt / Múnich
Iti CE323

Confort

2.505

2.345

2.505

870

Superior

2.605

2.400

2.605

890

➤City Tax Tour 15 días: 17 $ - Tour 17 días: 25 $, City Tax Tour 18 días: 28 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

134 | EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”
Descubriendo... Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Cracovia (2) / Chestochowa / Varsovia (2) / Poznam / Berlín (2/3). Extensión a San Petersburgo (3) y Moscú (3)

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

San Petersburgo

Moscú
Berlín
ALEMANIA

RUSIA

Varsovia
POLONIA
Cracovia

REP. CHECA Praga
Viena
Budapest
AUSTRIA HUNGRÍA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Praga

Panorama

Viena

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Simms

Cracovia

Hotel Astoria

Vienna House Easy Chopin

Varsovia

Gromada

Berlin

City Berlin East

Novotel Centrum Varsovia
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Budapest

Novotel City
Roomz Prater

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott
Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Praga
Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre para pasear por su centro histórico y apreciar el ambiente
de esta ciudad, una de las más bellas de Europa. Alojamiento.
Día 3º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 5º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,

situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 7º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria
donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (L): Viena / Wadowice /
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Polonia, donde atravesaremos los
bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia
pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos
visitar opcionalmente las Minas de
Sal de Wieliczka, que forman un
museo subterráneo de decenas de
estatuas, figuras y capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para
los polacos Cracovia es un lugar
muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del mercado, en cuyos
alrededores se levantan edificios de
gran valor histórico como la iglesia
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel y
los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (X): Cracovia /
Czestochowa / Varsovia
(380 Km)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del
río Warta. Peregrinos de todos los
lugares del país llegan al monasterio
de Jasna Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 12º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral
de San Juan, la plaza del mercado,
la plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la Avenida Real con sus
bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos
de Varsovia. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 13º (V): Varsovia / Poznan /
Berlín (533 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran centro comercial e industrial, en la que destacamos el Ayuntamiento, la plaza del mercado, la
catedral, el museo nacional y sus
iglesias góticas. Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación
a Berlín. Llegada y alojamiento.
Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandenburgo, la iglesia memorial del Kaiser Guillermo,
el Reichstag y los restos del famoso
muro. Sugerimos ir a la Isla de los
Museos, para visitar los más importantes museos que la capital de
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15 ó 22 días DESDE

11

0-2

1.440$
P+

PP++

+

++
+

Fechas de salida
A Praga: 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

Nuestro precio incluye
➤Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour. (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento).

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido en Europa del Este y
guías locales en San Petersburgo y Moscú.

➤Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
➤2 almuerzos incluidos en la extensión a Rusia.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a
Moscú.

Alemania alberga como el museo
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (D): Berlín
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de salida.
Extensión San Petersburgo /
Moscú (Avión no incluido)
Día 15º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día
libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, la ciudad imperial donde pasearemos por los bellos Jardines del
palacio Sanssouci además de pasear
por sus barrios de ambiente medieval
y recorrer los puntos de mayor interés. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 16º (L): Berlín / San
Petersburgo
Desayuno. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a San Petersburgo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento (vuelo
Berlín/San Petersburgo no incluido).
Día 17º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco. Realizaremos un pequeño
paseo por el barrio de Dostoievski,
visita de la iglesia de Nuestra Señora
de Vladimir, mercado Kuznechny y
exterior de acorazado “Aurora”, visita del exterior de la Cabaña de Pedro el Grande. Visita de la Fortaleza
de Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca
las doce del mediodía. Almuerzo.
Tarde libre. (Cena incluida en el
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 18º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
visitar opcionalmente el Museo del
Hermitage, situado en el Palacio de
Invierno, antigua residencia de los
Zares. Es el mayor museo de Rusia,
así como uno de los más importantes del mundo (Visita incluida
en Paquete Plus+). Almuerzo
opcional (Almuerzo incluido en
Paquete Plus+). Tarde libre. Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 19º (J): San Petersburgo /
Moscú
Desayuno. Excursión opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque,
regalo de Catalina la Grande a su
hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones,
la armonía de colores, la elegancia
de sus chimeneas en Mármol de
Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas, así como de objetos de marfil. El gran parque, de 600
hectáreas, originalmente coto de
caza imperial, es una obra maestra
de arquitectura paisajística en Europa y al palacio de Pushkin donde
podremos admirar sus exteriores
de bellísima arquitectura, estilos
Rococó y Neoclásico y los jardines
de estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque
paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida
en Paquete Plus +) Regreso a San
Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete
Plus +). A la hora prevista, traslado
a la estación de ferrocarril y salida
en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional
(Cena incluida en Paquete Plus+)
(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo
del tren, una de las comidas del día

(comida o cena) podría darse en
forma de picnic.
Día 20º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos
de la ciudad. Visita del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a
Tchaikovsky en su composición del
“Lago de los Cisnes”. Pequeña degustación de vodka. Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú.
Aun hoy día es el principal medio
de transporte de la ciudad y uno de
los principales del mundo y paeo
guiado en el centro histórico, zona
Plaza Roja . (Visita incluida en el
Paquete Plus +). Cena opcional
(Cena incluida en el Paquete Plus
+). Alojamiento.
Día 21º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales
(Visita incluida en Paquete Plus
P+). La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. El de Moscú,
cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita opcional (Visita
incluida en el Paquete Plus +)
Pequeño paseo guiado en el barrio
“Octubre Rojo” y el barrio de Zamoskvorechye. Visita del parque
“Muzeon” a orillas del Moskova y
sus célebres estatuas soviéticas a
cielo abierto. Cena opcional (Cena
incluida en el Paquete Plus +).
Alojamiento

➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual.
Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados),
bebidas, propinas.

➤Vuelo de Berlín a San Petersburgo el día 15 del tour.
Notas Importantes
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro
el programa.

➤(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en forma de picnic.

Paquete Plus
➤15 Días: Praga / Berlín: 470$ incluye 8 comidas y 5 extras
➤22 Días: Praga / Moscú: 1.075$ incluye 16 comidas y 12 extras
Comidas

•1 Almuerzo en Praga
•1 Almuerzo en Karlovy Vary
•1 Cena en Budapest
•1 Cena en Viena
•1 Almuerzo en Cracovia
•1 Almuerzo en Varsovia
•1 Almuerzo en Poznan
•1 Almuerzo en Berlín
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú (1 de ellas fría
tipo “picnic”)

Extras

•Excursión a Karlovy Vary
•Espectáculo de valses en Viena

•Visita a los Palacios de Viena,
(Incluye entrada al Palacio de
Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior)
•Visita Minas de Sal de Cracovia
•Visita a la Isla de los Museos
(Incluye entrada a Museo de
Pérgamo y Museo Egipcio)
•Visita a Postdam
•Visita al Museo del Hermitage
con entrada
•Visita del palacio y jardines de
Pavlovsk.
•Visita de los jardines y exteriores
del palacio de Pushkin.
•Visita del metro de Moscú con
ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales
con entradas.
•Visita del parque “Muzeon”.

Día 22º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
oportuna traslado de salida al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

1 May / 12 Jun

19 Jun / 21 Ago

28 Ago / 9 Oct

Sup. Hab. Ind.

Tour 15 dias:
Praga - Berlin
Iti CE324

Confort

1.500

1.440

1.500

610

Superior

1.690

1.585

1.690

700

Tour 22 días:
Praga - Moscú
Iti CE325

Confort

2.485

2.375

2.485

1.250

Superior

2.680

2.480

2.680

1.325

➤City Tax: Tour15 días:17 $ - Tour 22 días:20 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Gran Tour de la Europa del Este
Descubriendo... Viena (3/4) / Wadowice / Cracovia (2) / Czestochowa / Varsovia (2) / Poznan / Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena / Extensión Rusia: San Petersburgo (3) /
Moscú (3)

Berlín

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

Varsovia

ALEMANIA

POLONIA

San Petersburgo

Praga
REP. CHECA
Viena

AUSTRIA

RUSIA

Cracovia
Moscú

HUNGRÍA

Budapest

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Viena

Simms

Roomz Prater

Cracovia

Hotel Astoria

Vienna House Easy Chopin

Varsovia

Gromada

Berlin

City Berlin East

Praga

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Categoría Unica 3*/4*

Novotel Centrum Varsovia
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama

Budapest
Ciudad

Novotel City

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott
Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (S): Viena
Llegada a Viena y traslado al hotel.
Por la tarde día libre para tomar
contacto con la ciudad. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo de
los valses Vieneses y del folklore
austriaco (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse,
la avenida que concentra la mayor
parte de los edificios históricos
de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el
casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…)
A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita
a Palacios de Viena incluido en
Paquete Plus P+) Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (L): Viena / Wadowice /
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Polonia, donde atravesaremos los
bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia
pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el Papa residió. Por la tarde lle-

gada a Cracovia, donde podremos
visitar opcionalmente las Minas de
Sal de Wieliczka, que forman un
museo subterráneo de decenas de
estatuas, figuras y capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 5º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para
los polacos Cracovia es un lugar
muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del mercado, en cuyos
alrededores se levantan edificios de
gran valor histórico como la iglesia
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel y
los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

remos de la avenida real con sus
bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos
de Varsovia. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (V): Varsovia / Poznan /
Berlín (585 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Poznan, gran centro comercial e
industrial, en la que destacamos el
ayuntamiento, la plaza del mercado,
la catedral, el museo nacional y sus
iglesias góticas. Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación
a Berlín. Llegada y alojamiento.

Día 6º (X): Cracovia /
Czestochowa / Varsovia (380
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Czestochowa, situada junto a la
orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan
al monasterio de Jasna Gora para
venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Sugerimos ir a
la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.

Día 7º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral
de San Juan, la plaza del mercado,
la plaza del Castillo Real, disfruta-

Día 10º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento.
Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de
Postdam, la ciudad imperial donde
pasearemos por los bellos Jardines
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del palacio Sanssouci además de
pasear por sus barrios de ambiente
medieval y recorrer los puntos de
mayor interés. (Visita incluida en
el Paquete Plus P+).
Día 11º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
salida en autobús hacia Dresde.
Tiempo libre para recorrer el centro histórico de esta bella ciudad.
Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.
Día 12º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 13º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 14º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir

a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 16º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia la capital de Austria donde
llegaremos a primera hora de la
tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
el tour en Budapest: Desayuno
buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.
Día 17º (D): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta ser conducidos al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.
Extensión Rusia
Día 17º (D): Viena
Desayuno buffet. Día libre
Día 18º (L): Viena / San
Petersburgo
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo Viena/San
Petersburgo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 19º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la Unesco. Realizaremos un
pequeño paseo por el barrio de
Dostoievski, visita de la iglesia de
Nuestra Señora de Vladimir, mercado Kuznechny y exterior de acorazado “Aurora”, visita del exterior
de la Cabaña de Pedro el Grande.
Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce
del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 20º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
visitar opcionalmente el Museo del
Hermitage, situado en el Palacio de
Invierno, antigua residencia de los
Zares. Es el mayor museo de Rusia,
así como uno de los más importantes del mundo (Visita incluida
en Paquete Plus+). Almuerzo
opcional (Almuerzo incluido en
Paquete Plus+). Tarde libre. Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 21º (J): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Excursión opcional a
Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande
a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk
Apreciaremos el refinamiento de

sus salones, la armonía de colores,
la elegancia de sus chimeneas en
Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas, así
como de objetos de marfil. El gran
parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una
obra maestra de arquitectura paisajística en Europa y al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus
exteriores de bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y
los jardines de estilo francés, con
avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque paisajístico de
estilo inglés (Excursión a Pavlosk
y Pushkin incluida en Paquete
Plus +) Regreso a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus +). A la
hora prevista, traslado a la estación
de ferrocarril y salida en tren de
alta velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional (Cena
incluida en Paquete Plus+)(*).
Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo
del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en
forma de picnic.
Día 22º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos
de la ciudad. Visita del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde de
un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago
de los Cisnes”. Pequeña degustación
de vodka. Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú. Aun hoy
día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo y paeo guiado en
el centro histórico, zona Plaza Roja .
(Visita incluida en el Paquete Plus
+). Cena opcional (Cena incluida
en el Paquete Plus +). Alojamiento.
Día 23º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales
(Visita incluida en Paquete Plus
P+). La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de
la ciudad, es el más importante del
país, y ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+).
Visita opcional (Visita incluida en
el Paquete Plus +) Pequeño paseo
guiado en el barrio “Octubre Rojo”
y el barrio de Zamoskvorechye. Visita del parque “Muzeon” a orillas del
Moskova y sus célebres estatuas soviéticas a cielo abierto. Cena opcional (Cena incluida en el Paquete
Plus +). Alojamiento.

16, 17 ó 24 días DESDE

1.580$

P+

13

P+

Port Esp

+

Fechas de salida
A Viena: 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
2023
Abr: 07, 14, 21, 28

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas en Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest.
➤Billete de avión de Viena/San Petersburgo.
➤2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. En
algunas salidas este trayecto se puede realizarpor avión.

➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Paquete Plus
➤16 o 17 Días: Viena / Budapest o Viena: 505$ incluye 8 comidas y 6
Extras

➤23 Días: Viena / Moscú: 1.080$ incluye 16 comidas y 13 extras
•Visita Minas de Sal de Cracovia
Comidas
•1 Cena en Viena*
•1 Almuerzo en Cracovia
•1 Almuerzo en Varsovia
•1 Almuerzo en Poznan
•1 Almuerzo en Berlín
•1 Almuerzo en Praga
•1 Almuerzo en Karlovy Vary
•1 Cena en Budapest
•2 Almuerzos en San Petersburgo
•2 Cenas en San Petersburgo
•1 Almuerzo en Moscú
•3 Cenas en Moscú

Extras

•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a los Palacios en Viena (
Incluye entrada al Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior)

•Visita a la Isla de los Museos
(Incluida entrada a Museo de
Pérgamo y Museo Egipcio)
•Visita a Postdam
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita al Museo del Hermitage
con entrada
•Visita del palacio y jardines de
Pavlovsk.
•Visita de los jardines y exteriores
del palacio de Pushkin.
•Visita del metro de Moscú con
ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales
con entradas.
•Visita del parque “Muzeon”.

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

Día 24º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
oportuna traslado de salida al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

6 May / 17 Jun

24 Jun / 12 Ago

19 Ago / 18 Nov

7 Abr / 28 Abr

Sup. Hab. Ind.sss

Tour 16 días:
Viena / Budapest
Iti CE326

Confort

1.655

1.580

1.655

1.700

650

Superior

1.850

1.730

1.850

1.905

770

Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti CE327

Confort

1.780

1.690

1.780

1.835

800

Superior

1.950

1.820

1.950

2.025

890

Tour 24 días:
Viena / Moscú
Iti CE328

Confort

3.195

3.065

3.195

3.220

1.300

Superior

3.345

3.130

3.345

3.405

1.390

➤City Tax Tour de 16 días: 21 $ - City Tax Tour de 17 y 23 días: 24 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Polonia y Países Bálticos
Descubriendo... Varsovia (2) / Torun / Poznan (1) / Wroclaw (1) / Cracovia (2) / Varsovia (2) /Vilnius (2) / Colina de las Cruces / Rundale / Riga (2) / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (3)

Tallin
ESTONIA
Riga

LETONIA

LITUANIA
Vilnius
POLONIA
Varsovia
Poznan
Wroclaw

Cracovia

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Varsovia

Crowne Plaza / Golden Tulip

Poznan

Ilonn / Puro Poznan

Wroclaw

Haston City / Invite

Cracovia

Golden Tulip Kazimierz/City Center / Swing

Vilnius

Best Western Vilnius

Riga

Islande Hotel Riga

Tallin

Park Inn Radisson Meriton Conference

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Varsovia: Visita
guiada y paseo por el Parque
Lazienki.
Desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina
en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido
como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Las callejuelas están
bordeadas por edificios de entre
los siglos XV y XVIII y rodeadas
de restos de murallas con fosas y
barbacanas. La Plaza del Mercado es
de gran belleza. Las construcciones
que bordean las calles que forman
la Vía Real son en su mayor parte
edificios históricos. Visita por dentro del Castillo Wilanow, debido
al hecho de encontrarse apartado
del centro de la ciudad, el palacio
sobrevivió casi intacto a la Segunda
Guerra Mundial. Es conocido como
el «Versalles polaco» y es uno de
los edificios históricos más impresionantes e importantes en Polonia. A continuación, darán un paseo
por el parque Lazienki. Almuerzo
durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 3º (M): Varsovia / Torun /
Poznan (430 Km)
Desayuno y salida hacía Torun.
Visita guiada de esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula.
Torun es el pueblo natal de Nicolás
Copérnico e incluido en la lista de
ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.
La composición de la plaza mayor
y las calles adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700 años.
Almuerzo y continuación hacía
Poznan. Resto de la tarde libre en
la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la
«Venecia polaca». (197 Km)
Desayuno y visita guiada de Poz-

nan con guía local. Admirarán la
Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San
Estanislao y de Santa Magdalena
y la vieja Plaza del Mercado y les
impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente
la Plaza Principal. Almuerzo. Salida
hacía Wroclaw, la «Venecia polaca».
Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia
(289 Km)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de
100 puentes y pasarelas atraviesan
el Oder y sus ramificaciones. En el
centro de la Gran Plaza (Rynek)
está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de
Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus
pináculos y su reloj astronómico.
Verán también la catedral, obra
maestra del gótico (entrada NO
incluida), así como la Universidad
(visita por fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia.
A la llegada a Cracovia, visita del
barrio judío. Cena y alojamiento.
Opcional (con suplemento) cena
judía acompañada con música típica.
Día 6º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia. Reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, es una de las más
bellas ciudades del mundo. Visita
del centro con la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel.
La antigua residencia de los reyes
polacos que es al tiempo ciudadela,
castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo en el curso de la visita.
Resto de la tarde libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (con suplemento) a Wieliczka
para visitar las minas de sal gema.
Reconocidas como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y

explotadas desde el siglo XIII, eran
tan valiosas que fueron fortificadas
en el siglo XIV. Las maravillosas
salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías
excavadas a 9 niveles que alcanzan
137 metros de profundidad. Cena
y alojamiento.
Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
(365 Km)
Desayuno. Mañana libre en Cracovia. Posibilidad de realizar una
excursión opcional (con suplemento) al campo de concentración de
Auschwitz (sujeto a disponibilidad).
Almuerzo y salida hacia Varsovia.
Cena y alojamiento en Varsovia.
Día 8º (D): Varsovia
Desayuno. Día libre para pasear
por esta ciudad. Alojamiento.
Día 9º (L): Varsovia / Vilnius
(463 Km.)
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto de Varsovia
para salir en vuelo a Vilnius (vuelo
No incluido). Llegada a Vilnius y
traslado al hotel. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad moderna, y tour a pie del
casco histórico. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el
paisaje urbano con las altas flechas
y columnatas de iglesias católicas
y protestantes. En nuestro paseo
por el magnífico centro histórico,
contemplaremos la Catedral de
Vilnius con su imponente estampa
neoclásica, la iglesia de San Pedro
y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana
y la de San Nicolás, la más antigua
de Lituania. Tarde Libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y Visita
a Trakai incluidos en el Paquete
Plus P+). Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Trakai,
situado a pocos kilómetros de Vi-
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16 días DESDE

14

lnius ha sido declarado parque nacional, tanto por la belleza natural
de sus lagos y bosques, como por
la importancia histórica del lugar,
sede del Gran Ducado de Lituania
y capital del país durante la Edad
Media. El imponente castillo es una
magnífica construcción situada en
una pequeña isla en el centro de un
idílico lago.
Día 11º (X): Vilnius / Colina de
las Cruces / Rundale / Riga
(386 Km)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las Cruces”
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde
el siglo XIV. Salida hacia Rundale.
Almuerzo. Visita del Palacio de
Rundale construido en 1740 por
encargo del Duque de Curlandia.
Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como
los aposentos privados de los Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete
P+).
Día 12º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de
los mayores de Europa situado en
pleno centro de Riga. A continuación, haremos la visita panorámica
de Riga, fundada por el arzobispo
de Bremen en 1201. Capital de
Letonia independiente a partir de
1991, la ciudad ha recobrado su
antiguo esplendor. Realizaremos un
recorrido panorámico a pie por el
centro histórico. Admiraremos los
magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la

Presidencia de la República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de San
Jacobo y visitaremos la Catedral de
Riga conocida como el Domo es la
mayor de los países bálticos. Continuamos con la visita de La Iglesia de
San Pedro bella construcción gótica
edificada en el 1209. Finalizaremos
con la visita al barrio de Art Nouveau con sus características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación. Tarde libre. (Almuerzo
y cena incluidos en el Paquete
Plus P +). Alojamiento.
Día 13º (V): Riga / Sigulda /
Turaida / Gutmanis / Parnu /
Tallin (380 Km)
Desayuno. Salida en dirección al
Parque Nacional del valle del Gauja,
uno de los más bellos parajes de
Europa del Norte, con sus ríos y
arroyos, suaves colinas, frondosos
bosques y misteriosas grutas. Visita
de Sigulda preciosa ciudad situada
en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo
de Turaida construido en 1214, superviviente de numerosas guerras,
incendios y destrucciones. También
visitaremos la iglesia de madera de
Vidzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de
Maija, la “Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las grutas
de Gutmanis donde tienen origen
las más célebres leyendas de la historia de los Livones. Almuerzo.
Salida hacia Parnu, donde realizaremos un breve paseo. Situada a 130
km al sur de Tallin a orillas del mar
Báltico, es conocida como “capital
de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad

durante el periodo estival. Salida
hacia Tallin. Alojamiento. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 14º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de
Tallin, oficialmente fundada en 1219
por invasores daneses, tras la independencia, recobrada en 1991, la
ciudad ha sido restaurada y es hoy
día una de las más bellas capitales
europeas. Admiraremos el casco
antiguo medieval, dividido en tres
partes: Toompea, o la “colina de
la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la
Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que conserva en sus muros los
escudos de armas de las principales familias de la comunidad báltico-alemana, que constituían la élite
de la ciudad. Apreciaremos también
la belleza imponente de la catedral
ortodoxa y del imponente Castillo
de Toompea, sede del Parlamento
Estonio. Tarde libre y alojamiento.
(Almuerzo, cena y visita al Museo Rocca al Mare incluidos en
el Paquete Plus P+). Posibilidad
de visitar opcionalmente el Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca–
al-Mare”. Magnífica recreación de
un pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque junto a la
costa del Báltico.
Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento. Día libre
en la ciudad. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Helsinki
en Ferry. (Cena en Tallin incluido
en el Paquete Plus P+).

2.280$
P+PP++

14

Fechas de salida
A Varsovia: Domingo
2022
Jun: 12, 26
Jul: 10, 24

+ ++
+

Ago: 07, 21,
Sep: 04

Nuestro precio incluye
➤Todos los traslados necesarios.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Turista/ Primera.
➤6 almuerzos y 6 cenas en Polonia. 2 almuerzos en Bálticos (sin bebidas).
➤Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
(Diferente bus y guía en Polonia y Países Bálticos).

➤Las visitas previstas en el programa.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Castillo Wilanow //
Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel..

➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados).
➤Bebidas y propinas.
Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
integro el programa

➤No se incluye vuelo Varsovia/Vilnius el día 09 del programa (Lunes)
Paquete Plus
➤16 Días: Varsovia / Tallin: 360$ incluye 10 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•3 almuerzos en restaurante y 7
cenas en los hoteles (sin bebidas)

•Visita a Trakai con entrada al
castillo.
•Visita al Museo Rocca al Mare
con entrada desde Tallin

Día 16º (L): Tallin
Desayuno. Traslado de salida al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 16 días:
Varsovia / Tallin
Iti CE329

Unica

Temporada única

Sup. Hab. Ind.

2.280

995
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La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”
Descubriendo... Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Cracovia (2) / Chestochowa / Varsovia (2) / Poznan / Berlín (2) / Copenhague (1) / Oslo (1) / Cascadas de Voringfossen / Bergen (1) /
Flam / Sognefjord / Área de Nordfjordeid (1)/ Lom / Lillehammer / Hamar (1) / Orebro / Estocolmo (1) / Helsinki (1)

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

NORUEGA
Hamar

SUECIA

Nordfjordeid

FINLANDIA

Oslo
Bergen

Helsinki

Estocolmo

Copenhague
DINAMARCA
Berlín
ALEMANIA

POLONIA

Varsovia

Praga

Cracovia

REP. CHECA
Viena
Budapest
AUSTRIA HUNGRÍA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Praga

Panorama

Viena

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Simms

Cracovia

Hotel Astoria

Vienna House Easy Chopin

Varsovia

Gromada

Berlin

City Berlin East

Novotel Centrum Varsovia
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Copenhagen

Scandic Kodbyen / The Square

Oslo

Scandic Sjolyst

Bergen
Area
Nordfjordeid
Hamar

Scandic Neptun

Estocolmo

Scandic Malmen

Helsinki

Scandic Hakaniemi

Budapest

Novotel City
Roomz Prater

Oldenfjord Hotel
Scandic Hamar

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Praga
Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre para pasear por su centro histórico y apreciar el ambiente
de esta ciudad, una de las más bellas de Europa. Alojamiento.
Día 3º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 5º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a
través de las llanuras de Moravia,
hacia Bratislava, capital y mayor
ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que

se conserva de la antigua muralla.
Tiempo libre en la ciudad antes de
continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura
del Danubio. Llegada al hotel. Esta
noche podremos asistir a una cena
con platos de la cocina Húngara.
(Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la
ciudad dividida en dos por el río
Danubio, situándose a la izquierda
la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el
Bastión de los Pescadores. A la
derecha se encuentra la zona de
Pest donde se ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del folklore húngaro y
hacer un paseo en barco por el río
Danubio.
Día 7º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria
donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse,
la avenida que concentra la mayor

parte de los edificios históricos
de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el
casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…)
A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita
a Palacios de Viena incluido en
Paquete Plus P+) Tarde libre.
Alojamiento.
Día 9º (L): Viena / Wadowice /
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Polonia, donde atravesaremos los bellos paisajes y pueblos de Moravia
y Silesia. Entrando en Polonia pararemos en Wadowice, ciudad natal
del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre
para recorrer los lugares donde el
Papa residió. Por la tarde llegada a
Cracovia, donde podremos visitar
opcionalmente las Minas de Sal de
Wieliczka, que forman un museo
subterráneo de decenas de estatuas, figuras y capillas esculpidas
por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 10º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel.
Para los polacos Cracovia es
un lugar muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el
casco medieval pasando junto a
las antiguas murallas, la plaza del
mercado, en cuyos alrededores
se levantan edificios de gran valor
histórico como la iglesia de Santa
María, la torre del Ayuntamiento,
la catedral de Vawel y los patios
del castillo. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
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Día 11º (X): Cracovia /
Czestochowa / Varsovia
(380 Km)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla
del río Warta. Peregrinos de todos los lugares del país llegan al
monasterio de Jasna Gora para
venerar la imagen de la Virgen
Negra. Continuación a Varsovia.
Alojamiento.
Día 12º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral
de San Juan, la plaza del mercado,
la plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la Avenida Real con sus
bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos
de Varsovia. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 13º (V): Varsovia / Poznan /
Berlín (533 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Poznan, gran centro comercial e
industrial, en la que destacamos
el Ayuntamiento, la plaza del mercado, la catedral, el museo nacional y sus iglesias góticas. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Berlín. Llegada y
alojamiento.
Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Sugerimos ir a
la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 15º(D): Berlín / Copenhague
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo no incluido. Llegada a Copenhague. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 16º(L): Copenhague /
Crucero hacia Noruega
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la capital danesa: los
hermosos canales del distrito de
Nyhavn, los fastuosos edificios de
la Ópera y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San Óscar
y de Nuestra Señora, el moderno
edificio de la Ópera, la dinámica
calle Stroget y la célebre Sirenita,
símbolo de la ciudad, son solo algunas de las joyas que guarda la urbe.
Almuerzo. Por la tarde, traslado al
puerto y embarque para realizar un
crucero hacia Noruega. Noche a
bordo y cena.
Día 17º (M): Oslo
Desayuno a bordo y llegada a

la capital noruega. Dedicaremos
la mañana a conocer la capital
noruega con una completa visita
guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de Vigeland, el Castillo de
Akershus, la cosmopolita calle
Karl-Johas. Opcional Almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 21º (S): Hamar / Orebro /
Estocolmo (558 Km)
Desayuno y salida por carretera
hacia el país vecino, Suecia. Haremos una parada en la recoleta
ciudad de Orebro, con su castillo
presidiendo el casco histórico (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) y a continuación llegaremos a la hermosa capital sueca,
Estocolmo. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (X): Oslo / Cascadas de
Voringfossen / Bergen (463 Km)
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta paisajística por
algunos de los escenarios naturales
más imponentes del país. En la región de Hardanger descubriremos
el Parque Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas
Cascadas de Voringsfossen, que
precipitan sus aguas a un profundo
valle. Almuerzo. Llegada a Bergen
y visita guiada de esta bella ciudad
conocida por sus casitas de madera. Pasearemos por el centro
comercial, el casco histórico y la
península de Nordnes. Pondremos
especial énfasis en el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 22º (D): Estocolmo /
Crucero Báltico
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad con una
visita guiada. Descubriremos la
ciudad vieja, Gamla Stan, que se
sitúa principalmente sobre la isla
de Stadsholmen, está constituida
por calles estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como
el Palacio Real y el Museo Nobel.
Djurgården, otra de las islas de
Estocolmo, reúne las principales
atracciones turísticas de la ciudad.
Aquí se encuentran el Museo Vasa,
Skansen, el Museo Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund y
el gran parque de Estocolmo. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Posibilidad de realizar
una visita opcional guiada al Museo
Vasa, que alberga el único navío del
siglo XVII que ha llegado intacto a
nuestros días. (Visita incluida en
el Paquete Plus P+). Por la tarde, traslado al puerto y embarque
para realizar un crucero por el Mar
Báltico. Noche a bordo.

Día 19º (J): Bergen / Flam
/ Sognefjord / Area de
Nordfjordeid (357 Km)
Desayuno. Los espectaculares
paisajes noruegos nos llevarán
hasta el encantador valle de Flam.
Almuerzo. De forma opcional
podremos tomar el Tren de Flam,
un recorrido de 20 kilómetros que
va desde Flam a Myrdal y desde
donde se contemplan algunos de
los paisajes más espectaculares
de Noruega gracias a su complejo trazado ferroviario. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+)
Continuaremos nuestra ruta hasta
llegar a nuestro hotel en la imponente Área de Nordfjordeid. Cena
y alojamiento.
Día 20º (V): Área de
Nordfjordeid / Lom /
Lillehammer / Hamar (396 Km)
Desayuno. Continuaremos hacia el
impresionante Glaciar de Briskdal,
un brazo del glaciar más grande de
Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes
montañas, viajaremos hacia el sur
hasta llegar a Lom para descubrir
una de las muchas iglesias de madera que durante el medievo se
construyeron en el país. Almuerzo
y llegada a Lillehammer donde tendremos tiempo libre para conocer
la ciudad que albergó los Juegos
Olímpicos de Invierno en 1994,
haremos una parada junto a los
trampolines de salto de esquí, para
desde allí admirar las vistas de la
ciudad. A continuación saldremos
hacia Hamar, la ciudad más importante a orillas del Lago Mjosa(Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 23º (L): Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la mañana a la capital
de Finlandia. Desembarque y traslado al centro histórico para hacer
una visita a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza del Senado
donde se encuentra la estatua de
Alejandro II y la catedral luterana.
Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento
Día 24º (M): Helsinki
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

24 días DESDE
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P+PP++
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Fechas de salida
A Praga: Domingo
2021
Jun: 05, 12, 19, 26

Jul: 03,10,17,24,31
Ago: 07,14

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
➤Traslados hotel- puerto- hotel.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤5 almuerzos y 2 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno en cabina doble
interior con ducha.

➤Crucero desde Estocolmo a Helsinki con desayuno en cabina doble
interior con ducha.

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (en Noruega).
➤Visita a pie en Helsinki.
➤Guías locales para las visitas de Praga, Budapest, Viena, Cracovia, Varsovia, Copenhague, Oslo, Bergen y Estocolmo.

➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual.
Nuestro precio no incluye
➤Entradas a monumentos, museos, bebidas en la comidas y propinas.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

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

➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restriciones en
carretera, algunos de los tayectos pueden ser alterados.

Paquete Plus
➤24 Días: Praga / Helsinki : 990$ incluye 15 comidas y 7 extras
• 1 Almuerzo en Orebro
Comidas
• 1 Almuerzo en Praga
• 1 Almuerzo en Karlovy Vary
• 1 Cena en Budapest
• 1 Cena en Viena
• 1 Almuerzo en Cracovia
• 1 Almuerzo en Varsovia
• 1 Almuerzo en Poznan
• 1 Almuerzo en Berlín
• 1 Almuerzo en Oslo
• 1 Cena en Oslo
• 1 Cena en Bergen
• 1 Cena en Hamar

• 1 Almuerzo en Estocolmo
•1 Cena en Estocolmo

Extras

• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la Isla de los Museos
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

5 jun - 19 jun

26 jun - 14 ago

Sup. Hab. Ind.

Tour 24 días
Praga / Helsinki
Iti CE330

Confort

3.845

3.790

1.630

Superior

4.015

3.890

1.800

➤City Tax: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

3.790$
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Tesoros de Europa
Descubriendo... Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Wadowice / Cracovia (2) / Varsovia (2)

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

Berlín

POLONIA

ALEMANIA

Londres

Varsovia

Cracovia
Frankfurt

París

Praga
REP. CHECA
Viena
AUSTRIA Budapest
HUNGRÍA

FRANCIA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*
Copthorne Tara Kensington
Mercure Porte Dórleans
/ Mercure Expo Porte
Versailles
Maritim Frankfurt
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Berlin

City Berlin East

Praga

Viena

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Simms

Cracovia

Hotel Astoria

Vienna House Easy Chopin

Varsovia

Gromada

Novotel Centrum Varsovia

Budapest

Novotel City
Roomz Prater

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Londres

Melia White House

Paris

Novotel Gare Montparnasse

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (D): 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 (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para
hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster y terminado frente al
palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si en ese día se
celebra. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por
el Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone
donde nuestro bus abordará el tren
que nos conducirá a través del Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento
Para los pasajeros iniciando servicios 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 populares “Bateaux Mouche” (Paseo
en Bateaux Mouche incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo en barco

embarcándonos en Boppard hasta
St Goar (Almuerzo snack en el
barco incluido en el Paquete
Plus P+) desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt
por cuyo centro podremos pasear.
Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la
Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco medieval
perfectamente conservado. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Continuamos nuestro viaje a Berlín
llegada y resto del día libre para pasear y apreciar el ambiente de esta
ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag y los restos del famoso
muro. Sugerimos ir a la Isla de los
Museos, para visitar los más importantes museos que la capital de
Alemania alberga como el museo
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
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para recorrer el centro histórico de
esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 11º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 12º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 13º (J): Praga / Budapest
(526 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias

avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un crucero en barco por el río Danubio.
Día 15º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria
donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 17º (L): Viena / Wadowice /
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Polonia, donde atravesaremos los
bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia
pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos
visitar opcionalmente las Minas de
Sal de Wieliczka, que forman un
museo subterráneo de decenas de
estatuas, figuras y capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
servicios en Viena: Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el
avión de regreso.

Día 18º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para
los polacos Cracovia es un lugar
muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del mercado, en cuyos
alrededores se levantan edificios de
gran valor histórico como la iglesia
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel y
los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 19º (X): Cracovia /
Czestochowa / Varsovia (380
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Czestochowa, situada junto a la
orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan
al monasterio de Jasna Gorá para
venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 20º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral
de San Juan, la plaza del mercado,
la plaza del castillo Real, disfrutaremos de la avenida real con sus bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de
Varsovia. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 21º (V): Varsovia / Poznan /
Berlín (533 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran centro comercial e industrial, en la que destacamos el Ayuntamiento, la plaza del mercado, la
catedral, el museo nacional y sus
iglesias góticas. Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación
a Berlín. Llegada y alojamiento.
Para los pasajeros terminando
servicios en Varsovia: Desayuno
buffet y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar
el avión de regreso.
Día 22º (S): Berlín
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto.

15 a 22 días DESDE

1.600$
PP++PP++

16

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
2023
Mar: 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
2023
Mar: 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de
habla hispana.

➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry).

➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Visita nocturna de París.
➤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 ó 17 Días: París o Londres / Viena: 460$ incluye 7 comidas y 6 extras
➤19 ó 21 Días: París o Londres / Varsovia 565$ incluye 9 comidas y 7 extras
➤20 ó 22 Días: París o Londres / berlín 595$ incluye 10 comidas y 7 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo snack en crucero por
el Rin
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia
•Almuerzo en Poznan

•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Visita a la Isla de los Museos en
Berlín (Incluye entrada al Museo
de Pérgamo y Museo Egipcio)
•Excursión a Karlovy Vary
•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita de los Palacios de Viena
(Incluye entrada al Palacio Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior)
•Visita Minas de Sal de Cracovia

➤*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.

2 May / 20 Jun

27 Jun / 15 Ago

22 Ago / 31 Oct

07 Nov

27 Mar / 24 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab.
7 Nov

Tour 15 días:
París / Viena
Iti CE331

Confort

Tour 19 días:
París / Varsovia
Iti CE332

Confort

Tour 20 días:
París / Berlín
Iti CE333

Confort
Premium

1.840
2.020
2.240
2.190
2.440
2.760
2.330
2.650
2.875

1.715
1.920
1.970
2.070
2.300
2.450
2.210
2.505
2.625

1.840
2.020
2.240
2.190
2.440
2.760
2.330
2.650
2.875

1.600
1.730
1.830
1.950
2.100
2.305
2.070
2.260
2.385

1.900
2.080
2.300
2.240
2.500
2.810
2.390
2.705
2.940

830
900
1.100
990
1.115
1.325
995
1.135
1.345

650
715
800
800
980
1.050
860
995
1.075

Tour

Categ.

30 Abr / 18 Jun

25 Jun / 13 Ago

20 Ago / 29 Oct

05 Nov

25 Mar / 22 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
05 Nov

Tour 17 días:
Londres / Viena
Iti CE334

Confort

Tour 21 días:
Londres / Varsovia
Iti CE335

Confort

Tour 22 días:
Londres / Berlín
Iti CE336

Confort

2.170
2.410
2.750
2.480
2.810
3.190
2.670
2.990
3.370

2.070
2.315
2.505
2.385
2.675
3.055
2.545
2.845
3.230

2.170
2.410
2.750
2.480
2.810
3.190
2.670
2.990
3.370

1.900
2.080
2.375
2.235
2.435
2.635
2.380
2.585
2.880

2.195
2.460
2.815
2.515
2.890
3.245
2.715
3.105
3.400

980
1.070
1.395
1.140
1.295
1.660
1.195
1.325
1.690

805
850
1.125
965
1.120
1.480
1.010
1.155
1.430

Superior
Premium
Superior
Premium
Superior

Superior
Premium
Superior
Premium
Superior
Premium

➤City Tax Tour de 15, 19, 17, 21 y 22 días: 36 $ - City Tax Tour de 20 días: 39 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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La Europa Imperial
Descubriendo... Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (3) / Liubliana / Venecia (1) / Padua / Florencia (2) / Siena / Roma (3)

REINO
UNIDO
Londres

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

Berlín

Praga
REP. CHECA

Frankfurt
ALEMANIA

París

AUSTRIA

Viena

Budapest
HUNGRÍA

FRANCIA

Venecia
Florencia

ITALIA

Roma

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Berlin

City Berlin East

Praga

Viena

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Simms

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Budapest

Cat. Superior 4*
Copthorne Tara Kensington
Mercure Porte Dórleans
/ Mercure Expo Porte
Versailles
Maritim Frankfurt
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama
Novotel City
Roomz Prater
Lugano E Torreta / Delfino
Ambasciatori
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Shangri La

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Londres

Melia White House

Paris

Novotel Gare Montparnasse

Roma

Cicerone

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (D): 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 (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para
hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster y terminado frente al
palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia si en ese día se
celebra. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por
el Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone
donde nuestro bus abordará el tren
que nos conducirá a través del Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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” (Paseo en

Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos
un delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar
(Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete Plus P+) desde donde proseguiremos nuestro
camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.

Para los pasajeros iniciando servicios en Frankfurt: llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la
Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco medieval
perfectamente conservado. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Continuamos nuestro viaje a Berlín
llegada y resto del día libre para pasear y apreciar el ambiente de esta
ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín: llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag y los restos del famoso
muro. Sugerimos ir a la Isla de los
Museos, para visitar los más importantes museos que la capital de
Alemania alberga como el museo
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín / Dresde /
Praga
(356 Km)
Desayuno. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico
de esta bella ciudad. Continuación
a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
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Día 11º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos el
puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos
un almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita opcional detallada al
castillo de Praga. Alojamiento.
Día 12º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 13º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el Parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un crucero en barco por el río Danubio.
Día 15º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria

donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.

gia dei Lanzi y la iglesia de Sta María
dei Fiore, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial
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 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (V): Florencia / Siena /
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.

Día 17º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día para pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.
Día 18º (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 callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Por la
noche podremos participar opcionalmente en un paseo en Góndola
por las canales venecianos. (Paseo
en góndola incluido en el Paquete Plus P+). Llegada al hotel y alojamiento.
Día 19º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet y salida hacia el
centro de Venecia. Tiempo libre.
Seguimos nuestro viaje a Padua.
Parada y tiempo libre para poder
visitar la basílica de San Antonio.
Continuamos a Florencia donde
llegaremos por la tarde. Alojamiento.
Día 20º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Log-

Día 22º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 visitando la plaza de Venecia con el
monumento a Victor Manuel II, los
Foros Imperiales y Romanos, San
Juan de Letrán, el templo de Vesta,
el Coliseo, Arco de Constantino, la
Via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 23º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la
bella ciudad de Nápoles y la isla de
Capri. Alojamiento.
Día 24º (L): Roma
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta la salida hacia el aeropuerto
para tomar su vuelo de salida.

18, 19, 22 ó 24 días DESDE

1.910$
PP++PP++
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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
2023
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 11, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

A Frankfurt: 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: 19
Feb: 02, 16
Mar: 02, 16, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

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
2023
Ene: 16, 30
Feb: 13, 27
Mar: 13, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

++
+ ++
A Berlín: 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, 25
Dic: 09, 16, 23
2023
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17
Mar: 03, 17, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de
la categoría elegida.

➤Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el
recorrido.

➤Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry).

➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Visita nocturna de París y 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
➤18 Días: Berlín / Roma: 580$ incluye 8 comidas y 6 extras
➤19 Días: Frankfurt / Roma: 615$ incluye 9 comidas y 6 extras
➤22 ó 24 Días: París o Londres / Roma: 695$ incluye 10 comidas y 8 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo snack en Crucero
por el Rin
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma

•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Visita a la Isla de los Museos en
Berlín (Incluye entrada a Museo
de Pergamo y Museo Egipcio)
•Excursión a Karlovy Vary
•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a los Palacios en Viena
(Incluye entrada al Palacio Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior)
•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.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

6 May / 24 Jun

1 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

Tour 18 días:
Berlín / Roma
Iti CE337

Confort
Superior
Premium

2.300
2.510
2.820

2.190
2.350
2.510

2.300
2.510
2.820

Tour

Categ.

5 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

Tour 19 días:
Frankfurt / Roma
Iti CE338

Confort
Superior
Premium

2.250
2.460
2.745

2.140
2.300
2.445

2.250
2.460
2.745

Tour

Categ.

2 May / 20 Jun

27 Jun / 15 Ago

22 Ago / 17 Oct

Tour 22 días:
París / Roma
Iti CE339

Confort
Superior
Premium

2.980
3.270
3.780

2.810
3.010
3.460

2.980
3.270
3.780

Tour

Categ.

30 Abr / 18 Jun

25 Jun / 13 Ago

20 Ago / 15 Oct

28 Oct / 3 Mar
Excepto 9, 16 y 23 Dic

9 Dic / 16 Dic / 23 Dic

17 Mar / 28 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
28 Oct / 3 Mar Excepto 9, 16 y 23 Dic

27 Oct / 2 Mar
Excepto 8 y 22 Dic

2.190
2.350
2.510

2.360
2.560
2.880

905
955
1.020

750
805
905

8 Dic / 22 Dic

16 Mar / 27 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
27 Oct / 2 Mar Excepto 8 y 22 Dic

24 Oct / 27 Feb
Excepto 5 y 19 Dic

2.140
2.300
2.445

2.325
2.310
2.810

900
970
1.100

770
845
925

5 Dic / 19 Dic

13 Mar / 24 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
24 Oct / 27 Feb Excepto 5 y 19 Dic

22 Oct / 25 Feb
Excepto 3 y 17 Dic

2.810
3.010
3.460

3.025
3.305
3.805

1.100
1.190
1.505

995
1.085
1.200

3 Dic/ 17 Dic

11 Mar 22 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
22 Oct / 25 Feb Excepto 3 y 17 Dic

3.140
3.420
3.960

3.380
3.705
4.310

1.300
1.405
1.510

1.205
1.295
1.315

1.950
2.130
2.200
1.910
2.100
2.110
2.585
2.840
2.960

Confort
3.300
3.140
3.300
2.890
Superior
3.650
3.420
3.650
3.195
Premium
4.280
3.960
4.280
3.460
➤City Tax Tour de 18 días: 52 $ - City Tax Tour de 19 días: 55 $ - City Tax Tour de 22 y 24 días: 65 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
Tour 24 días:
Londres / Roma
Iti CE340
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Europa Fabulosa
Descubriendo... Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Praga (3) / Budapest (2) /
Viena (2) / Cracovia (2) / Varsovia (2)

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

REINO
UNIDO

Amsterdam

Londres

Varsovia

Berlín

P.BAJOS

POLONIA

Brujas
BELGICA

Bruselas

Praga
Frankfurt

París

Cracovia

REP. CHECA

ALEMANIA

FRANCIA

Viena
AUSTRIA Budapest
HUNGRÍA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Bruselas

Copthorne Tara KenIbis Earls Court
sington
Mercure Porte Dórleans
Ibis Porte Dórleans
/ Mercure Expo Porte
Versailles
Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

Green Park

Amsterdam

Leonardo Rembrandpark

Frankfurt

Novotel City

Berlin

City Berlin East

Praga

Viena

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Simms

Cracovia

Hotel Astoria

Vienna House Easy Chopin

Varsovia

Gromada

Novotel Centrum Varsovia

Londres
Paris

Budapest

Velotel
Park Inn By Radisson City
West
Maritim Frankfurt
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama
Novotel City
Roomz Prater

Hoteles Premium
Ciudad

Categoría Premium 4*/5*

Londres

Melia White House

Paris

Novotel Gare Montparnasse

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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 recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster y terminado 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 . Salida hacia Folkestone
donde nuestro bus abordará el tren
que nos conducirá a través del Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux Mouche”. (Paseo
en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+) . Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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” (Paseo
en Bateaux Mouche incluido 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 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. (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 paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún
museo o visitar opcionalmente 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.
(Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus
P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas
(315 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica
de la ciudad con la espléndida catedral 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 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 Místico, y el
casco antiguo de ambiente medieval.
Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables 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 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 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 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 detendremos en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Alojamiento. Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones 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+).
Día 11º (V): Amsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt (510
Km) “Crucero por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar
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 incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al
centro de la ciudad y dispondremos
de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza
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de Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la
Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco medieval
perfectamente conservado. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+) .
Continuamos nuestro viaje a Berlín
llegada y resto del día libre para pasear y apreciar el ambiente de esta
ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 13º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandenburgo, la iglesia memorial del Kaiser Guillermo,
el Reichstag y los restos del famoso
muro. Sugerimos ir a la Isla de los
Museos, para visitar los más importantes museos que la capital de
Alemania alberga como el museo
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+)
.Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) . Tarde libre. Alojamiento.
Día 14º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno . Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico de
esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 15º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos el
puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos
un almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita opcional detallada al
castillo de Praga. Alojamiento.
Día 16º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad
balneario situada a 125 Km de Praga,

que conserva su aire victoriano, con
almuerzo incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+)
Día 17º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno . Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+) . Alojamiento.
Día 18º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 19º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia la capital de Austria donde
llegaremos a primera hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por
la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con espectáculo
musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés
(cena y espectáculos incluidos en
el paquete Plus P+) . Alojamiento.
Día 20º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (L): Viena / Wadowice /
Cracovia (450 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Polonia, donde atravesaremos los bellos
paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia pararemos
en Wadowice, ciudad natal del Papa
Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los lugares donde el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia,
donde podremos visitar opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka,
que forman un museo subterráneo
de decenas de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los mineros en
sal. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros finalizando el
tour en Viena: Desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados
al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
Día 22º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para
los polacos Cracovia es un lugar
muy especial : la capital de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas murallas,
la plaza del mercado, en cuyos alrededores se levantan edificios de gran
valor histórico como la iglesia de Santa María, la torre del Ayuntamiento,
la catedral de Vawel y los patios del
castillo. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) . Tarde libre. Alojamiento.
Día 23º (X): Cracovia /
Czestochowa / Varsovia (380 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Czestochowa, situada junto a la
orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan
al monasterio de Jasna Gora para
venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 24º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral
de San Juan, la Plaza del Mercado,
la plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la avenida real con sus
bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos
de Varsovia. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 25º (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta ser conducidos al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

19 a 25 días DESDE

2.085$
PP++PP++

21

++
+ ++

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
Nov: 01
2023
Mar: 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
Nov: 03
2023
Mar: 23, 30
Abr: 06, 13, 20, 27

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de
habla hispana.

➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry).

➤Visita nocturna de París.
➤Crucero 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
➤19 ó 21 Días: Londres ó París / Viena: 670$ incluye 10 comidas y 8 extras
➤23 ó 25 Días: Londres ó París / Varsovia: 780$ incluye 12 comidas y 9 extras
Comidas
Extras
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por
el Rin
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena y espectáculo en Viena*
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia

•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam
•Visita a la Isla de los Museos en
Berlín (Incluye entrada a Museo
de Pérgamo y Museo Egipcio)
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios en Viena
(Incluye entrada al Palacio Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior)
•Valses en Viena*
•Visita Minas de Sal de Cracovia

➤•*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.

5 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

03/Nov

16 Mar / 27 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
03/Nov

Tour 19 días:
París / Viena
Iti CE341

Confort

Tour 23 días:
París / Varsovia
Iti CE342

Confort
Premium

2.345
2.570
2.790
2.775
2.950
3.170

2.290
2.465
2.605
2.675
2.845
3.065

2.345
2.570
2.790
2.775
2.950
3.170

2.085
2.280
2.400
2.425
2.695
2.905

2.395
2.605
2.870
2.845
3.005
3.245

915
1.095
1.350
1.125
1.345
1.560

780
900
1.020
1.000
1.125
1.325

Tour

Categ.

3 May / 14 Jun

21 Jun / 16 Ago

23 Ago / 18 Oct

01/Nov

21 Mar / 25 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
01/Nov

Tour 21 días:
Londres / Viena
Iti CE343

Confort

Tour 25 días:
Londres / Varsovia
Iti CE344

Confort

2.740
3.035
3.320
3.165
3.310
3.580

2.685
2.910
3.105
3.070
3.135
3.340

2.740
3.035
3.320
3.165
3.310
3.580

2.470
2.695
2.910
2.855
3.095
3.225

2.785
3.095
3.385
3.205
3.365
3.610

1.120
1.350
1.610
1.315
1.605
1.815

950
1.045
1.335
1.145
1.385
1.600

Superior
Premium
Superior

Superior
Premium
Superior
Premium

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

148 | CIRCUITOS COMBINADOS POR EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE

La Gran Europa
Descubriendo... Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (3) / Liubliana / Venecia (1) / Padua / Pisa / Florencia (2) / Siena / Roma (3) /
Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Madrid (2)

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

REINO
UNIDO
Berlín

Londres

Praga
París
FRANCIA

Niza

Frankfurt REP. CHECA
ALEMANIA
Viena
AUSTRIA
Budapest
HUNGRÍA
Venecia
Florencia
Roma

ESPAÑA

ITALIA

Barcelona

Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Berlin

City Berlin East

Praga

Viena

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Simms

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Budapest

Cat. Superior 4*
Copthorne Tara Kensington
Mercure Porte Dórleans
/ Mercure Expo Porte
Versailles
Maritim Frankfurt
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama
Novotel City

Barcelona

Amarante / Holiday Inn
Cannes
Rafael Badalona

Roomz Prater
Lugano E Torreta / Delfino
Ambasciatori
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Shangri La
Amarante / Holiday Inn
Cannes
Medinaceli

Madrid

Praga

Rafael Atocha

Costa Azul

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

Día 2º (D): 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 (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para
hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminando frente al palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si
en ese día se celebra. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (M): Londres / París por
el Eurotunnel
Desayuno . Salida hacia Folkestone
donde nuestro bus abordará el tren
que nos conducirá a través del Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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” (Paseo en
Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt
(620 Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual daremos un delicioso paseo en barco
embarcándonos en Boppard hasta
St Goar desde donde proseguiremos 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. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la
Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco medieval
perfectamente conservado. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+)

Continuamos nuestro viaje a Berlín
llegada y resto del día libre para pasear y apreciar el ambiente de esta
ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del
famoso muro. Sugerimos ir a la Isla
de los Museos, para visitar los más
importantes museos que la capital
de Alemania alberga como el museo Pergamo y el museo Egipcio.
(Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno . Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico
de esta bella ciudad. Continuación
a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 11º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos el
puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos
un almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita opcional detallada al
castillo de Praga. Alojamiento.
Día 12º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
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Día 13º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno . Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+) . Alojamiento.
Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 15º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde.
Llegada al hotel. Tarde libre. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con espectáculo
musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés

(Cena y espectáculos incluidos en
el paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 17º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día para pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.
Día 18º (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 callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 19º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 20º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta María
dei Fiore, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial
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 21º (V): Florencia / Siena /
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo de
Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio”
que se celebra en ella todos los años.
Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. 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 pri-
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22 a 29 días DESDE

2.720$
PP++PP++

22

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
2023
Ene: 14
Feb: 11, 25
Mar: 11, 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
2023
Ene: 16
Feb: 13, 27
Mar: 13, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

++
+ ++

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de
la categoría elegida.

mavera 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 22º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 visitando la plaza de Venecia con el
monumento a Victor Manuel II, los
Foros Imperiales y Romanos, San
Juan de Letrán, el templo de Vesta,
el Coliseo, Arco de Constantino,
la Via Veneto y el castillo de St.
Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 23º (D): Roma
Desayuno. 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 24º (L): Roma / Pisa /
Cannes o Niza (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.

Tiempo libre para visitar el conjunto 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 Niza 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 25º (M): Cannes o Niza /
Barcelona (682 Km)
Desayuno . Por la mañana salida
a Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.
Día 26º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana visita 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 catedral, las
Ramblas y finalmente el parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una bella panorámica
de la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo en el
Puerto Olímpico. (Almuerzo en
el Puerto Olímpico incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.

Día 27º (J): Barcelona /
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde haremos una breve
parada junto a la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor donde podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar opcionalmente las sabrosas
tapas. (Cena de tapas incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 28º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno,
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la
Puerta del Sol y la Plaza de Oriente. 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
(Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).
Día 29º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

➤Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el
recorrido.

➤Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry).

➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visita con servicio de audio individual.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Paquete Plus
➤22 ó 24 Días: Londres o París / Roma: 775$ incluye 10 comidas y 8 extras
➤27 ó 29 Días: Londres o París / Madrid: 910$ incluye 14 comidas y 9 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo snack en crucero por
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
el Rin
•Paseo en barco por el Sena
•Almuerzo en Erfurt
•Visita a la Isla de los Museos en
•Almuerzo en Berlín
Berlín (Incluye entrada a Museo
•Almuerzo en Praga
de Pérgamo y Museo Egipcio)
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Excursión a Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Visita de los Palacios de Viena
•Cena en Viena*
(Incluye entrada al Palacio Bel•Almuerzo en Florencia
vedere (exterior) y Schönbrunn
•Almuerzo en Asis
(interior y exterior)
•Almuerzo en Roma
•Espectáculo de valses en Viena*
•Almuerzo en Pisa
•Paseo en Góndola en Venecia
•Amuerzo en Puerto Olímpico
•El Vaticano: Su museo y capilla
•Cena de tapas en Madrid
Sixtina
•Almuerzo típico en Madrid o
•Visita a Toledo
Toledo
➤*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.

2 May / 27 Jun

4 Jul / 15 Ago

22 Ago / 24 Oct

31 Oct / 27 Feb
Excepto 5 y 19 Dic

5 Dic / 19 Dic

13 Mar / 24 Abr

Sup. Hab. Ind
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
31 Oct / 27 Feb Excepto 5 y 19 Dic

Tour 22 días:
París / Roma
Iti CE345

Confort

Tour 27 días:
París / Madrid
Iti CE346

Confort
Premium

3.120
3.390
3.905
3.670
3.985
4.615

2.955
3.250
3.575
3.500
3.715
4.280

3.120
3.390
3.905
3.670
3.985
4.615

2.720
2.960
3.285
3.190
3.455
3.685

2.955
3.250
3.757
3.500
3.715
4.280

3.165
3.425
3.955
3.715
4.020
4.675

1.230
1.360
1.675
1.500
1.650
1.995

1.070
1.280
1.380
1.335
1.465
1.635

Tour

Categ.

30 Abr / 25 Jun

2 Jul / 13 Ago

20 Ago / 22 Oct

29 Oct / 25 Feb
Excepto 3 y 17 Dic

3 Dic / 17 Dic

11 Mar / 22 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
29 Oct / 25 Feb Excepto 3 y 17 Dic

Tour 24 días:
Londres / Roma
Iti CE347

Confort

Tour 29 días:
Londres / Madrid
Iti CE348

Confort

3.490
3.830
4.470
4.040
4.425
5.175

3.330
3.595
4.150
3.880
4.160
4.850

3.490
3.830
4.470
4.040
4.425
5.175

3.070
3.365
3.640
3.540
3.860
4.235

3.330
3.595
4.150
3.880
4.160
4.850

3.535
3.870
4.510
4.105
4.475
5.225

1.300
1.540
1.930
1.730
1.895
2.340

1.215
1.340
1.580
1.485
1.615
1.925

Superior
Premium
Superior

Superior
Premium
Superior
Premium

➤City Tax Tour de 22 y 24 días: 75 $ - City Tax Tour de 27 y 29 días: 78 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

Port
Port
PortEs
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Gran Gira de toda Europa
Descubriendo... Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Brujas (1) / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (3) / Liubliana
/ Venecia (1) / Padua / Pisa / Florencia (2) / Siena / Roma (3) / Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Madrid (2)

REINO
Amsterdam
UNIDO
P.BAJOS
Londres
Brujas
BELGICA

Bruselas

París

Praga
REP. CHECA

Frankfurt
ALEMANIA

Budapest
HUNGRÍA

Venecia

Florencia

ESPAÑA
Madrid

Viena

AUSTRIA

FRANCIA

Costa Azul

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

Berlín

Roma
ITALIA

Barcelona

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Bruselas

Copthorne Tara KenIbis Earls Court
sington
Mercure Porte Dórleans
Ibis Porte Dórleans
/ Mercure Expo Porte
Versailles
Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

Green Park

Amsterdam

Leonardo Rembrandpark

Frankfurt

Novotel City

Berlin

City Berlin East

Praga

Internacional
Ibis Styles Budapest
Center
Simms

Londres
Paris

Budapest
Viena

Velotel
Park Inn By Radisson City
West
Maritim Frankfurt
Park Inn Alexanderplatz /
Nh Berlin Alexanderplatz
Panorama
Novotel City

Barcelona

Roomz Prater
Lugano E Torreta / Delfino
Lugano E Torreta / Russott
Ambasciatori
Mirage / The Gate
Nil / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Occidental Aran Park
Shangri La
Amarante / Holiday Inn
Amarante / Holiday Inn
Cannes
Cannes
Rafael Badalona
Medinaceli

Madrid

Praga

Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul

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

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 recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster y terminando frente al
Palacio de Buckingham para asistir
al cambio de guardia si se realiza en
ese día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (V): Londres / París por el
Eurotunnel
Desayuno . Salida hacia Folkestone
donde nuestro bus abordará el tren
que nos conducirá a través del Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+) . Alojamiento
Para los pasajeros iniciando servicios 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” (Paseo
en Bateaux Mouche incluido 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 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. (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 paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún
museo o visitar opcionalmente 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.
(Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica
de la ciudad con la espléndida catedral 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 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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 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 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 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
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 detendremos
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Alojamiento. Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones 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+).
Día 11º (V): Amsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt (510
Km) “Crucero por el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar 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 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 histórico, y la plaza de Romer antes
de dirigirnos a nuestro hotel. Alojamiento.
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Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la
Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco medieval
perfectamente conservado. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Continuamos nuestro viaje a Berlín,
llegada y resto del día libre para pasear y apreciar el ambiente de esta
ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 13º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag y los restos del famoso
muro. Sugerimos ir a la Isla de los
Museos, para visitar los más importantes museos que la capital de
Alemania alberga, como el museo
Pérgamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) . Tarde libre. Alojamiento.
Día 14º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno . Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico de
esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 15º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos el
puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos
un almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita opcional detallada al
castillo de Praga. Alojamiento.
Día 16º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famo-

sa ciudad balneario situada a 125
Km de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 17º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 18º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de
los Pescadores. A la derecha se
encuentra la zona de Pest, donde
se ubica el parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 19º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde.
Llegada al hotel. Tarde libre. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con espectáculo
musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés
(Cena y espectáculos incluidos en
el paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 20º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación

opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+)Tarde libre. Alojamiento.
Día 21º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día para pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.
Día 22º (M): Viena / Liubliana /
Venecia (625 Km)
Desayunoy salida hacia Graz para
cruzar la frontera con Eslovenia, y
llegar a su hermosa capital Liubliana
al mediodía. Tiempo libre para callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 23º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 24º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta María
dei Fiore, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial
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 25º (V): Florencia / Siena /
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos
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26 a 33 días DESDE

3.135$
PP+P
++

29

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
2023
Ene: 10, 24
Feb: 07, 21
Mar: 07, 21, 28
Abr: 04, 11

+++
+
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, 17
Dic: 01, 15
2023
Ene: 12, 26
Feb: 09, 23
Mar: 09, 23, 30
Abr: 06, 13

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de
la categoría escogida.

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 Francisco. 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 tardío, las visitas se harán aún con
luz solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.
Día 26º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 visitando la plaza de Venecia con el
monumento a Victor Manuel II, los
Foros Imperiales y Romanos, San
Juan de Letrán, el templo de Vesta,
el Coliseo, Arco de Constantino, la
Via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 27º (D): Roma
Desayuno . 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 28º (L): Roma / Pisa /
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto 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 29º (M): Cannes ó Costa
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a
Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.
Día 30º (X): Barcelona
Desayuno. 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. Almuerzo (Almuerzo
en Puerto Olímpico incluido en
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 31º (J): Barcelona /
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde haremos una breve
parada junto a la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera
y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor donde podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar opcionalmente las sabrosas
tapas. (Cena de tapas incluida
en el Paquete Plus P+) . Alojamiento.
Día 32º (V): Madrid
Desayuno . Por la mañana visita
de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno,
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la
Puerta del Sol y la Plaza de Oriente. 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. (Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).
Día 33º (S): Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

➤Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de
París a Roma y Madrid.

➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas guiadas con guías locales de habla hispana.
➤Visita nocturna de París, Roma y Madrid.
➤Trayecto en bus y tren por el 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.
➤Visita con servicio de audio individual.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Paquete Plus
➤26 ó 28 Días: París o Londres / Roma: 900$ incluye 13 comidas y 10 extras
➤31 ó 33 Días: París o Londres / Madrid: 1130$ incluye 17 comidas y 11 extras
Comidas
Extras
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por
el Rin
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•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 típico en Toledo

•Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam
•Visita a la Isla de los Museos en
Berlín (Incluye entrada a Museo
de Pérgamo y Egipcio)
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita de los Palacios de Viena
(Incluye entrada al Palacio Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior)
•Espectáculo de valses en Viena*
•Paseo en góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y capilla
Sixtina
•Visita a Toledo

➤*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.

5 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 27 Oct

3 Nov / 09 Mar
Excepto 1 , 8 y 15 Dic

1 Dic / 15 Dic

23 Mar / 13 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
3 Nov / 9 Mar

Tour 26 días:
París / Roma
Iti CE349

Confort

Tour 31 días:
París / Madrid
Iti CE350

Confort
Premium

3.515
3.835
4.315
4.090
4.485
5.085

3.375
3.655
3.875
3.955
4.275
4.635

3.515
3.835
4.315
4.090
4.285
5.085

3.135
3.410
3.550
3.630
3.960
4.215

3.375
3.655
3.875
3.955
4.275
4.635

3.545
3.820
4.385
4.135
4.510
5.105

1.270
1.535
1.750
1.670
1.900
2.200

1.055
1.305
1.415
1.440
1.595
1.850

Tour

Categ.

3 Mar / 21 Jun

28 Jun / 16 Ago

23 Ago / 25 Oct

1 Nov / 7 Mar
Excepto 29 Nov y 13 Dic

29 Nov / 13 Dic

21 Mar / 11 Abr

Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
1 Nov / 7 Mar

Tour 28 días:
Londres / Roma
Iti CE351

Confort

Tour 33 días:
Londres / Madrid
Iti CE352

Confort

3.925
4.315
4.870
4.520
4.925
5.595

3.790
4.115
4.435
4.360
4.705
5.160

3.925
4.315
4.870
4.500
4.925
5.595

3.530
3.845
4.095
4.025
4.355
4.710

3.790
4.115
4.435
4.360
4.705
5.160

4.105
4.375
4.905
4.590
4.970
5.635

1.540
1.850
2.170
1.930
2.195
2.600

1.315
1.480
1.805
1.585
1.770
2.050

Superior
Premium
Superior

Superior
Premium
Superior
Premium

➤City Tax Tour de 26 y 28 días: 85 $ - City Tax Tour de 31 y 33 días: 92 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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San Petersburgo,
Moscú y Anillo de Oro

San Petersburgo
RUSIA

Descubriendo... San Petersburgo (3) / Moscú (4) / Rostov Veliki / Yaroslavl (1) / Kostromá / Suzdal (1) / Vladimir

Yaroslavl

Súzdal

Moscú

10 días DESDE
Día 1º (L): San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado
al hotel. Alojamiento..
Día 2º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de la
ciudad, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO, es
llamada la “Venecia del Norte” debido a los innumerables canales, islas y
puentes. Atravesaremos la Fontanka,
río que cruza el centro urbano, así
como el río Moika y el canal Griboyedov, donde se encuentra la célebre
iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada, de estilo ruso con
sus cúpulas multicolores y doradas,
en forma de bulbo. El antiguo Palacio
de Invierno, residencia de los Zares,
ahora Museo del Hermitage. Breve
paseo por el barrio de Dostoievski y
visita de la iglesia de Nuestra Señora
de Vladimir y el Mercado Kuznechny.
Visita del Acorazado “Aurora”, donde podremos admirar la espectacular
vista de su majestuoso acorazado y
sus históricos cañones desde la orilla
del río Neva. Visita exterior de la Cabaña de Pedro el Grande. Continuaremos con la Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo. Almuerzo. Visita del
Museo del Hermitage, el más grande
museo de Rusia, así como uno de los
más importantes del mundo, contando con más de tres millones de obras
de arte Cena y alojamiento.
Día 3º (X): San Petersburgo
Desayuno. Visita al Parque de Catalina en Pushkin donde podremos
admirar sus jardines y el exterior del
Palacio. Almuerzo. Visita a Pavlovsk y
visita del Palacio y su Parque de 600
hectáreas.Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 4º (J): San Petersburgo /
Moscú
Desayuno. Paseo guiado donde podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios:
Palacio Anichkov, Palacio Belozersky,
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev… Veremos la estatua de
Pedro el Grande y la Catedral de San
Isaac. Almuerzo. Traslado a la estación de ferrocarril. Salida hacia Moscú
en tren diurno de alta velocidad de
clase turista*. Llegada a Moscú. Traslado al hotel, alojamiento y cena fría
tipo picnic. *En caso de imposibilidad
de reservar el tren, el transporte se
realizaría en avión de línea regular.

Día 5º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica, a
través de la avenida Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, Muy cerca está el teatro
Bolshoi, la Catedral de San Salvador,
el imponente edificio de la Lubianka,
sede del antiguo KGB, y las pequeñas
iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”.
Continuaremos por las avenidas que
bordean el río Moskova, con vistas
del Parlamento, la Duma; el estadio
olímpico y la “colina de los gorriones”.
Continuaremos a la animada calle Arbat en el corazón del casco antiguo.
Almuerzo. Visita opcional (vide la catedral de Cristo Redentor y Pequeño
paseo guiado en el barrio «Octubre
Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye. Visita de la Galería Tretiakov, donde podremos admirar la historia del
Arte ruso, sacro y laico aberga más
de 130.000 obras creadas por artistas
rusos y la obra maestra “la Trinidad”.
Cena opcional (Cena incluida en el
Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 6º (S): Moscú
Desayuno. Visita al Metro de
Moscú. Aún hoy día es el principal
medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo.
Paseo a pie por la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, rodeada por el
Museo de Historia, las murallas del
Kremlin y el exterior de la catedral
de San Basilio. Almuerzo. Visita del
Kremlin con sus Catedrales, el más
importante del país, y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo y
el “Cañón Zar. Cena y alojamiento.
Día 7º (D): Moscú / Serguiev
Posad / Rostov Veliki / Yaroslavl
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Serguiev Posad, en la ruta
Imperial del Anillo de Oro, es uno
de los centros más importantes de
la religión ortodoxa y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita al Monasterio de
la Trinidad de San Sergio, conocido
como el “Vaticano Ruso”. Almuerzo. Salida hacia Rostov Veliki. Visita
panorámica de esta ciudad medieval
que cuenta con numerosas iglesias
y monasterios de gran interés, así
como un magnífico Kremlin, consi-

2.395$

derado el más bello de Rusia tras
el de Moscú. Cena y alojamiento.
Día 8º (L): Yaroslavl / Kostromá
/ Súzdal
Desayuno. Visita panorámica de Yaroslavl, una de las ciudades del “Anillo de Oro” y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
donde destacan sus galerías comerciales, las Oficinas del Gobierno, la
casa Vakromeyev, la Universidad
Estatal, Teatro Volkov, el más antiguo de Rusia, la Iglesia de San Juan
Bautista, la Iglesia del Profeta Elías
y el Monasterio de la Transfiguración del Salvador. Almuerzo. Salida
hacia Kostromá. Visita panorámica de Kostromá, para ver la Plaza
Susanin, Torre de Bomberos, Casa
de la Guardia, Monumento a Mijaíl
Romanov, Monasterio de la Epifanía,
Monasterio Ipatiev y el Palacio de
los Romanov. Visita del Museo de
Arquitectura de Madera. Parada en
Plios donde veremos la Iglesia de la
Resurrección de Cristo, Salida hacia
Súzdal. Cena y alojamiento.
Día 9º (M): Súzdal / Bogolyúbovo
/ Vladimir / Moscú
Desayuno. Visita panorámica de
esta ciudad medieval rusa, maravilloso conjunto de 200 monumentos
tanto religiosos como civiles, incluyendo 27 campanarios y 5 monasterios, en su interior destacan la
Catedral de la Natividad y la Iglesia
de madera de San Juan Bautista. Visita del Museo de Arquitectura de
madera, donde destacan la Iglesia
de madera de la Transfiguración y
la Iglesia de madera de la Resurrección. Visita exterior del Monasterio
del Salvador y San Eutimio. Visita del
Convento de la Intercesión de María
Pokrovsky. Salida hacia Bogolyúbovo, donde podremos ver las ruinas
del castillo del príncipe Bogolyubsky.
Salida hacia Vladimir. Almuerzo. Visita Panorámica de Vladimir, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita exterior de
la Catedral de la Asunción, considerada una de las más importantes
de Rusia y ha inspirado a la catedral
en el Kremlin de Moscú. Visita a la
Catedral de San Dimitri. Salida hacia
Moscú. Cena y alojamiento.

13

PP++

16

Fechas de salida
A San Petersburgo: Lunes
2022
May: 2, 16
Jun: 06, 20

++

Jul: 04, 18
Ago: 01,15
Sep: 05, 19
Oct: 03

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior 4*

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)

➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤8 Almuerzos y 8 Cenas en restaurante o Hoteles (sin bebidas) indicados
en el recorrido.

➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
participantes.

➤Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú.
➤En algunas salidas este trayecto se puede realizar por avión.
➤Guía de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados),
bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro
el programa.

Día 10º (M): Moscú
Desayuno. A la hora oportuna,
traslado de salida al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 10 días:
S. Petersburgo / Moscú Superior
Iti NR401

16 May / 4 Jul

Resto salidas

Supl. Indiv.
16 may - 4 jul

Supl. Indiv.
Resto salidas

2.595

2.395

1.025

850
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Rusia 1:
San Petersburgo y Moscú

San Petersburgo
RUSIA

Descubriendo... San Petersburgo (3) / Moscú (3 o 4)
Moscú

7 u 8 días DESDE
5

A San Petersburgo: Lunes
2022
Abr: 11, 18, 25
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Día 1º (L): San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado
al hotel. Alojamiento.

almuerzo incluido en el Paquete
Plus +). (Cena incluida en el Paquete Plus + ). Alojjamiento.

Día 2º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la Unesco. Realizaremos un
pequeño paseo por el barrio de
Dostoievski, visita de la iglesia de
Nuestra Señora de Vladimir, mercado Kuznechny y exterior del acorazado “Aurora”, visita del exterior
de la Cabaña de Pedro el Grande.
Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce
del mediodía. Almuerzo. Tarde
libre. Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del Hermitage,
situado en el Palacio de Invierno,
antigua residencia de los Zares. Es
el mayor museo de Rusia, así como
uno de los más importantes del
mundo (Visita incluida en Paquete Plus+). (Cena incluida en el
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 4º (J): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Paseo guiado donde podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios:
Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Señora de
Kazán, Eliseev… Veremos la estatua
de Pedro el Grande y la Catedral
de San Isaac.. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete
Plus +). A la hora prevista, traslado
a la estación de ferrocarril y salida
en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida en el Paquete
Plus+) (*). Alojamiento.(*) .

Día 3º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Excursión
opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina
la Grande a su hijo Pablo. El lugar
tomó rápidamente el nombre de
Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía
de colores, la elegancia de sus
chimeneas en Mármol de Carrara,
la gran colección de porcelanas y
pinturas, así como de objetos de
marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza
imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa y al palacio de Pushkin donde
podremos admirar sus exteriores
de bellísima arquitectura, estilos
Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo francés, con avenidas
simétricas y setos rectilíneos, y el
parque paisajístico de estilo inglés
(Excursión a Pavlosk y Pushkin
incluidas en Paquete Plus, con

(*) En función del horario definitivo
del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en
forma de picnic.
Día 5º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica, a
través de la avenida Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, Muy cerca está el teatro
Bolshoi, la Catedral de San Salvador,
el imponente edificio de la Lubianka,
sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai
Gorod”. Continuaremos por las avenidas que bordean el río Moskova,
con vistas del Parlamento, la Duma;
el estadio olímpico y la “colina de los
gorriones”. Continuaremos a la animada calle Arbat en el corazón del
casco antiguo. Almuerzo. Tiempo
libre. Visita opcional (Visita incluida en el Paquete Plus+) de la catedral de Cristo Redentor y Pequeño
paseo guiado en el barrio «Octubre
Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye. Visita de la Galería Tretiakov,
donde podremos admirar la historia
del Arte ruso, sacro y laico aberga
más de 130.000 obras creadas por
artistas rusos y la obra maestra “la
Trinidad”. Cena y alojamiento.

Día 6º (S): Moscú
Desayuno. Dia libre. Visita opcional (Visita incluida en el Paquete
Plus+) al Metro de Moscú. Aún hoy
día es el principal medio de transporte
de la ciudad y uno de los principales
del mundo. Paseo a pie por la Plaza
Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, rodeada
por el Museo de Historia, las murallas
del Kremlin y el exterior de la catedral
de San Basilio. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus+).. Visita opcional (Visita incluida en el Paquete Plus+) del Kremlin
con sus Catedrales, el más importante
del país, y declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor
del mundo y el “Cañón Zar. Cena opcional (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Para pasajeros tomando el tour
de 7 días:
Día 7º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
prevista traslado de salida al aeropuerto.
Para pasajeros tomando el tour
de 8 días:
Día 7º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. Dia libre. Visita opcional (Visita incluida en el
Paquete Plus+) de la Iglesia de la
Ascensión en Kolómenskoye, y a Izmailovo y su célebre mercado al aire
libre. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+).
Visita opcional (Visita incluida en
el Paquete Plus+) del Monumento
a los Conquistadores del Espacio y
de la Avenidad de los Cosmonautas.
Cena opcional (Cena inlcuida en el
Paquete Plus+).
Día 8º (L): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
prevista traslado de salida al aeropuerto.

P+

2

Fechas de salida

970$
PP++

Jul: 04, 11, 18,+25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior 4*

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)

➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
participantes.

➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a
Moscú.

➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades de San Petersburgo y Moscú con
guía local de habla hispana.

➤Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo. Visita del exterior del monasterio de Novodevichi.

➤Audio individual en las visitas
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados),
bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro
el programa.

➤(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en forma de picnic.

Paquete Plus
➤8 Días: San Petersburgo / Moscú: 570$ incluye 10 comidas y 10 extras
•Visita de los jardines y exteriores
Comidas
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú

Extras

•Visita al Museo del Hermitage
con entrada
•Visita de la Catedral de la Trinidad y asistencia parcial a misa
ortodoxa rusa cantada.
•Visita del palacio y jardines de
Pavlovsk.

del palacio de Pushkin.
•Visita del metro de Moscú con ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales
con entradas.
•Visita de la galería Tretiakov con
entrada.
•Visita de la Iglesia de la Ascensión en Kolómenskoye.
•Visita de Izmailovo y su célebre
mercado al aire libre.
•Visita del Monumento a los
Conquistadores del Espacio y de
la Avenidad de los Cosmonautas.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour Rusia 17 días
San Petersburgo / Moscú
Iti NR402
Tour Rusia 18 días
San Petersburgo / Moscú
Iti NR418

++

Categ.

12 May - 04 Ju

Resto de salidas

Sup. Hab. Ind.

Superior

1.025

970

675

Superior

1.160

1.060

740

Port Esp
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Rusia 2:
Moscú-San Petersburgo

San Petersburgo
RUSIA

o viceversa

Moscú

Descubriendo... Moscú (3) / San Petersburgo (4)

Día 1º (J): Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú, llegaremos a la Plaza Roja,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así
por el color de los ladrillos de los
edificios que la rodean: Museo de
Historia, murallas del Kremlin y
catedral de San Basilio. Muy cerca
se encuentran el célebre teatro
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el edificio de la Lubianka, sede
del antiguo KGB, y pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”.
Recorreremos las avenidas que
bordean el río Moskova, con vistas
al Parlamento, la Duma o “Casa
Blanca”; estadio olímpico, “colina
de los gorriones”. Contemplaremos los exteriores del convento
de Novodévitchi y su lago, que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago
de los Cisnes”.. Almuerzo. Tarde
libre. (Visita al Metro de Moscú
y Cena incluida en Paquete Plus
P+) Alojamiento.
Día 3º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Kremlin (Visita Incluida en
Paquete Plus P+). Magnífico reflejo
de las diferentes etapas del arte ruso.
Visitaremos el interior del recinto
para admirar la “Campana Zarina”,
“Cañón Zar”, y “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San
Miguel, Ascensión y Anunciación.
(Almuerzo y cena incluidos en
Paquete Plus P+). Tarde libre ó Visita opcional a la catedral de Cristo
Redentor y pequeño paseo guiado al
barrio «Octubre Rojo» y barrio de
Zamoskvorechye (Visitas incluidas
en Paquete Plus P+). Continuación
a la Galería Tretiakov. (Visita incluida en Paquete Plus P+), el museo
alberga más de 130.000 obras crea-

das por artistas rusos. Alojamiento.
Día 4º (D): Moscú/San
Petersburgo
Desayuno. Excursión opcional a
Serguiev Posad y visita al Monasterio. (Excursión incluida en Paquete Plus P+) Situado a unos 70
Km., en la ruta Imperial del Anillo
de Oro, Serguiev Posad uno de
los centros más importantes de la
religión ortodoxa. El monasterio
se convirtió en uno de los más
espectaculares centros espirituales
del país. (Almuerzo incluido en
Paquete Plus P+). Visita opcional
al Mercado de Izmailovo, célebre
por su inmenso mercado y visita
del Monumento a los Conquistadores del Espacio y de la Avda. de
los Cosmonautas y breve paseo
por el Centro de Exposiciones
“VDNKH”, para admirar su arquitectura soviética (Visitas incluidas
en Paquete Plus P+). Por la tarde
traslado a la estación de ferrocarril
para tomar el tren rápido a San
Petersburgo (clase turista) * con
llegada a primera hora de la noche.
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. (Cena fría tipo picnic incluida en paquete Plus P+). *En
caso de imposibilidad de reservar el
tren de alta velocidad, el transporte
entre Moscú y San Petersburgo se
realizará en avión de línea regular.
Día 5º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica del
centro histórico y sus principales
monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte” debido
a los innumerables canales, islas y
puentes. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus edificios:
Palacio Anichkov, Stroganov y Beloselski-Belozerski; iglesias luterana,
católica y armenia; la Catedral ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán,

edificios Eliseev, Mertens y Singer.
Atravesaremos la Fontanka, río que
cruza el centro urbano, así como
el río Moika y el canal Griboyedov.
Sobre este último se encuentra la
célebre iglesia de San Salvador sobre
la Sangre Derramada, de inconfundible estilo ruso con sus cúpulas
multicolores y doradas, en forma de
bulbo. El antiguo Palacio de Invierno,
imponente residencia de los Zares,
transformado en el Museo del Hermitage. Veremos la estatua de Pedro
el Grande ante el edificio del Senado
y la Catedral de San Isaac. Breve paseo por el barrio de Dostoievski y
visitaremos la iglesia de Nuestra Señora de Vladimir y el Mercado Kuznechny. Visita exterior al Acorazado
“Aurora” donde podremos admirar
la vista del majestuoso acorazado y
sus históricos cañones desde la orilla del río Neva. Continuaremos con
la Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo. Situada en una pequeña isla
frente al Palacio del Invierno y Visita
exterior de la Cabaña de Pedro el
Grande, modesta casa de madera
y primera edificación de San Petersburgo. Almuerzo y Tarde libre.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 6º (M): San Petersburgo
Desayuno. Desayuno. Día libre.
Visita opcional Museo del Hermitage. Situado en el antiguo Palacio
de Invierno, el más grande de Rusia.
Continuación con un pequeño paseo por el barrio de Palacio (Visitas Incluida en Paquete Plus P+).
(Almuerzo y cena incluidos en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a la catedral de la Trinidad con
asistencia parcial a la misa Ortodoxa
rusa cantada. Excursión a Pavlovsk y
visita del Palacio con su colección de
porcelanas, pinturas del interior, la
armonía de sus salones, y su Parque
de 600 hectáreas. Continuación al
Parque de Catalina en Pushkin donde admiraremos sus jardines y el exterior del Palacio. (Visitas Incluidas
en el Paquete Plus P+) Tarde libre
(Almuerzo y cena incluidos en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (J): San Petersburgo
Desayuno en el hotel. A la hora
prevista traslado de salida al aeropuerto.

8 días DESDE
5

P+PP++

2

Fechas de salida
A Moscú ó San Petersburgo:
Jueves
2022
Abr: 07, 14, 21, 28
May: 05, 12, 19, 26

1.215$

+
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

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Superior 4*

Moscu

Azimut / Holiday Inn

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)

➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
participantes.

➤Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En
algunas salidas este trayecto se puede realizar por avión.

➤Guías locales de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Itinerario inverso San Petersburgo - Moscú
➤Día 1º (J): San Petersbrugo
➤Día 2º (V): San Petersbrugo
➤Día 3º (S): San Petersbrugo
➤Día 4º (D): San Petersbrugo / Moscú
➤Día 5º (L): Moscú
➤Día 6º (M): Moscú
➤Día 7º (X): Moscú
➤Día 8º (J): Moscú
Paquete Plus
➤8 Días: Moscú /San Petersburgo: 570$ incluye 10 comidas y 14 extras
•Visita a Galería Tretiakov
Comidas
•2 almuerzos en Moscú
•2 cenas en Moscú
•2 almuerzos en San Petersburgo
•4 cenas en San Petersburgo (1
cena fría tipo picnic)

Extras

•Visita al Metro de Moscú
•Visita al Kremlin
•Visita a la Catedral de Cristo
Redentor
•Pequeño paseo barrio Octubre
Rojo
•Pequeño paseo barrio de Zamoskvorechye

•Excursión a Sergiev Posad
•Visita a Mercado Izmailovo
•Visita del centro de Exposiciones
VDNKH
•Visita al Museo del Hermitage
•Pequeño paseo por el barrio de
Palacio
•Visita de la catedral de la Trinidad y asistencia parcial a la misa
ortodoxa cantada
•Excursión al Palacio de Pavlovsk
y Parque
•Excursión al Parque de Catalina
en Pushkin

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 8 días:
Moscú/S.Petersburgo Unica
o inverso Iti NR418

12 May / 07 Jul

Resto Salidas

Sup. Hab. Ind.

1.395

1.215

775

Port
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Países Bálticos

FINLANDIA

Estonia, Letonia, Lituania

Helsinki

San Petersburgo
Tallin

Descubriendo... Vilnius (2) / Colina de las Cruces / Rundale / Riga (2) / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (2 o 3)
/ Extensión: Helsinki / San Petersburgo (3) / Moscú (3)

ESTONIA
RUSIA
Riga

Moscú

LETONIA

LITUANIA
Vilnius

8 y 14 días DESDE

7-10

P+PP++

2-5

Fechas de salida
Día 1º (L): Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel.
Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 2º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico. Las cúpulas bulbosas
ortodoxas se alternan en el paisaje
urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes. En nuestro paseo por el
magnífico centro histórico, contemplaremos la Catedral de Vilnius con
su imponente estampa neoclásica, la
iglesia de San Pedro y San Pablo, la
Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo,
Cena y Visita a Trakai incluidos
en el Paquete Plus P+). Posibilidad
de realizar una excursión opcional a
Trakai, situado a pocos kilómetros
de Vilnius ha sido declarado parque
nacional, tanto por la belleza natural
de sus lagos y bosques, como por la
importancia histórica del lugar, sede
del Gran Ducado de Lituania y capital del país durante la Edad Media. El
imponente castillo es una magnífica
construcción situada en una pequeña isla en el centro de un idílico lago.
Día 3º (X): Vilnius / Colina de
las Cruces / Rundale / Riga (386
Km)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las Cruces”
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde
el siglo XIV. Salida hacia Rundale.
Almuerzo. Visita del Palacio de
Rundale construido en 1740 por
encargo del Duque de Curlandia.
Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como
los aposentos privados de los Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).
Día 4º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor merca-

do de los Países Bálticos y uno de
los mayores de Europa situado en
pleno centro de Riga. A continuación, haremos la visita panorámica
de Riga, fundada por el arzobispo
de Bremen en 1201. Capital de
Letonia independiente a partir de
1991, la ciudad ha recobrado su
antiguo esplendor. Realizaremos un
recorrido panorámico a pie por el
centro histórico. Admiraremos los
magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la
Presidencia de la República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de San
Jacobo y visitaremos la Catedral de
Riga conocida como el Domo es la
mayor de los países bálticos. Continuamos con la visita de La Iglesia
de San Pedro bella construcción
gótica edificada en el 1209. Finalizaremos con la visita al barrio de
Art Nouveau con sus características fachadas de líneas sinuosas y
rica ornamentación. Tarde libre y
alojamiento. (Almuerzo y cena
incluidos en el Paquete Plus P+).
Día 5º (V): Riga / Sigulda /
Turaida / Gutmanis / Parnu /
Tallin (380 Km)
Desayuno. Salida en dirección al
Parque Nacional del valle del Gauja,
uno de los más bellos parajes de
Europa del Norte, con sus ríos y
arroyos, suaves colinas, frondosos
bosques y misteriosas grutas. Visita
de Sigulda preciosa ciudad situada
en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo
de Turaida construido en 1214, superviviente de numerosas guerras,
incendios y destrucciones. También
visitaremos la iglesia de madera de
Vidzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de
Maija, la “Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las grutas
de Gutmanis donde tienen origen
las más célebres leyendas de la historia de los Livones. Almuerzo.
Salida hacia Parnu donde realizare-

mos un breve paseo. Situada a 130
km al sur de Tallin a orillas del mar
Báltico, es conocida como “capittal
de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad
durante el periodo estival. Salida
hacia Tallin. Alojamiento. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 6º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de
Tallin, oficialmente fundada en 1219
por invasores daneses, tras la independencia, recobrada en 1991, la
ciudad ha sido restaurada y es hoy
día una de las más bellas capitales
europeas. Admiraremos el casco
antiguo medieval, dividido en tres
partes: Toompea, o la “colina de
la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la
Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que conserva en sus muros los
escudos de armas de las principales familias de la comunidad báltico-alemana, que constituían la élite
de la ciudad. Apreciaremos también
la belleza imponente de la catedral
ortodoxa y del imponente Castillo
de Toompea, sede del Parlamento
Estonio. Tarde libre y alojamiento.
(Almuerzo, cena y visita al Museo Rocca al Mare incluidos en
el Paquete Plus P+). Posibilidad
de visitar opcionalmente el Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca–alMare”. Magnífica recreación de un
pueblecito típico estonio, situado
en un bello bosque junto a la costa
del Báltico.
Día 7º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento. Día libre
en la ciudad. Posibilidad de participar en una excursión opcional a
Helsinki en Ferry. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+).

970$

A Vilnius: Lunes
2022
Jun: 20

+ ++

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29
Sep: 12

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Vilnius

Best Western Vilnius

Riga

Islande Hotel Riga

Tallin

Park Inn Radisson Meriton Conference

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados Aeropuerto-hotel-Aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
participantes.

➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas y entradas que se indican en el programa con guía local de habla
hispana.

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

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

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
integro el programa.

Paquete Plus
➤8 Días: Vilnius / Tallin: 390$ incluye 10 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•3 almuerzos en restaurante
y 7 cenas en los hoteles (sin
bebidas).

•Visita a Trakai con entrada al
castillo.
•Visita al Museo Rocca al Mare
con entrada desde Tallin

Día 8º (L): Tallin
Desayuno. Traslado de salida al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Temporada única

Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Vilnius / Tallín
Iti NR404

Primera

970

520

Port
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Países Bálticos, Finlandia y Rusia

Fechas de salida
A Vilnius: Lunes
2022
Jun: 20
Para los pasajeros con Tour
completo:
Día 7º (D): Tallin / Helsinki
Desayuno. Traslado al puerto
para salir en ferry hacia Helsinki.
Llegada a la capital de Finlandia.
Desembarque y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8º (L): Helsinki / San
Petersburgo
Desayuno. Traslado al centro histórico para hacer una visita a pie y
admirar la Mannerheimintie, la plaza
del Senado donde se encuentra la
estatua de Alejandro II y la catedral
luterana. Almuerzo. Salida en autocar hacia la frontera rusa. Llegada a
San Petersburgo y alojamiento.
Día 9º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco. Realizaremos un pequeño
paseo por el barrio de Dostoievski,
visita de la iglesia de Nuestra Señora
de Vladimir, mercado Kuznechny y
exterior de acorazado “Aurora”, visita del exterior de la Cabaña de Pedro el Grande. Visita de la Fortaleza
de Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca
las doce del mediodía. Almuerzo.
Tarde libre. (Cena incluida en el
Paquete Plus+). Alojamiento.
Día 10º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional
a Peterhof y visita del Gran Palacio
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus+). Posibilidad de visitar opcionalmente el
Museo del Hermitage, situado en el

Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo (Visita incluida en Paquete Plus+). Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus+). Alojamiento
Día 11º (J): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita incluida en Paquete Plus +) Visita opcional de la Catedral de la Trinidad y
asistencia parcial a la misa ortodoxa
rusa cantada. Excursión opcional a
Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande
a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk
Apreciaremos el refinamiento de
sus salones, la armonía de colores, la
elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección de
porcelanas y pinturas, así como de
objetos de marfil. El gran parque,
de 600 hectáreas, originalmente
coto de caza imperial, es una obra
maestra de arquitectura paisajística
en Europa y al palacio de Pushkin
donde podremos admirar sus exteriores de bellísima arquitectura,
estilos Rococó y Neoclásico y los
jardines de estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y
el parque paisajístico de estilo inglés
(Excursión a Pavlosk y Pushkin
incluida en Paquete Plus +) Regreso a San Petersburgo. Almuerzo
opcional (Almuerzo incluido en
Paquete Plus +). A la hora prevista,
traslado a la estación de ferrocarril y
salida en tren de alta velocidad hacia
Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus+)(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo
del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

Día 12º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos
de la ciudad. Visita del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde de
un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago
de los Cisnes”. Pequeña degustación
de vodka. Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú. Aun hoy
día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo y paeo guiado en
el centro histórico, zona Plaza Roja .
(Visita incluida en el Paquete Plus
+). Cena opcional (Cena incluida
en el Paquete Plus +). Alojamiento.
Día 13º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales
(Visita incluida en el Paquete
Plus +). La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Moscú,
cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus+). +)(eliminar) Visita opcional (Visita incluida en el Paquete
Plus +) Pequeño paseo guiado en
el barrio “Octubre Rojo” y el barrio de Zamoskvorechye Visita de
la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así
en honor a su fundador, el célebre
negociante Pavel Tretiako. Cena
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus +). Alojamiento.
Día 14º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
oportuna traslado de salida al aeropuerto..

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Helsinki

Scandic Hakaniemi

Ciudad

Cat. Superior 4*

San Petersburgo Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott
Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)

➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤2 Almuerzos en Bálticos, 1 almuerzo en Helsinki y 2 almuerzos en Rusia
(sin bebidas) indicados en el recorrido.

➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
participantes.

➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a
Moscú.

➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
➤14 Días: Vilnius / Moscú: 845$ incluye 17 comidas y 9 extras
•Visita al Museo del Hermitage
Comidas
•3 almuerzos en restaurante y 6
cenas en los hoteles (sin bebidas)
en Países Bálticos.
•2 almuerzos en San Petersburgo
(Sin bebidas)
•2 cenas en San Petersburgo (Sin
bebidas)
•1 almuerzo en Moscú (Sin
bebidas)
•3 cenas en Moscú (Sin bebidas)

Extras

•Visita a Trakai con entrada al
castillo.
•Visita al Museo Rocca al Mare
con entrada desde Tallin

con entrada
•Visita de la Catedral de la Trinidad y asistencia parcial a misa
ortodoxa rusa cantada.
•Visita del palacio y jardines de
Pavlovk.
•Visita de los jardines y exteriores
del palacio de Puskin.
•Visita del metro de Moscú con
ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales
con entradas.
•Visita de la galería Tretyakov con
entrada.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

20 Jun

Resto Salidas

Sup. Hab. Ind.

Tour de 14 días:
Vilnius / Moscú
Iti NR405

Superior

2.200

2.150

1.100
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Corona Nórdica y Rusia
Descubriendo... Copenhague / Oslo / Cascadas de Voringfossen / Bergen / Flam / Sognefjord / Area de Nordfjordeid / Lom / Lillehammer / Hamar / Orebro / Estocolmo / Helsinki / San Petersburgo / Moscú

SUECIA

NORUEGA

FINLANDIA
Stalheim
Bergen
Eidjfjord

Fagernes

Helsinki

Oslo

RUSIA

San Petersburgo

Estocolmo
Moscú
Copenhague
DINAMARCA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Copenhague

Scandic Kodbyen / The Square

Oslo

Scandic Sjolyst

Bergen

Scandic Neptun

Area de Nordfjordeid Oldenfjord Hotel
Hamar

Scandic Hamar

Estocolmo

Scandic Malmen

Helsinki

Scandic Hakaniemi

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 1º (D): Copenhague
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

incluido en el Paquete Plus P+).
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 2º (L): Copenhague /
Crucero hacia Noruega
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la capital danesa: los
hermosos canales del distrito de
Nyhavn, los fastuosos edificios de
la Ópera y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San Óscar
y de Nuestra Señora, el moderno
edificio de la Ópera, la dinámica
calle Stroget y la célebre Sirenita,
símbolo de la ciudad, son solo algunas de las joyas que guarda la urbe.
Almuerzo. Por la tarde, traslado al
puerto y embarque para realizar un
crucero hacia Noruega. Noche a
bordo y cena.

Día 1º (L): Oslo
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3º/4º (X): Oslo / Cascadas
de Voringfossen / Bergen (463
Km)
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta paisajística por
algunos de los escenarios naturales
más imponentes del país. En la región de Hardanger descubriremos
el Parque Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas
Cascadas de Voringsfossen, que
precipitan sus aguas a un profundo
valle. Almuerzo. Llegada a Bergen
y visita guiada de esta bella ciudad
conocida por sus casitas de madera. Pasearemos por el centro
comercial, el casco histórico y la
península de Nordnes. Pondremos
especial énfasis en el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 2º/3º (M): Oslo
Desayuno a bordo y llegada a la
capital noruega. Dedicaremos la
mañana a conocer la capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de
Vigeland, el Castillo de Akershus,
la cosmopolita calle Karl-Johas.
Opcional Almuerzo (Almuerzo

Día 4º/5º (J): Bergen / Flam
/ Sognefjord / Area de
Nordfjordeid (357 Km)
Desayuno. Los espectaculares
paisajes noruegos nos llevarán
hasta el encantador valle de Flam.
Almuerzo. De forma opcional podremos tomar el Tren de Flam, un
recorrido de 20 kilómetros que va
desde Flam a Myrdal y desde donde

Para los pasajeros tomando el tour
de 9 días

se contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a su complejo trazado
ferroviario. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+) Continuaremos
nuestra ruta hasta llegar a nuestro
hotel en la imponente Área de
Nordfjordeid. Cena y alojamiento.
Día 5º/6º (V): Área de
Nordfjordeid / Lom /
Lillehammer / Hamar (396 Km)
Desayuno. Continuaremos hacia el
impresionante Glaciar de Briskdal,
un brazo del glaciar más grande de
Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes
montañas, viajaremos hacia el sur
hasta llegar a Lom para descubrir
una de las muchas iglesias de madera que durante el medievo se
construyeron en el país. Almuerzo
y llegada a Lillehammer donde tendremos tiempo libre para conocer
la ciudad que albergó los Juegos
Olímpicos de Invierno en 1994,
haremos una parada junto a los
trampolines de salto de esquí, para
desde allí admirar las vistas de la
ciudad. A continuación saldremos
hacia Hamar, la ciudad más importante a orillas del Lago Mjosa(Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 6º/7º (S): Hamar / Orebro /
Estocolmo (558 Km)
Desayuno y salida por carretera
hacia el país vecino, Suecia. Ha-
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remos una parada en la recoleta
ciudad de Orebro, con su castillo
presidiendo el casco histórico (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) y a continuación llegaremos a la hermosa capital sueca,
Estocolmo. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 7º/8º (D): Estocolmo /
Crucero Báltico
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad con una visita guiada. Descubriremos la ciudad
vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está constituida por calles
estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real
y el Museo Nobel. Djurgården, otra
de las islas de Estocolmo, reúne las
principales atracciones turísticas
de la ciudad. Aquí se encuentran
el Museo Vasa, Skansen, el Museo
Nórdico, el parque de atracciones
Gröna Lund y el gran parque de Estocolmo. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Posibilidad de
realizar una visita opcional guiada al
Museo Vasa, que alberga el único
navío del siglo XVII que ha llegado intacto a nuestros días. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Por la tarde, traslado al puerto y
embarque para realizar un crucero
por el Mar Báltico. Noche a bordo.
Día 8º/9º (L): Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la mañana a la capital
de Finlandia. Desembarque y traslado al centro histórico para hacer
una visita a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza del Senado
donde se encuentra la estatua de
Alejandro II y la catedral luterana.
Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento
Día 9º/10º (M): Helsinki
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
Tour completo con extensión a
Rusia de 14 o 15 días
Día 8º/9º (L): Helsinki / San
Petersburgo
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la mañana a la capital
de Finlandia. Desembarque y traslado al centro histórico para hacer
una visita a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza del Senado
donde se encuentra la estatua de
Alejandro II y la catedral luterana.

Almuerzo. A continuación, salida
en autocar hacia la frontera Rusa.
Llegada a San Petersburgo.
Día 9º/10º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la Unesco. Realizaremos un
pequeño paseo por el barrio de
Dostoievski, visita de la iglesia de
Nuestra Señora de Vladimir, mercado Kuznechny y exterior de acorazado “Aurora”, visita del exterior
de la Cabaña de Pedro el Grande.
Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce
del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 10º/11º (X): San
Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional
a Peterhof y visita del Gran Palacio
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus+). Posibilidad de visitar opcionalmente el
Museo del Hermitage, situado en el
Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo (Visita incluida en Paquete Plus+). Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus+). Alojamiento
Día 11º/12º (J): San Petersburgo
/ Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita incluida en Paquete Plus +) Visita
opcional de la Catedral de la Trinidad y asistencia parcial a la misa
ortodoxa rusa cantada. Excursión
opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina
la Grande a su hijo Pablo. El lugar
tomó rápidamente el nombre de
Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía
de colores, la elegancia de sus
chimeneas en Mármol de Carrara,
la gran colección de porcelanas y
pinturas, así como de objetos de
marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza
imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa
y al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de
estilo francés, con avenidas simétri-

cas y setos rectilíneos, y el parque
paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida
en Paquete Plus +) Regreso a San
Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete
Plus +). A la hora prevista, traslado
a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia
Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus+)(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo
del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en
forma de picnic.
Día 12º/13º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos
de la ciudad. Visita del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a
Tchaikovsky en su composición del
“Lago de los Cisnes”. Pequeña degustación de vodka. Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú.
Aun hoy día es el principal medio
de transporte de la ciudad y uno de
los principales del mundo y paseo
guiado en el centro histórico, zona
Plaza Roja . (Visita incluida en el
Paquete Plus +). Cena opcional
(Cena incluida en el Paquete Plus
+). Alojamiento.
Día 13º/14º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales
(Visita incluida en el Paquete
Plus +). La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Moscú,
cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita opcional (Visita
incluida en el Paquete Plus +)
Pequeño paseo guiado en el barrio
“Octubre Rojo” y el barrio de Zamoskvorechye Visita de la Galería
Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a
su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiako. Cena opcional
(Cena incluida en el Paquete Plus
+). Alojamiento
Día 14º/15º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
oportuna traslado de salida al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada únia

Sup. Hab. Ind.

Unica

1.760

$835

Tour 10 días:
Copenhague / Helsinki Unica
Iti NR409

2.350

970

Tour

Categ.

Tour 9 días:
Oslo / Helsinki
Iti NR408

Categ.

Tour 14 días:
Oslo / Moscú
Iti NR410

Unica

Tour

Categ.

Tour 15 días:
Copenhague / Moscú
Iti NR411

Unica

10

1.760$

PP++PP++

9

Fechas de salida
A Oslo: Lunes++ +
+
2022
Jun: 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29

A Copenhague: Domingo
2022
Jun: 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Programa 9 o 10 días

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
➤Traslados hotel- puerto- hotel.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.
➤4 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia + 1 almuerzo en Helsinki según
se indica en el itinerario (sin bebidas)

➤Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno en cabina doble
interior estándar y con ducha.

➤Crucero por el Báltico desde Estocolmo a Helsinki con desayuno en
cabina doble interior estándar y con ducha

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (en Noruega).
➤Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen y Estocolmo.
➤Visita a pie de Helsinki.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
Paquete Plus
➤9 Días: Oslo / Helsinki
➤10 Días: Copenhague / Helsinki: 520$ Incluye 7 comidas y 2 extras
•Comidas

•1 almuerzo en Oslo
•1 cena en Oslo
•1 cena en Bergen
•1 cena en Hamar
•1 almuerzo en Orebro

•1 cena en Estocolmo
•1 almuerzo en Estocolmo

•Extras

•Excusión Tren de Flam
•Visita al Museo Vasa de Estocolmo

Programa completo 14 o 15 días

El Tour incluye
➤Traslados aeropuerto/puerto-hotel-puerto/aeropuerto
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤4 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia ,1 almuerzo en Helsinki y 2
almuerzos en Rusia según se indica en el itinerario (sin bebidas)

➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
participantes.

➤Autobus de Helsinki a San Petersburgo.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a
Moscú.

➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
➤14 Días: Oslo / Moscú
➤15 Días: Copenhague / Moscú: 1.135$ Incluye 15 comidas y 9 extras
Comidas

•1 almuerzo en Oslo
•1 cena en Oslo
•1 cena en Bergen
•1 cena en Hamar
•1 almuerzo en Orebro
•1 cena en Estocolmo
•1 almuerzo en Estocolmo
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú

Extras

•Excursión Tren de Flam
•Visita al Museo Vasa de Estocolmo

•Visita al Museo del Hermitage
con entrada
•Visita de la Catedral de la Trinidad y asistencia parcial a misa
ortodoxa rusa cantada.
•Visita del palacio y jardines de
Pavlovk.
•Visita de los jardines y exteriores
del palacio de Puskin.
•Visita del metro de Moscú con
ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales
con entradas.
•Visita de la galería Tretyakov con
entrada.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

9, 10, 14 y 15 días DESDE

íntegro el programa.

19 Jun

Resto Salidas

Sup. Hab. Ind.

2.760

2.725

1.760

18 Jun

Resto Salidas

Sup. Hab. Ind.

3.350

3.310

1.850

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

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

Port
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EspP
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Croacia y Bosnia Herzegovina espectacular

Gran Tour de los Balcanes

Maravillas de los Balcanes

Bulgaria, Grecia y Macedonia

Rumanía y Bulgaria Medievales

Rumanía, Bulgaria y Turquía

Italia y Grecia

Atenas y Crucero por el Mar Egeo 7 días

Atenas y Crucero por el Mar Egeo 8 días

Atenas y Crucero por el Mar Egeo 11 días

Grecia al Completo con Crucero por el Mar Egeo

Grecia y sus Islas

Estambul y Capadocia

Turquía Mágica

Turquía al completo

Joyas de Turquía, Grecia y el Egeo

Turquía y Grecia Espectacular

Gran Gira de Medio Oriente

Túnez al Completo

Túnez minicircuito y playas
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Croacia y Bosnia
Herzegovina espectacular

ESLOVENIA
Ljubljana

Zagreb
CROACIA

Descubriendo... Zagreb (3) / Ljubljana / Postonja / Plitvice / Zadar (1) / Split / Dubrovnik (2) / Pocitelj / Medjugorje
/ Mostar (1)

BOSNIA
Zadar
Mostar
Dubrovnik

6 y 8 días DESDE

6-8

1.010$
PP++

5-7

++

Fechas de salida
A Zagreb: Domingo
2022
Abr: 10, 17, 24
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

Hoteles previstos o similares

Día 1º (D): Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

senderos que bordean los lagos y
cascadas. Regreso hasta la salida del
parque. Cena y alojamiento en la
región de Zadar.

Día 2º (L): Zagreb / Ljubljana /
Postojna / Zagreb (380 Km.)
Desayuno. Salida hacia el estado
vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana con guía
local, durante la cual veremos: el
casco antiguo, el Ayuntamiento, la
Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro Cultural.
Salida hacia Postojna. (Almuerzo
incluido en opción PC). A bordo
de un trenecito veremos las cuevas
con sus maravillosas formaciones
de estalactitas y estalagmitas. Cena
y alojamiento en Zagreb.

Día 4º (X): Zadar / Split /
Dubrovnik (396 Km.)
Desayuno. Salida hacia Split. Visita
de Split, la capital de Dalmacia, con
guía local incluyendo la entrada al
sótano del Palacio de Diocleciano.
(Almuerzo incluido en opción
PC). Tiempo libre en Split. Por la
tarde continuación a Dubrovnik.
Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.

Día 3º (M): Zagreb / Plitvice /
Zadar (269 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de
la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y
palacios góticos y barrocos muy
bellos, entre los que destacan la
catedral de San Esteban, la iglesia
de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del Museo de la
ciudad. Salida hacia Plitvice, donde
llegaremos después del mediodía.
(Almuerzo incluido en opción
PC). Tarde dedicada a la visita del
Parque Nacional cuyos dieciséis
lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Paseo por los

Día 5º (J): Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla
del Adriático”, también declarada
por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Aquí veremos: la catedral y la antigua farmacia del monasterio franciscano. (Almuerzo
incluido en opción PC). Resto del
día libre para recorrer las murallas
que rodean la ciudad (entrada no
incluida) y para pasear por Dubrovnik. Cena folclórica en Dubrovnik. Alojamiento en la región
de Dubrovnik.
Día 6º (V): Dubrovnik / Pocitelj /
Medjugorje / Mostar (182 Km.)
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en el pintoresco pueblo turco de Pocitelj

y en Medjugorje, un notorio lugar
de peregrinación. Continuación a
la ciudad de Mostar. (Almuerzo
incluido en opción PC). Visita
guiada de Mostar, ciudad entre
dos culturas: Oriente y Occidente.
Caminaremos por sus callejones,
mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), el cual, tras haber sido destruido durante la guerra en 1993,
fue posteriormente reconstruido
por la UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
Para los pasajeros tomando el
Tour de 6 días: Desayuno, y a la
hora oportuna, traslado al aeropuerto de Dubrovnik.
Día 7º (S): Mostar / Zadar /
Zagreb (538 Km.)
Desayuno. Salida hacia Zadar. (Almuerzo incluido en opción PC).
Llegada y, a continuación, visita de
la ciudad con guía local. La ciudad
fue el centro administrativo de la
Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa por
el famoso licor que producía, Maraschino, que se servía en todas las
mesas de los reyes, zares y jefes de
estado de la época. Continuación
hacia Zagreb. Cena y alojamiento
en Zagreb.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Zagreb

International / Panorama

Región Zadar

Kolovare / Porto

Dubrovnik

Maestral / Valamar

Mostar

City

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa.
➤Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi,

en minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el
día de salida hotel-aeropuerto/estación según el programa arriba indicado. Nota: otros traslados a consultar y con suplemento según indicado.
➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 3*/4*.
➤4 almuerzos (sólo con opción PC), 4 cenas y 1 cena folclórica (en
opción 6 días) ó 6 almuerzos (sólo con opción PC), 6 cenas y 1 cena
folclórica (en opción 8 días), bebidas no incluidas.
➤Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía
acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 6 ó
1 y 8.
➤Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar.
➤Excursiones y visitas según itinerario.
➤Entradas: Postojna: las cuevas // Split: sótano del Palacio de Diocleciano
// Dubrovnik: catedral, farmacia antigua. // Mostar: Casa Musulmana,
Mezquita // Lagos de Plitvice.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Dia 8º (D): Zagreb / Salida
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
10 Abr/ 24 Abr

01 May / 29 May

05 Jun / 26 Jun

03 Jul / 31 Jul

7 Ago / 28 Ago

04 Sep / 25 Sep

2 Oct / 16 Oct

23 Oct

Sup. Hab. Ind.

Supl Pensión
completa

Unica

1.010

1.150

1.150

1.190

1.240

1.240

1.070

1.070

340

100

Unica

1.300

1.340

1.410

1.460

1.460

1.360

1.360

1.260

470

150

Tour

Categ.

Tour 6 días:
Zagreb / Dubrovnik
Iti MD501
Tour 8 días:
Zagreb / Zagreb
Iti MD502

164 | PAÍSES MEDITERRÁNEOS, TUNEZ, RUMANÍA Y BULGARIA

Gran Tour de los Balcanes
Descubriendo... Zagreb (3) / Ljubljana / Postonja / Plitvice / Zadar (1) / Split / Dubrovnik (2) / Kotor / Podgorica (1) / Tirana (1) / Ohrid (1) / Skopje (1) / Nis / Belgrado (2) / Sarajevo (1) /
Medjugorje / Mostar (1)

Zagreb

Día 1º (D): Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
SERBIA

CROACIA

Belgrado

BOSNIA
Zadar

Sarajevo

Mostar
MONTENEGRO
Dubrovnik
Podgorica

Skopje
MACEDONIA

ALBANIA
Tirana

Ohrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Zagreb

International / Panorama

Zadar/Sibenik

Kolovare / Porto

Dubrovnik

Maestral / Valamar

Podgorica

Cue Podgorica

Tirana

Oda

Ohrid

Millenium Palace

Skopje

Russia

Belgrado

Queens Astoria

Sarajevo

Hollywood

Mostar

City

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Zagreb / Ljubljana /
Postojna / Zagreb (380 Km.)
Desayuno. Salida hacia el estado
vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana con guía
local, durante la cual veremos: el
casco antiguo, el Ayuntamiento, la
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro
Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo. A bordo de un trenecito
veremos las cuevas con sus maravillosas formaciones de estalactitas
y estalagmitas. Cena y alojamiento
en Zagreb.
Día 3º (M): Zagreb / Plitvice /
Zadar (269 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de
la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y
palacios góticos y barrocos muy
bellos, entre los que destacan la
catedral de San Esteban, la iglesia
de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del Museo de
la ciudad. Salida hacia Plitvice,
donde llegaremos después del
mediodía. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos están
comunicados por 92 cataratas y
cascadas. Paseo por los senderos
que bordean los lagos y cascadas.
Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento en la
región de Zadar.

Día 4º (X): Zadar / Split /
Dubrovnik (396 Km.)
Desayuno y salida hacia Split. Visita
con guía local de Split, la capital de
Dalmacia, incluyendo la entrada al
sótano del Palacio de Diocleciano.
Almuerzo. Tiempo libre en Split.
Por la tarde continuación hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.
Día 5º (J): Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla
del Adriático”, también declarada
por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, incluyendo: la catedral,
y la farmacia antigua del monasterio franciscano. Almuerzo. Resto
del día libre para subir las murallas
que rodean la ciudad (entrada no
incluida) y para pasear por la ciudad
de Dubrovnik. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik.
Día 6º (V): Dubrovnik / Kotor /
Podgorica (178 Km.)
Desayuno. Salida hacia Herzeg
Novi y continuación hacia la bahía
de Kotor, un cañón de gran belleza
natural conocido también como el
“fiordo más meridional de Europa”. Llegada a Perast, un pueblo
de pescadores donde tomarán un
barco para llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” donde
encontramos una iglesia. Después
de la parada en esta isla, continuación a la ciudad de Kotor y visita
del centro histórico con guía local.
Continuación en autocar a la ciudad medieval de Budva. Almuerzo

y tiempo libre en el núcleo antiguo
de Budva, que fue destruida totalmente en el terremoto de 1979 y
reconstruida en la década de los
80. Continuación hacia Podgorica.
Cena y alojamiento en Podgorica.
Día 7º (S): Podgorica / Tirana
(161 Km.)
Desayuno. Salida hacia Albania
pasando por el lago de Skhodra.
Llegada a Tirana y almuerzo. Después, visita con guía local de la
capital de Albania. Veremos, entre
otros, la Plaza de Skenderbey, la
mezquita Ethem Bey (entrada NO
incluida) y el Museo Nacional (entrada incluida), que alberga piezas
arqueológicas que cuentan la historia de éste. Cena y alojamiento en
la región de Tirana.
Día 8º (D): Tirana / Ohrid
(131 Km.)
Desayuno. Salida con dirección
a Macedonia hacia la ciudad de
Ohrid. Almuerzo. Visita guiada de
esta hermosa ciudad a orillas del
lago que lleva el mismo nombre y
calificada por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entraremos en la catedral de
Santa Sofía (s. XI), el monumento
más impresionante de este país.
Resto de la tarde libre para disfrutar del lago Ohrid o de la ciudad.
Cena y alojamiento en la región de
Ohrid.
Día 9º (L): Ohrid / Skopje
(172 Km.)
Desayuno. Por la mañana salida ha-

PAÍSES MEDITERRÁNEOS, TUNEZ, RUMANÍA Y BULGARIA | 165

15 días DESDE

18

2.500$
PP++

27

Fechas de salida

++

A Zagreb: Domingo
2022
May: 01, 15, 29
Jun: 12, 26

Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04, 18

Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa.
➤Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi,

cia Skopje, la capital de Macedonia.
Almuerzo. Visita con guía local de
esta ciudad famosa por su Iglesia de
San Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el puente
de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y
alojamiento en la región de Skopje.

la República, el Teatro Nacional,
la Fortaleza de Kalemegdan en la
confluencia del Danubio y Sava, la
Iglesia Ortodoxa (entrada incluida),
etc. Almuerzo. Resto de la tarde
libre para disfrutar de sus tiendas,
restaurantes y lugares de fiesta.
Cena y alojamiento.

Día 10º (M): Skopje / Nis /
Belgrado (438 Km.)
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por la ciudad de Nis
situada a orillas del río Nisava y
lugar de nacimiento del emperador
Constantino el Grande, quien detuvo la persecución de los cristianos y legalizó el cristianismo en el
Imperio Romano. También es conocido por haber refundado la ciudad
de Bizancio (actual Estambul, Turquía) llamándola «Nueva Roma» o
Constantinopla. Tiempo libre para
pasear por la ciudad. Almuerzo.
Por la tarde continuación a Belgrado. Cena y alojamiento.

Día 12º (J): Belgrado / Sarajevo
(294 Km.)
Desayuno. Por la mañana salida
hacia Sarajevo con almuerzo en
ruta. A la llegada visita con guía
local donde descubrirán el centro
de una ciudad fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones. La
ciudad ha curado sus heridas con
una energía excepcional. Pasearán
por el corazón turco de la ciudad
y, contiguo a éste, descubrirán el
barrio austro-húngaro. Sus pasos
también los llevarán a los lugares
de culto de judíos y católicos. Monumentos únicos, como la Gran
Biblioteca Nacional, les resultarán
fascinantes. Cena y alojamiento en
la región de Sarajevo.

Día 11º (X): Belgrado
Desayuno. Por la mañana visita
con guía local de la capital de Serbia, ciudad bohemia y con actividad
casi 24 horas al día. Recorreremos
su centro histórico con el Palacio
Royal, el Parlamento, la Plaza de

Día 13º (V): Sarajevo /
Medjugorje / Mostar (180 Km.)
Tras el desayuno seguiremos disfrutando de Bosnia. Parada en
Medjugorje, un conocido lugar de

peregrinación. Continuación hacia
la ciudad de Mostar. Almuerzo.
Visita guiada de la ciudad, la cual
se encuentra enclavada entre dos
culturas: Oriente y Occidente. Nos
deleitaremos con sus callejones,
mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y fue posteriormente reconstruido por la
UNESCO. Cena y alojamiento en
la región de Mostar.
Día 14º (S): Mostar / Zadar /
Zagreb (538 Km.)
Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y, a continuación, visita de la
ciudad con guía local. La ciudad fue
el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII
alcanzó fama en toda Europa por
el famoso licor que producía, Maraschino, que se servía en todas las
mesas de los reyes, zares y jefes de
estado de la época. Almuerzo y
continuación hacia Zagreb. Cena y
alojamiento en Zagreb.

en minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el
día de salida hotel-aeropuerto/estación según el programa arriba indicado. Nota: otros traslados a consultar y con suplemento según indicado.
➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 3*/4*.
➤13 almuerzos y 14 cenas, bebidas no incluidas.
➤Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía
acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 15.
➤Visitas con guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar,
Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado, Sarajevo,
Mostar.
➤Excursiones y visitas según itinerario.
➤Entradas: Postojna: las cuevas // Split: sótano del Palacio de Diocleciano
// Dubrovnik: catedral, farmacia antigua // Montenegro: barco a la Isla
de María, iglesia “Gospa od Skrpjela”, Entrada a Kotor // Tirana: museo
nacional // Ohrid: catedral S. Sofia // Skopje: Fortaleza Kale // Belgrado:
iglesia ortodoxa St. Sava // Mostar: Casa musulmana, mezquita // Lagos
de Plitvice.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Nota importantes
➤No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar

las fronteras existentes entre los distintos países. En función de la situación sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales
y no previstos, especialmente entre las fronteras Croacia-Eslovenia,
Croacia-Montenegro y Croacia-Bosnia. Gracias por tener en cuenta
que los factores involucrados en los tiempos de espera están fuera de
nuestra competencia.
➤El programa se puede también realizar en sentido inverso por necesidades operativas. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero
el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Día 15º (D): Zagreb
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 15 días:
Zagreb / Zagreb
Iti MD503

Unica

01 / 29 May

12 / 26 Jun

10 Jul / 18 Sep

Sup. Hab. Ind.

2.500

2.690

2.880

690
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Maravillas de
los Balcanes

SERBIA

CROACIA

Belgrado

BOSNIA

Descubriendo... Belgrado (2) / Skopje (1) / Tetovo / Ohrid / Tirana (1) / Kruje / Shkoder / Stari Bar / Podgorica (2)
/ Cetinje / Njegusi / Kotor / Perast / Dubrovnik / Mostar (1) / Sarajevo (1) / Tuzla

Sarajevo
Mostar
MONTENEGRO

Dubrovnik
Podgorica

Skopje
MACEDONIA

ALBANIA
Tirana

Ohrid

10 días DESDE

14

1.670$
P+

9

Fechas de salida
A Belgrado: Viernes
2022
Abr: 15, 22, 29
May: 20
Jun: 03, 17

+
+

Jul: 15
Ago: 12, 19
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21

Hoteles previstos o similares

Día 1º (V): Belgrado
Llegada al aeropuerto de Belgrado
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (S): Belgrado / Skopje
(435 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita
de la capital de Serbia, Belgrado,
donde destacan lugares importantes como la fortaleza Kalemegdan
y la calle comercial Knez Mihailova. Posteriormente cruzaremos la
frontera macedonia hasta llegar a
la capital, Skopje. Por la noche nos
espera una típica cena macedonia
con música en un restaurante local.
Alojamiento.
Día 3º (D): Skopje / Ohrid
(180 Km)
Desayuno. Por la mañana visita de
Skopje. Pasearemos por el casco
antiguo con la fortaleza de Kale y
el gran bazar, así como por la parte
nueva de la ciudad con la fuente de
Alejandro Magno y la casa memorial de la Madre Teresa. Visita con
entrada a la Iglesia de San Spas.
Por la tarde, en el camino a Ohrid,
pararemos en Tetovo, para visitar
la “Mezquita Pintada”. Llegada a
Ohrid. Cena y alojamiento.
Día 4º (L): Ohrid / Tirana
(135 Km)
Desayuno. Hoy comenzaremos el
día con un paseo en barco por el
lago Ohrid, uno de los más antiguos y profundos del mundo. Posteriormente visitaremos la ciudad,
Patrimonio de la Humanidad por

la Unesco, y veremos lugares de
interés como la fortaleza del Rey
Samuel y la iglesia de San Periblebta. Por la tarde, nos dirigiremos a
nuestro hotel en Tirana. Cena y
alojamiento
Día 5º (M): Tirana / Kruje /
Shkoder / Bar / Podgorica
(225 Km)
Después del desayuno, nos dirigiremos a Kruje, la ciudad del héroe
nacional Skanderbek. Visita de la
fortaleza y Museo Nacional con
entrada. Posteriormente continuaremos hacia la ciudad más al norte
de Albania, Shkoder. Haremos un
recorrido guiado por la fortaleza
de Rozafa, y cruzaremos la frontera con Montenegro, con parada en
Stari Bar para aprender más sobre
la vida en siglos anteriores. Por la
tarde llegaremos a nuestro hotel en
Podgorica. Cena y alojamiento.
Día 6º (X): Podgorica / Cetinje
/ Njegusi / Kotor / Perast /
Podgorica (190 Km)
Desayuno. Saldremos en autocar
hacia la antigua capital, Cetinje,
donde destaca el antiguo Palacio
Real. Visita del Museo de San Nikola con entrada. Posteriormente
continuaremos hasta el pueblo de
montaña Njegusi, donde tenemos
la oportunidad de probar el famoso
jamón crudo. Una carretera panorámica única conduce al fiordo de
Kotor, el único fiordo en el sur de
Europa. Visita de la Catedral de
San Trifun con entrada. Después
continuaremos hacia Perast donde

tomaremos un barco hasta la Isla
del Monasterio de Nuestra Señora
de las Rocas. Por la noche, regreso
a nuestro hotel en Podgorica. Cena
y alojamiento.
Día 7º (J): Podgorica /
Dubrovnik / Mostar (285 Km)
Desayuno. Después de cruzar la
frontera con Croacia, llegaremos a
la “Perla del Adriático”, Dubrovnik.
Llegada y visita guiada donde destaca la catedral y la muralla de la
ciudad. Tiempo libre. Por la tarde
continuaremos hasta la ciudad
bosnia de Mostar. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 8º (V): Mostar / Sarajevo
(130 Km)
Desayuno. Visita de la ciudad de
Mostar, durante el recorrido veremos el famoso puente. A continuación, salida hacia la capital de
Bosnia, Sarajevo. Llegada y visita de
la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 9º (S): Sarajevo / Tuzla /
Belgrado (325 Km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Tuzla, donde realizaremos una parada. Su nombre deriva de la sal, ya
que fue el mayor proveedor de sal
en la antigua Yugoslavia. Después
de nuestro recorrido por el casco
antiguo, continuaremos hacia Serbia y llegaremos a la capital serbia,
Belgrado. Cena y alojamiento.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Belgrado

Queens Astoria

Skopje

Next Door Park

Ohrid

Aura

Tirana

Dinasty

Podgorica

Aurel

Mostar

City

Sarajevo

Hollywood

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa.
➤Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en minibús o autocar. Nota:
otros traslados a consultar y con suplemento según indicado.

➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 4*.
➤ 8 cenas + 1 cena típica, bebidas no incluidas.
➤ Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía

acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 10.

➤Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Skopje: iglesia de San Spas; Tetovo:
mezquita pintada; Ohrid: iglesia de San Periblepta, fortaleza del Rey
Samuel y paseo en barco; Kruje: fortaleza y museo nacional; Shkoder:
fortaleza Rozafa; Cetinje: museo del Rey Nikola; Njegusi: degustación
de jamón; Kotor: iglesia de san Trifun; Perast: paseo en barco
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Notas Importantes
➤No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar

las fronteras existentes entre los distintos países. En función de la situación sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales y
no previstos. Gracias por tener en cuenta que los factores involucrados
en los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia.
➤El programa se puede también realizar en sentido inverso por necesidades operativas. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero
el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Día 10º (D): Belgrado
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 10 días:
Belgrado / Belgrado Unica
Iti MD

15 – 29 Abr

20 May / 09 Sep

23 Sep / 21 Oct

Sup. Hab. Ind.

1.670

1.810

1.670

380
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Bulgaria, Grecia
y Macedonia

BULGARIA
Sofia
Skopje
MACEDONIA Ohrid
Bitola

Descubriendo... Sofía (2) / Monasterio de Rila / Bansko (1) / Melnik / Salónica (1) / Vergina / Kalambaka (1) / Meteora / Bitola (1) / Ohrid (1) / Tetovo / Skopje (1) / Cañón Matka / Monasterío Sv. Joakim Osogovski

Bansko

Tesalónica
Kalambaka
GRECIA

9 días DESDE

12

1.270$
P+

8

+
+

Fechas de salida
A Sofía: Sábado
2022
Mar: 26
Abr: 09, 30
May: 07, 21

Jun: 04, 11
Jul: 16
Ago: 13
Sep: 10, 24
Oct: 08, 22

Hoteles previstos o similares

Día 1º (S): Sofía
Llegada al aeropuerto de Sofía y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (D): Sofía / Monasterio de
Rila / Bansko (225 Km.)
Desayuno. Por la mañana, visita
guiada de Sofía con la catedral de
Alejandro Newski. Después continuaremos hasta el monasterio
de Rila, que es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y uno
de los monasterios ortodoxos más
importantes del mundo. Continuación hacia Bansko, ciudad famosa
por sus deportes de invierno. Llegada, cena y alojamiento.
Día 3º (L): Bansko / Melnik /
Tesalónica (245 Km.)
Desayuno. De camino a la frontera griega visitaremos la ciudad
más pequeña de Bulgaria, Melnik,
ciudad que se ha conservado como
un pueblo-museo y donde tendremos una degustación de vinos de
la región de Pirin Macedonia. A
continuación, cruzaremos la frontera con Grecia y llegaremos por
la tarde a Tesalónica. Cena y alojamiento.
Día 4º (M): Tesálonica / Vergina /
Kalambaka (242 Km.)
Desayuno. Recorrido guiado por
Tesalónica y salida hacia las excavaciones de Vergina, donde se
encuentra la tumba de Filipo II de
Macedonia, padre de Alejandro

Magno. Esta región también se
llama “Macedonia Egea”. Posteriormente llegaremos a la ciudad de
Kalambaka, al pie de los famosos
monasterios de Meteora. Cena y
alojamiento.
Día 5º (X): Kalambaka / Meteora
/ Bitola (225 Km.)
Desayuno. Hoy visitaremos los
famosos monasterios de Meteora,
que son como nidos de pájaros
construidos sobre rocas. Visitaremos el interior de un monasterio
y nos maravillaremos ante el paisaje
único que se divisa desde aquí. Posteriormente llegaremos a la República de Macedonia. Descubriremos
la antigua ciudad diplomática de Bitola con un recorrido por la ciudad.
En la escuela militar de esta ciudad
estudió Ataturk, el fundador del
estado turco. Cena y alojamiento.
Día 6º (J) Bitola / Ohrid
(75 Km.)
Desayuno. Visita por la mañana
a las excavaciones de Heraklea
Lincestis, fundada por Filipo II de
Macedonia. A continuación, nos dirigiremos hasta la ciudad de Ohrid,
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y ubicada a orillas del lago
del mismo nombre. Aquí daremos
un paseo en barco para disfrutar de
la ciudad. En Ohrid y sus alrededores hay 365 iglesias y monasterios
y la ciudad recibe el sobrenombre
del “Jerusalén de los Balcanes”. Durante nuestro recorrido también

veremos la iglesia San Periblebta y
sus frescos únicos. Regreso al hotel
en Ohrid. Cena y alojamiento.
Día 7º (V): Ohrid / Tetovo /
Skopje (180 Km.)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la capital de macedonia,
Skopje. Pararemos en Tetovo para
visitar la famosa “Mezquita Pintada”. A continuación, llegaremos
a Skopje y, en nuestro recorrido
turístico, veremos el casco antiguo
con la fortaleza de Kale y el gran
bazar, así como la parte nueva de
la ciudad con la casa memorial de
la Madre Teresa y la fuente de Alejandro Magno. Entrada incluida a
la iglesia de San Spas. Por la noche
nos espera una típica cena macedonia con música en un restaurante
tradicional. Alojamiento.
Día 8º (S): Skopje / Kriva
Palanka / Sofía (285 Km.)
Después del desayuno visitaremos
el cañón Matka, cerca de Skopje,
donde nos espera una naturaleza
única. Antes de dirigirnos hacia la
frontera búlgara, visitaremos el monasterio de San Joakim Osogovski,
cerca de la ciudad de Kriva Palanka.
Llegaremos a nuestro hotel en Sofía
por la tarde. Cena y alojamiento.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Sofía

Earth and People

Bansko

Orbilux

Tesalónica

City Hotel

Kalambaka

Meteoritis

Bitola

Epinal

Ohrid

Aura

Skopje

Ibis Styles

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa.
➤Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en minibús o autocar. Nota:
otros traslados a consultar y con suplemento según indicado.

➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 3/4*.
➤ 7 cenas + 1 cena típica, bebidas no incluidas.
➤ Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía

acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 9.

➤Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Melnik: degustación de vinos;

Vergina: excavaciones; Meteora: 1 monasterio; Bitola: excavaciones
de Heraclea Lincestis; Ohrid: paseo en barco e iglesia San Periblebta;
Tetovo: mezquita pintada; Skopje: iglesia de San Spas; Kriva Palanka:
monasterio de San Joakim Osogovski
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Notas Importantes
➤No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar

las fronteras existentes entre los distintos países. En función de la situación sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales y
no previstos. Gracias por tener en cuenta que los factores involucrados
en los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia.
➤El programa se puede también realizar en sentido inverso por necesidades operativas. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero
el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Día 9º (D): Sofia
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 9 días:
Sofía / Sofía
Iti MD

Unica

26 Mar / 30 Abr

7 May / 10 Sep

24 Sep / 22 Oct

Sup. Hab. Ind.

1.270

1.480

1.270

330
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Rumanía y Bulgaria Medievales
Descubriendo... Bucarest (2) / Piatra Neamt (1) / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului (1) / Sighisoara (2) / Sibiu (1) / Castillo de Bran / Brasov (1) / Castillo de Peles / Veliko Tarnovo (1)
/ Etara / Kazanlak (Valle de las Rosas) / Plovdiv (1) / Sofia (2) / Monasterio de Rila

Gura Humorului
Piatra Neamt

Sighisoara
Sibiu

Brasov

RUMANÍA

Bucarest

Veliko Tarnovo
Sofía

BULGARIA
Plovdiv

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Bucarest

Golden Tulip Victoria 4*

Piatra Neamt

Central Plaza 4*

Gura Humorului Best Western 4*
Sighisoara

Central Park 4*/ Cavalerul 4*

Sibiu

Continental Forum 4* / Ramada 4*

Brasov

Ramada 4*Veliko

Tarnovo

Grand Hotel Yantra 4* / Bolyarski 4* / Panorama 4*

Plovdiv

Ramada Plovdiv Trimontium 4* / Grand Hotel Plovdiv 4*

Sofía

Ramada Sofia 4*

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 1 (D): Ciudad de origen /
Bucarest.
Llegada al aeropuerto de Bucarest
(Otopeni), traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 (L): Bucarest / Piatra
Neamt (360 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad cuyo nombre significa “ciudad de la alegría” y donde conoceremos la zona antigua con La Corte
Vieja, fundada por Vlad Tepes “El
Empalador”, también pasaremos
por sus numerosos bulevares y jardines, la Patriarquía, el Parlamento,
sus iglesias y visita del Museo del
Pueblo al aire libre con entrada. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde salida hacia Piatra Neamt,
antigua capital de Moldavia. Alojamiento.
Día 3 (M): Piatra Neamt /
Monasterios de Bucovina / Gura
Humorului (260 Km.)
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día entero dedicado a la
visita de los Monasterios de Bucovina (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) con frescos
exteriores pintados, una Biblia en
imágenes vivas. En ruta se visitará
el Monasterio de Agapia, siglo XVI,
estilo bizantino combinado con
neoclásico y arte rumano, decorado por el famoso pintor rumano
Nicolae Grigorescu entre 1858
y 1860 y ocupado hoy en día por
monjas ortodoxas. A continuación,
se visitarán los siguientes Monaste-

rios de Bucovina: Sucevita, sólida
ciudadela de piedra del siglo XVI
con la iglesia de la Resurrección, cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas, y
Voronet, conocido como la Capilla
Sixtina de Oriente, cuyas pinturas
se proyectan sobre un fondo azul
que figura en los catálogos internacionales. Almuerzo en ruta y continuación hacia Gura Humorului.
Llegada y alojamiento..
Día 4 (X): Gura Humorului /
Bistrita / Sighisoara (320 Km)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara
pasando por Paso Borgo en donde
el novelista irlandés Bram Stoker
ubicó el castillo del célebre vampiro en su novela “Drácula”. Descubriremos Bistrita, punto de partida
en la misma novela, donde daremos
un paseo a pie por el centro de
la ciudad. Almuerzo en ruta en
restaurante local. Continuación a
Sighisoara. ( patrimonio Unesco)
,originariamente ciudad romana,
hoy en día una de las mas importantes ciudades medievales del
mundo ; en lo alto de una colina
destaca su ciudadela amurallada,
visita a pie de sus puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del
siglo XIV y la casa donde nació el
principe Vlad Tepes – El Empalador.
Alojamiento.
Día 5 (J): Sighisoara / Sibiu
(100 Km)
Desayuno. Por la mañana visita
con entrada al Museo de Historia

dentro de la Torre del reloj. Continuación hacia SIBIU, elegida como
Capital Europea de la Cultura en
2007, almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de la ciudad
con la Plaza Mayor, la Plaza Menor y
las catedrales Ortodoxa y Católica.
Alojamiento.
Día 6 (V): Sibiu / Castillo de
Bran / Brasov (220 Km.)
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el castillo de Bran,
famoso en todo el mundo como el
castillo de Drácula. Almuerzo en
restaurante local. Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, que
recuerda con orgullo haber sido la
capital de Transilvania. Visita de la
Iglesia Negra y el casco antiguo de
calles empedradas (Scheii Brasovului). Alojamiento.
Día 7 (S): Brasov / Castillo de
Peles / Bucarest (200 Km.)
Desayuno. Salida para visitar el
Castillo de Peles, antaño residencia de verano de la familia real de
Rumanía, construido en el siglo
XIX por el primer Rey de Rumanía,
Carol I. Continuación del recorrido
hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena
de despedida en restaurante local.
Alojamiento.
Día 8º (D): Bucarest / Veliko
Tarnovo (192 Km)
Desayuno y salida hacia la frontera con Bulgaria para llegar a Veliko
Tarnovo, la Capital del Imperio.
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8 y 12 días DESDE

10-16

1.015$
PP++

7-11

++

Fechas de salida
A Bucarest: Domingo
2022
May: 22
Jun: 19

Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18
Oct: 02, 09

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares de categoAlmuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo
sus murallas (vista exterior). Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
servicios en Bucarest:
Día 8 (D): Bucarest / Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Otopeni para
salir en vuelo regular de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.
Día 9º (L): Veliko Tarnovo /
Tryavna / Etara / Kazanlak /
Plovdiv (221 Km)
Desayuno y salida hacia Tryavna
considerada la ciudad museo. Visita de la ciudad incluyendo los
museos de Shkoloto y Daskalova
Kashta. Continuación a Etara, con
sus casas blancas y vigas en los
balcones. En ella se encuentra el
Museo Etnográfico al aire libre

donde se representan los distintos oficios búlgaros, en auténticos
talleres. Almuerzo. Visita de la
Iglesia Memorial Rusa de Shipka.
Continuación a Kazanlak, capital
del Valle de las Rosas, el centro
de la industria de la esencia de rosas, un importante ingrediente en
numerosos perfumes. Visita de la
Casa de la Rosa y a la réplica de la
tumba Tracia. Continuación hacia
Plovdiv, la ciudad más grande del
país después de Sofía. Llegada y
alojamiento.
Día 10º (M): Plovdiv / Sofia
(154 Km)
Desayuno y visita panorámica de
la ciudad. Al pasear por su calles
empedradas se pueden contemplar
ruinas romanas, pintorescas casas
medievales y edificios del siglo XVII
con sus techos tan inclinados que
casi se tocan con los edificios de
enfrente. Almuerzo en el barrio
viejo. Continuación hacia Sofía. Llegada y alojamiento.

Día 11º (X): Sofia / Monasterio
de Rila / Sofia
Desayuno y visita panorámica de
la ciudad, recorriendo la Catedral
de Alexander Nevski, la rotonda
de San Jorge del siglo IV, cuya construcción fue iniciada por Constantino el Grande, la Iglesia de Santa
Sofía, la Iglesia rusa de San Nicolás.
A continuación salida hacia la Montaña de Rila, situada a unos 200
km. Visita del Monasterio de Rila,
Patrimonio de la Humanidad y gran
centro de la cultura cristiano ortodoxa, emblemático para toda la
región de los Balcanes. Almuerzo.
Regreso a Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual se dice que crece,
pero no envejece. Alojamiento.
Día 12º (J): Sofia
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicio.

ría Primera.

➤6 Almuerzos y 1 Cena según itinerario en Rumania (sin bebidas).
➤4 Almuerzos en Bulgaria (sin bebidas). Para los pasajeros que tomen el
tour completo.

➤Transporte en minibús-autobuses según el número de participantes.
➤Acompañamiento de un guía de habla hispana durante todo el circuito
de Rumanía y Bulgaria.

➤Programa de visitas tal como se indica en el itinerario con entradas
incluidas a los lugares mencionados.

➤Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.
Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados),
bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤En el caso se ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Ruma-

nia) a Veliko Tarnovo (Bulgaria), el día 8 del tour será en tren, siendo
este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin incluir el Almuerzo.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
integro el programa.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 8 días:
Bucarest / Bucarest Primera
Iti MD504

En Habitación doble

Sup. Habitación Individual

Sup. 5 cenas

1.015

335

100

Tour

Categ.

En Habitación doble

Sup. Habitación Individual

Sup. 9 cenas

Tour 12 días:
Bucarest / Sofia
Iti MD505

Primera

2.010

465

205
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Rumanía, Bulgaria y Turquía
Descubriendo... Bucarest (2) / Piatra Neamt (1) / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului (1) / Bistrita / Sighisoara (1) / Sibiu (1) / Castillo de Bran / Brasov (1) / Castillo de Peles / Veliko
Tarnovo (1) / Etara / Kazanlak (Valle de las Rosas) / Plovdiv (1) / Sofia (2) / Monasterio de Rila / Estambul (4) / Capadocia (2) / Konya / Pamukkale (1) / Éfeso / Kusadasi (1) /
Zona de Esmirna / Bursa

Día 1 (D): Ciudad de origen /
Bucarest.
Llegada al aeropuerto de Bucarest
(Otopeni), traslado al hotel. Alojamiento.

RUMANÍA

Sighisoara
Sibiu
Brasov

Bucarest

Veliko Tarnovo
Sofía

BULGARIA

Plovdiv
Estambul
TURQUÍA

Kusadasi

Capadocia
Pamukkale

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Bucarest

Golden Tulip Victoria 4*

Piatra Neamt

Central Plaza 4*

Gura Humorului Best Western 4*
Sighisoara

Central Park 4*/ Cavalerul 4*

Sibiu

Continental Forum 4* / Ramada 4*

Brasov

Ramada 4*Veliko

Tarnovo

Grand Hotel Yantra 4* / Bolyarski 4* / Panorama 4*

Plovdiv

Ramada Plovdiv Trimontium 4* / Grand Hotel Plovdiv 4*

Sofía

Ramada Sofia 4*

Ciudad

Cat. A

Cat. B

Estambul

Black Bird

Holiday Inn Old City Ottomans Life Hotel

Capadocia

Avrasya

Avrasya

Dinler Urgup

Pamukkale

Colossae

Colossae

Colossae

Esmirna

Blanca

Blanca

Movenpick

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Cat. C

Día 2 (L): Bucarest / Piatra
Neamt (360 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad cuyo nombre significa “ciudad de la alegría” y donde conoceremos la zona antigua con La Corte
Vieja, fundada por Vlad Tepes “El
Empalador”, también pasaremos
por sus numerosos bulevares y jardines, la Patriarquía, el Parlamento,
sus iglesias y visita del Museo del
Pueblo al aire libre con entrada. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde salida hacia Piatra Neamt,
antigua capital de Moldavia. Alojamiento.
Día 3 (M): Piatra Neamt /
Monasterios de Bucovina / Gura
Humorului (260 Km.)
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día entero dedicado a la
visita de los Monasterios de Bucovina (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) con frescos
exteriores pintados, una Biblia en
imágenes vivas. En ruta se visitará
el Monasterio de Agapia, siglo XVI,
estilo bizantino combinado con
neoclásico y arte rumano, decorado por el famoso pintor rumano
Nicolae Grigorescu entre 1858
y 1860 y ocupado hoy en día por
monjas ortodoxas. A continuación,
se visitarán los siguientes Monasterios de Bucovina: Sucevita, sólida
ciudadela de piedra del siglo XVI
con la iglesia de la Resurrección, cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas, y
Voronet, conocido como la Capilla
Sixtina de Oriente, cuyas pinturas
se proyectan sobre un fondo azul
que figura en los catálogos internacionales. Almuerzo en ruta y continuación hacia Gura Humorului.
Llegada y alojamiento..
Día 4 (X): Gura Humorului /
Bistrita / Sighisoara (320 Km)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara
pasando por Paso Borgo en donde
el novelista irlandés Bram Stoker
ubicó el castillo del célebre vampiro en su novela “Drácula”. Descu-

briremos Bistrita, punto de partida
en la misma novela, donde daremos
un paseo a pie por el centro de
la ciudad. Almuerzo en ruta en
restaurante local. Continuación a
Sighisoara. ( patrimonio Unesco)
,originariamente ciudad romana,
hoy en día una de las mas importantes ciudades medievales del
mundo ; en lo alto de una colina
destaca su ciudadela amurallada,
visita a pie de sus puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del
siglo XIV y la casa donde nació el
principe Vlad Tepes – El Empalador.
Alojamiento.
Día 5 (J): Sighisoara / Sibiu (100
Km)
Desayuno. Por la mañana visita
con entrada al Museo de Historia
dentro de la Torre del reloj. Continuación hacia SIBIU, elegida como
Capital Europea de la Cultura en
2007, almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de la ciudad
con la Plaza Mayor, la Plaza Menor y
las catedrales Ortodoxa y Católica.
Alojamiento.
Día 6 (V): Sibiu / Castillo de
Bran / Brasov (220 Km.)
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el castillo de Bran,
famoso en todo el mundo como el
castillo de Drácula. Almuerzo en
restaurante local. Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, que
recuerda con orgullo haber sido la
capital de Transilvania. Visita de la
Iglesia Negra y el casco antiguo de
calles empedradas (Scheii Brasovului). Alojamiento.
Día 7 (S): Brasov / Castillo de
Peles / Bucarest (200 Km.)
Desayuno. Salida para visitar el
Castillo de Peles, antaño residencia de verano de la familia real de
Rumanía, construido en el siglo
XIX por el primer Rey de Rumanía,
Carol I. Continuación del recorrido
hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena
de despedida en restaurante local.
Alojamiento.
Día 8º (D): Bucarest / Veliko
Tarnovo (192 Km)
Desayuno y salida hacia la frontera con Bulgaria para llegar a Veliko

Tarnovo, la Capital del Imperio.
Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo
sus murallas (vista exterior). Alojamiento.
Día 9º (L): Veliko Tarnovo /
Tryavna / Etara / Kazanlak /
Plovdiv (221 Km)
Desayuno y salida hacia Tryavna
considerada la ciudad museo. Visita
de la ciudad incluyendo los museos
de Shkoloto y Daskalova Kashta.
Continuación a Etara, con sus casas
blancas y vigas en los balcones. En
ella se encuentra el Museo Etnográfico al aire libre donde se representan los distintos oficios búlgaros,
en auténticos talleres. Almuerzo.
Visita de la Iglesia Memorial Rusa
de Shipka. Continuación a Kazanlak, capital del Valle de las Rosas, el
centro de la industria de la esencia
de rosas, un importante ingrediente en numerosos perfumes. Visita
de la Casa de la Rosa y a la réplica
de la tumba Tracia. Continuación
hacia Plovdiv, la ciudad más grande
del país después de Sofía. Llegada y
alojamiento.
Día 10º (M): Plovdiv / Sofia (154
Km)
Desayuno y visita panorámica de
la ciudad. Al pasear por su calles
empedradas se pueden contemplar
ruinas romanas, pintorescas casas
medievales y edificios del siglo XVII
con sus techos tan inclinados que
casi se tocan con los edificios de
enfrente. Almuerzo en el barrio
viejo. Continuación hacia Sofía. Llegada y alojamiento.
Día 11º (X): Sofia / Monasterio
de Rila / Sofia
Desayuno y visita panorámica de
la ciudad, recorriendo la Catedral
de Alexander Nevski, la rotonda
de San Jorge del siglo IV, cuya construcción fue iniciada por Constantino el Grande, la Iglesia de Santa
Sofía, la Iglesia rusa de San Nicolás.
A continuación salida hacia la Montaña de Rila, situada a unos 200
km. Visita del Monasterio de Rila,
Patrimonio de la Humanidad y gran
centro de la cultura cristiano ortodoxa, emblemático para toda la
región de los Balcanes. Almuerzo.
Regreso a Sofía, la capital de Bul-
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15 ó 20 días DESDE

8-22
garia, de la cual se dice que crece,
pero no envejece. Alojamiento.
Día 12º (J): Sofia / Estambul
Desayuno y a la hora prevista
traslado al aeropuerto para salir
en vuelo hacia Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13º (V): Estambul
Desayuno y día libre para disfrutar
de esta ciudad o realizar una visita
opcional a la Mezquita Nueva, el
Bazar de las Especias, Palacio de
Beylerbeyi y continuar con un crucero por el Bosforo. Alojamiento.

ta el Aeropuerto. Salida en vuelo
regular hasta Capadocia. Llegada,
cena y alojamiento.
Para Pasajeros terminando en Estambul (Tour de 15 días).
Día 15º (D): Estambul
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Día 14º (S): Estambul
Desayuno y salida para visitar la parte antigua de la ciudad donde están
concentrados los monumentos más
destacados otomanos y bizantinos.
Comenzaremos con la visita de la
Cisterna Basílica, que era el depósito
de agua más grande del Imperio Bizantino construido en el siglo VI, después veremos el famosísimo templo
de Santa Sofía. Fue el santuario más
grande del mundo hasta el siglo XVII,
construido por el Emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı,
el famoso recinto gigantesco desde
donde fué dirigido todo el Imperio
Otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A continuación, veremos el
Hipódromo romano donde destacan
los obeliscos de la Serpiente, el de
Teodosio y el Egipcio. Finalizaremos
nuestra excursión con la visita de la
famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes. Nuestros
guías los acompañarán hasta el Gran
Bazar. Alojamiento.

Día 16º (L): Capadocia
Desayuno y visita de esta fantástica
región, su fascinante y original paisaje está formado por la lava arrojada
por los Volcanes Erciyes y Hasan
hace 3 millones de años. Salida para
visitar los numerosos monasterios y
capillas del valle de Göreme, excavadas en las rocas y decoradas con
frescos. Continuaremos con la visita
de los valles de Avcilar y Güvercinlik;
los cuales tienen un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y
el pueblo troglodita de Uçhisar, con
su paisaje y su fortaleza de la época,
excavada en la roca. Almuerzo. Por
la tarde, visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli, construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. La visita de Capadocia también dará la oportunidad de visitar
los talleres típicos de alfombras y
piedras (ónix y turquesa). Cena y
alojamiento. (Durante su estancia
en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una
típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y una excursión en
globo aerostático al amanecer).

Día 15º (D): Estambul /
Capadocia
Desayuno y tiempo libre hasta la
hora oportuna para el traslado has-

Día 17º (M): Capadocia / Konya /
Pamukkale (653 Km)
Desayuno y salida hacia Konya en
la ruta visita de un Kervansaray

(típica posada medieval). Visita del
Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca
cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 18º (X): Pamukkale / Éfeso
/ Kusadasi / Zona De Esmirna
(300 Km)
Desayuno y visita de Pamukkale,
famosa por sus cascadas calcáreas
petrificadas que se han formado a
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis,
posee una necrópolis de más de
150.000 tumbas. Almuerzo. Salida
hacía Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Visita de
los vestigios arqueológicos, donde
destaca el templo de Adriano y la
biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro
de producción de pieles. Cena y
alojamiento.
Día 19º (J): Zona de Esmirna /
Bursa / Estambul (501 Km)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano.
Visita del Mausoleo y la Mezquita
verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry el mar de
Mármara. Alojamiento en el hotel
de Estambul.
Día 20º (V): Estambul
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso. Fin del viaje y de
nuestros servicios

2.730$
P+PP++

6-19

+ ++
+

Fechas de salida
A Bucarest: Domingo
2022
May: 22
Jun: 19,

Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18
Oct: 02, 09

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles durante todo el circuito en
habitación doble con baño o ducha.

➤10 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 15 días.
➤14 almuerzos y 5 cenas en restaurante/hoteles (sin bebidas) En plan de
20 días.

➤Transporte en autocar o minibús climatizado durante el circuito.
➤Guías de habla hispana durante todo el tour por Rumania, Bulgaria y
otro en Turquía.

➤Billete de avión para el tramo Sofia/Estambul y Estambul/Capadocia en
el plan de 20 días.

➤Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL en el plan de 15 días.
➤Visitas y excursiones con entradas incluidas a los lugares mencionados.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados),
bebidas, propinas.

➤Visado

Notas Importantes
➤En el caso de ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Ruma-

nia) a Veliko Tarnovo (Bulgaria) el día 08 del tour, será en tren, siendo
este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin incluir el Almuerzo.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
integro el programa.
➤El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.
A 4*

Tour 15 días:
Rumania / Bulgaria y solo Estambul B 4* Sup.
(Día 01 al 14 del Tour) Iti MD507 C 5*
Tour 20 días:
Tour completo
(Día 01 al 19 del Tour) Iti MD509

A 4*
B 4* Sup.
C 5*

Habitación Doble

Sup. Habit. Indiv.

Sup. 8 Cenas

2.730
2.780
2.860
3.270
3.340
3.470

610
630
720
890
950
1.080

205
205
205
205
205
205
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Italia y Grecia
Descubriendo... Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Atenas (3) / Epidauro / Micenas / Olympia (1) / Delfos (1) / Kalambaka (1) / Meteora / Ext.Crucero por el Egeo (4)

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

Venecia
Florencia
ITALIA
Roma

GRECIA
Kalambaka
TURQUÍA
Atenas
Mykonos

Delfos
Olimpia

Kusadasi

Santorini

Rodas

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Confort 3*/4*

Cat. Superior 4*

Venecia

Lugano E Torretta /
Russott

Lugano E Torretta / Delfino

Atenas

The Gate / Mirage
Occidental Aran Park / Ih
Hotels Roma Z3
Polis Grand / Stanley

Nil Hotel / Raffaello
Barcelo Aran Mantegna /
Shangri-La Roma
Titania / Zafolia

Olympia

Neda

Arty Grand / Amalia

Delfos

Hermes

Amalia / Nafsica Palace

Kalambaka

Orfeas

Amalia / Meteoritis

Florencia
Roma

Hoteles previstos o similares Extension Crucero Egeo
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Atenas
Crucero
Celestyal
Ciudad

Polis Grand / Stanley

Polis Grand / Stanley

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Atenas
Crucero
Celestyal

Categoría C

Categoría D

Titania / Zafolia

Titania / Zafolia

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Venecia
Llegada y traslado del aeropuerto
al hotel. Día libre para tomar el
primer contacto con esta única ciudad italiana situada sobre una isla y
surcada por sus famosos canales.
Alojamiento en Venecia Mestre.
Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que
nos conducirá a San Marcos. Visita
a pie de la ciudad por la mañana.
Tiempo libre 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 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. Continuación a Florencia, posiblemente la
más bella ciudad italiana y centro
del arte mundial, donde llegaremos
a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta María
de Fiore, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial

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
realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. Poco más
tarde estaremos en la plaza del
Campo de Siena, y recordaremos
las bellas imágenes de la famosa
“carrera del palio” que se celebra
en ella todos los años. Continuamos viaje con destino Asís, la
ciudad de San Francisco. 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 para poder
admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos.
Alojamiento.
Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para
poder realizar opcionalmente la
visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina
y basílica 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 visitando la plaza de
Venecia con el monumento a Víctor Manuel II, los Foros Imperiales
y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, El Coliseo, Arco
de Constantino, la Vía Veneto y
el castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos
disfrutar de un buen almuerzo

en un restaurante típico italiano.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (D): Roma
Desayuno y día libre para disfrutar
de esta ciudad. Alojamiento.
Día 9º (L): Roma / Atenas
(Avión)
Desayuno en el hotel y día libre
hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Atenas (vuelo incluido) . Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar
nuestra primera visita en el Estadio Panatenaico, construido
en puro marmol blanco, donde
fueron celebrados los primeros
Juegos Olímpicos de la era moderna (1896). Nos detendremos
tambien a contemplar el templo
dedicado a Zeus, padre de todos
los dioses. Continuacion de la visita panorámica por las avenidas
más importantes de la ciudad,
el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se
realiza el tradicional cambio de
guardia; Museo de la Moneda; Catedral Catolica; el conjunto de edificios neoclasicos de la Academia,
Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueologico de la Acropolis: los
Propileos, la puerta por donde pasaban la procesiones de las Panateneas,en las que jóvenes llevaban
ofrendas y regalos; el Templo de
Atenea Niké (Atenea Victoriosa)
en memoria de la victoria sobre
los Persas; el Templo de Erecteion
con las esculturas representando
las bellas doncellas sosteniendo
el techo del pórtico, consagrado a

PAÍSES MEDITERRÁNEOS, TUNEZ, RUMANÍA Y BULGARIA | 173

las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de
la ciudad; y el Partenón el mayor
templo, dorico peripteral, obra
maestra de Ictinus y Fidias, consagrado a la divinidad de la ciudad
Atenea. En la pendiente meridional
de Acrópolis, podremos admirar el
antiguo Odeon de Herodes Atico,
destacable por su acústica que todavía se utiliza para representaciones en verano. Alojamiento.
Día 11º (X): Atenas / Epidauro /
Micenas / Olympia
Salida en direccion al Canal de
Corinto, donde realizaremos
nuestra primera parada. Seguimos
viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepio
y el famoso Teatro de Epidauro,
conocido mundialmente por su
acustica natural, obra unica del
siglo IV a.C. A continuacion llegamos a Micenas, una de las Acropolis más famosas de la epoca
prehistorica, donde se visitan las
Murallas Ciclopeas, la Puerta de
los Leones, el Cementerio de las
Tumbas Reales, la Tumba de Agamemnon y el museo de Micenas
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central, llegamos a Olympia. Cena y alojamiento.
Día 12º (J): Olympia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad
antigua de Olimpia, centro de
veneración de Zeus, donde en la
antigüedad se celebraban cada 4
años competiciones olimpicas, visita al Estadio, Templo de Zeus y

demás instalaciones olimpicas, asi
como visita al Museo de Olimpia,
en donde se podrán contemplar,
entre otras obras, la maqueta del
Santuario de Zeus, los frontones
del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde, atravesando el estrecho de Rio
a Antirion, pasando por el nuevo
puente colgante, el más grande de
Europa, llegamos a Delfos. Cena y
alojamiento.
Día 13º (V): Delfos / Kalambaka
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo en la antiguedad, visitaremos
el Oráculo de Apolo, uno de los
más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte Parnaso,
la fuente de Castalia y MarMaría
y el Museo en donde entre otras
obras, veremos la famosa estatua
de bronce “el Auriga de Delfos”
Salida hacia Kalambaka. Cena y
alojamiento.
Día 14º (S): Kalambaka / Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de METEORA,
centro religioso y monastico entre
los siglos XII-XVIII. De regreso a
Atenas pasamos por Termopilas,
donde se encuentra la estatua del
Rey Espartano, Leonidas. Regreso
a Atenas aproximadamente sobre
las 19:00h
Nota: Almuerzos no incluidos. Bebidas no incluidas en las cenas.

Extensión Crucero por El Egeo

Día 2º (L): Atenas / Crucero por
el mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al
puerto para salir en crucero por el
Mar Egeo con pensión completa
a bordo.
Día 3º (M): Crucero por el mar
Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 4º (X): Crucero por el mar
Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 5º (J): Crucero por el mar
Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 6º (V): Crucero por el mar
Egeo / Atenas - salida
Desayuno a bordo. Llegada al
puerto y traslado al aeropuerto y
FIN DEL VIAJE.

Lunes

Fechas de salida

+ ++

A Venecia: Domingo
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
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

Fechas de salida Crucero Mar Egeo
A Atenas: Domingo
Todos los Domingos del 17/Abr al 20/Nov de 2022

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles indicados.
➤Un total de 3 cenas según itinerario.
➤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.
➤Vuelo en línea regular desde Roma hasta Atenas.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
Paquete Plus
➤15 Días: Venecia / Atenas: 250$ Incluye 4 comidas y 2 extras
Comidas
Extras

•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina

➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y
desayuno.

Día

Llegada Salida

P+PP++

3/8

Extensión Crucero por El Egeo

Día

Lavrion (Atenas)

2.650$

Nuestro precio incluye

Día 15º (D): Atenas
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto para su vuelo de salida.

Salidas del tour domingos del 30/Oct al 20/Nov,
el crucero hace el siguiente recorrido:
(5 días/4 noches)

 Puerto

13

•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asís
•Almuerzo en Roma

Salidas del tour domingos del 17/Abr al 23/Oct,
el crucero hace el siguiente recorrido:
(5 días/4 noches)
Lunes

15 días DESDE

Día 1º (D): Atenas
Desayuno. Dila libre para seguir
disfrutando de esta ciudad. Alojamiento.

 Puerto

Llegada Salida

----

13:00

Lunes

Lavrion (Atenas)

----

11:00

Mykonos

18:00

23:00

Lunes

Mykonos

16:00

23:00

Martes

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Martes

Kusadasi (Turquía)

07:00

12:30

Martes

Patmos

16:30

21:30

Martes

Patmos

16:00

21:00

Miércoles

Rodas

07:00

18:00

Miércoles

Rodas

07:00

18:00

Jueves

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Jueves

Santorini

07:00

20:00

Jueves

Santorini

16:30

21:30

Viernes

Lavrion (Atenas)

06:00

Viernes

Lavrion (Atenas)

06:00

➤Traslado de salida del Puerto al Aeropuerto.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o
exteriores según la categoría escogida.
➤2 Excursiones en el Crucero indicadas en el programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 242$
NETO.

➤Excursiones opcionales del crucero no indicadas en el Programa.

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en
Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en
Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE (TOUR 15 DÍAS VENECIA / ATENAS)
Del 03 Abril al 19 de junio 2022 + 21 Agosto al 06 Noviembre
Habitación Doble
Sup. Hab. Indiv.

Del 26 Junio al 14 Agosto 2022
Habitación Doble

Tour

Categ.

Tour 15 días
Venecia / Atenas
Iti 116

Confort

2.750

950

2.650

950

Superior

2.995

1.095

2.850

1.095

Sup. Hab. Indiv.

➤City Tax: 45 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE (EXTENSIÓN CRUCERO POR EL EGEO)
Tour
Tour 6 días
Extensión crucero
por el Mar Egeo
Iti MD510

Temporada Baja: Empezando en Atenas el Domingo:
Cat. 17 Abril / 24 Abril + 30 Octubre / 20 Noviembre
Hab. Doble
Supl. Ind.
A
B
C
D

1.125
1.250
1.350
1.415

475
515
550
575

Temporada Media: Empezando en Atenas el Domingo: Temporada Alta: Empezando en Atenas el Domingo:
01 Mayo / 28 Agosto + 02 / 23 Octubre
04 Septiembre al 25 Septiembre
Hab. Doble

Supl. Ind.

1.250
1.395
1.470
1.575

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en
determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 34 €.

Hab. Doble

510
560
590
620

Supl. Ind.

1.390
1.540
1.660
1.725

550
600
650
675
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Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 7 días

GRECIA

TURQUÍA

Atenas
Kusadasi

Descubriendo... Atenas (3) / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini)

Mykonos
Santorini

Patmos
Creta

7 días DESDE
3

1.275$
PP++

6

Fechas de salida

++

2022
A Atenas:
Todos los miércoles del 16/Mar al 23/Nov de 2022

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Atenas
Crucero
Celestyal
Ciudad

Crystal City / Dorian Inn

Polis Grand / Stanley

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Atenas

Titania / Zafolia

Crucero
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

Categoría C

Categoría D
Wyndham Grand Athens /
Radisson Blu Park

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º: Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron
lugar las primeras Olimpiadas de la
era moderna (1896). Nos detendremos también a contemplar el
templo dedicado a Zeus, padre de
todos los dioses. Continuación de
la visita panorámica por las avenidas
más importantes de la ciudad, el
Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el
tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católi-

ca; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y
Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de
la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de
la victoria sobre los Persas; Erection,
original templo Jónico consagrado a
las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda
se disputaron la protección de la
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento.

Mar Egeo con pensión completa
a bordo.

Día 3º: Atenas / Crucero por el
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al
puerto para salir en crucero por el

Día 7º: Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto
y FIN DEL VIAJE.

Día 4º: Crucero por el Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 5º: Crucero por el Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 6º: Crucero por el Mar Egeo
/ Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al
puerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y
desayuno.

➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto /
Hotel.

➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o
exteriores según la categoría escogida.
➤2 Visitas incluidas en el Crucero según Programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 184$
NETO.

➤Excursiones opcionales del Crucero no indicadas en programa.

Salidas del tour miércoles del 16/Mar al 26/Oct, el crucero hace el siguiente
recorrido: (4 días/3 noches).

Salidas del tour miércoles del 02/Nov al 23/Nov, el crucero hace el siguiente
recorrido (4 días/3 noches)

Día

Día

 Puerto

Llegada

Viernes

Lavrion (Atenas)

Viernes

Salida
----

13:00

Mykonos

18:00

23:00

Sábado

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Sábado

Patmos

16:30

21:30

Domingo

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Domingo

Santorini

16:30

Lunes

Lavrion (Atenas)

06:00

21:30

➤Incluidas estas visitas:

 Puerto

Viernes

Lavrion (Atenas)

Viernes

Llegada

Salida
----

11:00

Mykonos

16:00

23:00

Sábado

Kusadasi (Turquía)

07:00

12:30

Sábado

Patmos

16:30

21:00

Domingo

Santorini

07:00

20:00

Lunes

Lavrion (Atenas)

06:00

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Tour 7 días Atenas
Crucero 3 días
Iti MD511

Temporada baja:
Cat. 16 Marzo / 27 Abril + 02 / 23 Noviembre
Hab. Doble
Supl. Ind.
A
B
C
D

1.275
1.425
1.525
1.695

625
725
790
870

Temporada Media:
04 Mayo / 24 Agosto + 05 / 26 Octubre

Temporada Alta:
31 Agosto al 28 Septiembre

Hab. Doble

Hab. Doble

Supl. Ind.

1.375
1.550
1.650
1.815

675
775
825
915

Supl. Ind.

1.475
1.650
1.775
1.925

690
795
875
960

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 8 días

GRECIA

TURQUÍA

Atenas
Kusadasi
Mykonos

Descubriendo... Atenas (3) / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Rodas / Creta / Santorini)

Santorini

Patmos
Creta

1.475$

8 días DESDE
3

PP++

8

Fechas de salida

++

2022
A Atenas:
Todos los sábados del 12/Mar al 19/Nov de 2022

Hoteles previstos o similares

Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º: Atenas
Desayuno. Salida para realizar
nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era moderna (1896).
Nos detendremos también a contemplar el templo dedicado a Zeus,
padre de todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por
las avenidas más importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba
del Soldado Desconocido, donde
se realiza el tradicional cambio de
guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia,

Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico consagrado a
las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda
se disputaron la protección de la
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento
Día 3º: Atenas / Crucero por El
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al
puerto para salir en crucero por el
Mar Egeo con pensión completa
a bordo.

Día 4º: Crucero por el Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 5º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 6º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 7º: Crucero por El Mar Egeo
– Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al
puerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 8º: Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto
y FIN DEL VIAJE.

Ciudad

Categoría A

Categoría B

Atenas
Crucero
Celestyal
Ciudad

Crystal City / Dorian Inn

Polis Grand / Stanley

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Atenas

Titania / Zafolia

Crucero
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

Categoría C

Categoría D
Wyndham Grand Athens /
Radisson Blu Park

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y
desayuno.

➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto /
Hotel.

➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o
exteriores según la categoría escogida.
➤2 Visitas en el Crucero según programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 242$
NETO.

➤Excursiones opcionales del Crucero no incluidas en programa.

Salidas del tour sabados del 12/Mar al 22/Oct, el crucero hace el siguiente
recorrido: (5 Días/4 noches)

Salidas del tour sabados del 29/Oct al 19/Nov, el crucero hace el siguiente
recorrido: (5 días/4 noches)

Día

Día

 Puerto

Llegada

Lunes

Lavrion (Atenas)

Lunes

Salida

 Puerto

----

13:00

Lunes

Lavrion (Atenas)

Mykonos

18:00

23:00

Lunes

Martes

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Martes

Patmos

16:30

Miércoles

Rodas

Jueves

Llegada

Salida
----

11:00

Mykonos

16:00

23:00

Martes

Kusadasi (Turquía)

07:00

12:30

21:30

Martes

Patmos

16:00

21:00

07:00

18:00

Miércoles

Rodas

07:00

18:00

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Jueves

Santorini

07:00

20:00

Jueves

Santorini

16:30

21:30

Viernes

Lavrion (Atenas)

06:00

Viernes

Lavrion (Atenas)

06:00

➤Incluidas estas visitas:

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Tour 8 días Atenas
Crucero 4 días
Iti MD512

Temporada Baja:
Temporada Media:
Cat. 12 Marzo / 23 Abril + 29 Octubre / 19 Noviembre 30 Abril / 27 Agosto + 01 / 22 Octubre
Hab. Doble
Supl. Ind.
Hab. Doble
Supl. Ind.
A
B
C
D

1.475
1.650
1.775
1.925

700
800
860
950

1.595
1.795
1.895
2.095

725
840
895
995

Temporada Alta:
03 Septiembre al 24 Septiembre
Hab. Doble

Supl. Ind.

1.730
1.935
2.075
2.250

775
875
950
1.050

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

176 | PAÍSES MEDITERRÁNEOS, TUNEZ, RUMANÍA Y BULGARIA

Atenas y Crucero
por el Mar Egeo 11 días

GRECIA

TURQUÍA

Atenas
Kusadasi

Mykonos
Milos

Descubriendo... Atenas (3) / Crucero por el Mar Egeo (Tesalónica / Kusasasi / Rodas / Creta / Santorini / Mykonos
/ Milos) o según salida del crucero (Estambul / Kavala / Volos / El Cairo / Ashdod / Limasol / Dikili
/ Patmos)

Santorini

Rodas
Creta

2.275$

11 días DESDE
4

PP++

14

Fechas de salida

++

2022
Todos los jueves del 28/Abr al 08/Dic de 2022
2023
Todos los jueves del 05/Ene al 23/Feb de 2023

Hoteles previstos o similares

Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º: Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron
lugar las primeras Olimpiadas de la
era moderna (1896). Nos detendremos también a contemplar el
templo dedicado a Zeus, padre de
todos los dioses. Continuación de
la visita panorámica por las avenidas
más importantes de la ciudad, el
Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el
tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y
Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de

la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de
la victoria sobre los Persas; Erection,
original templo Jónico consagrado a
las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda
se disputaron la protección de la
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento.
Día 3º: Atenas / Crucero por El
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al
puerto para salir en crucero por el
Mar Egeo con pensión completa
a bordo.
Día 4º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 6º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 7º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 8º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 9º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 10º: Crucero por El Mar
Egeo / Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al
puerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 11º: Atenas
Desayuno, traslado al aeropuerto
y FIN DEL VIAJE.

Día 5º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Ciudad

Categoría A

Categoría B

Atenas
Crucero
Celestyal
Ciudad

Crystal City / Dorian Inn

Polis Grand / Stanley

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Atenas

Titania / Zafolia

Crucero
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

Categoría C

Categoría D
Wyndham Grand Athens /
Radisson Blu Park

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y
desayuno.

➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto /
Hotel.

➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o
exteriores según la categoría escogida.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤2 Excursiones en el Crucero según programa.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo
➤Precio por persona 416$ NETO.
➤Excursiones en el Crucero no detalladas en el programa.

Salidas del tour jueves del 28/Abr al 06/Oct,
el crucero hace el siguiente recorrido:
(8 Días/7 noches): recorrido idilico

Salidas del tour jueves del 13/Oct, el crucero hace
el siguiente recorrido: (8 Días/7 noches): recorrido
tras los pasos de San Pablo

Salidas del tour jueves del 20/Oct al 10/Nov,
el crucero hace el siguiente recorrido:
(8 Días/7 noches): recorrido ecléctico

Día

Día

Salida

Día

Puerto

Llegada

Salida

Salidas del tour jueves del 17/Nov al 08/Dic/2022
y del 05/Ene al 23/Feb/2023, el crucero hace el
siguiente recorrido: (8 Días/7 noches):
recorrido tres continentes

16:00

Sábado

Atenas

----

15:00

Día

Puerto

Llegada

Salida

15:00

---

Sábado

Atenas

----

17:00

---

---

Puerto

Llegada

Salida

Sábado
Atenas
---17:00
Domingo Tesalonica
10:00
19:00
Lunes
Kusadasi (Turquía)
13:00
21:00
Martes
Rodas
09:00
18:00
Miércoles Creta
07:00
12:00
Miércoles Santorini
16:30
--Jueves
Santorini
--02:00
Jueves
Mykonos
08:00
--Viernes Mykonos
--02:00
Viernes Milos
09:00
19:00
Sábado
Atenas
07:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de
Lindos y la Ciudadela

Sábado

Puerto
Atenas

Llegada
----

Domingo Tesalonica

09:30

20:00

Domingo Estambul (Turquía)

Lunes

Kavala

08:00

16:00

Lunes

Estambul (Turquía)

---

18:00

Martes

Estambul (Turquía)

09:30

20:00

Martes

Kavala

11:00

20:00

Miércoles Dikili (Turquía)

12:00

20:00

Miércoles Tesalonica

08:00

19:00

Jueves

Kusadasi (Turquía)

08:00

23:30

Jueves

Volos

08:00

18:30

Viernes

Patmos

07:00

18:30

Viernes

Santorini

09:00

20:00

Sábado
Atenas
07:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día al Monasterio de Vlatadon en
Tesalónica.
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.

Sábado
Atenas
07:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día con crucero por el Bosforo y
Mercado de especias de Estambul.
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

Domingo Navegación
Lunes

Cairo-Port Said(Egipto) 06:30

22:00

Martes

Ashdod (Israel)

08:00

22:00

Miércoles Limasol (Chipre)

11:00

18:00

Jueves

Rodas

12:00

18:30

Viernes

Kusadasi (Turquía)

07:00

17:00

Sábado
Atenas
07:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día al Cairo
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

28 Abril al 20 Octubre 2022
Hab. Doble

A

Tour 11 días Atenas B
Crucero 7 días
C
Iti MD513
D

27 Ocubre al 08 Diciembre 2022

Supl. Ind.

2.050
2.250
2.375
2.595

Hab. Doble

875
975
1.050
1.150

05 Enero al 23 Febrero 2023

Supl. Ind.

2.275
2.495
2.625
2.850

Hab. Doble

925
1.050
1.125
1.225

Supl. Ind.

2.150
2.370
2.495
2.725

900
1.000
1.100
1.200

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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Grecia al Completo con
Crucero por el Mar Egeo

GRECIA
Kalambaka

TURQUÍA

Delfos

Descubriendo... Atenas (4) / Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini / Olimpia (1) / Delfos (1) /
Kalambaka (1) / Meteora

Atenas

Kusadasi

Olimpia
Micenas Epidauro Mykonos
Santorini
Creta

2.050$

11 días DESDE

7
Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º: Atenas / Crucero Por El
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al
puerto para salir en crucero por el
Mar Egeo con pensión completa
a bordo.
Día 3º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 4º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.
Día 5º: Crucero por El Mar Egeo
- Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al
puerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 6º: Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron
lugar las primeras Olimpiadas de la
era moderna (1896). Nos detendremos también a contemplar el
templo dedicado a Zeus, padre de
todos los dioses. Continuación de
la visita panorámica por las avenidas
más importantes de la ciudad, el

Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el
tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y
Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de
la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de
la victoria sobre los Persas; Erection,
original templo Jónico consagrado a
las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda
se disputaron la protección de la
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento.
Día 7º: Atenas / Epidauro /
Micenas / Olimpia
Desayuno y salida por la carretera
costera hacia el Canal de Corinto,
donde habrá una breve parada. Visita del famoso teatro de Epidauro.
Visita del recinto arqueológico de
Micenas y salida hacia Olympia a
través de las llanuras de Arcadia,
Tripolis y Megalópolis. Llegada a
la cuna de los Juegos Olímpicos.
Cena y alojamiento.

visita el Templo de Zeus, el Estadio,
el Museo, etc. Salida hacia Delfos
atravesando el famoso y Nuevo
Puente colgante. Cena y alojamiento.
Día 9º : Delfos / Kalambaca
Desayuno y visita de Delfos, visitaremos el oráculo de Apolo, uno de
los más sagrados de Grecia, situado en el Monte Parnaso, la fuente
de Castalia y MarMaría y el museo
donde veremos la famosa estatua
de bronce “El Auriga de Delfos”.
Salida hacia Kalambaca. Cena y alojamiento.
Día 10º: Kalambaca / Meteora
/ Atenas
Desayuno. Visita de dos de los
Monasterios colgantes de Meteora,
centro religioso y monástico entre
los siglos XII-XVIII. De regreso a
Atenas pasamos por Termopilas,
donde se encuentra la estatua del
Rey Espartano, Leonidas. Continuación a Atenas con llegada sobre las
19:00h. Alojamiento.
Día 11º: Atenas.
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

PP++

9

Fechas de salida

++

2022
A Atenas:
Todos los jueves del 17/Mar al 24/Nov de 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y
desayuno.

➤Un total de 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto /
Hotel.

➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo de 4 días/3 noches según programa, en Pensión
Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la categoría
escogida.
➤2 Excursiones en el Crucero según programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo
➤Precio por persona 184$ NETO.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en el Programa.
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se
incluyen).

Día 8º : Olimpia / Delfos
Desayuno. Visita de Olympia. Se

Salidas del tour jueves del 17/Mar al 27/Oct, el crucero hace el siguiente
recorrido: (4 días/3 noches)

Salidas del tour jueves del 03/Nov al 24/Nov, el crucero hace el siguiente
recorrido (4 días/3 noches)

Día

Día

 Puerto

Llegada

Viernes

Lavrion (Atenas)

Viernes

Salida

 Puerto

----

13:00

Viernes

Lavrion (Atenas)

Mykonos

18:00

23:00

Viernes

Sábado

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Sábado

Patmos

16:30

21:30

Domingo

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Domingo

Santorini

Lunes

16:30

Lavrion (Atenas)

21:30

06:00

Llegada

Salida
----

11:00

Mykonos

16:00

23:00

Sábado

Kusadasi (Turquía)

07:00

12:30

Sábado

Patmos

16:30

21:00

Domingo

Santorini

07:00

20:00

Lunes

Lavrion (Atenas)

06:00

20:00

➤Incluidas estas visitas:

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Temporada Baja:
Cat. 17 Marzo / 28 Abril + 03 / 24 Noviembre
Hab. Doble
Supl. Ind.
A

Tour 11 días Atenas B
Crucero 3 días
C
Iti MD514
D

2.050
2.295
2.425
2.650

875
1.040
1.120
1.225

Temporada Media:
05 Mayo / 25 Agosto + 06 / 27 Octubre

Temporada Alta:
01 Septiembre al 29 Septiembre

Hab. Doble

Hab. Doble

Supl. Ind.

2.175
2.440
2.550
2.750

910
1.075
1.150
1.275

Supl. Ind.

2.275
2.540
2.675
2.875

940
1.100
1.190
1.300

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 14 €.
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Grecia y sus Islas

Atenas + Mykonos + Santorini + Peloponeso

Atenas 3 días/2 Noches
Día 1º Atenas
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2º Atenas
Desayuno. Salida para realizar
nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era moderna (1896).
Nos detendremos también a contemplar el templo dedicado a Zeus,
padre de todos los dioses. Conti-

nuación de la visita panorámica por
las avenidas más importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba
del Soldado Desconocido, donde
se realiza el tradicional cambio de
guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia,
Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis: Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria

3, 4, 5 y 6 días DESDE
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico consagrado a
las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda
se disputaron la protección de la
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento.

275$

Fechas de salida
A Atenas:
2022-2023

Salidas diarias del 21/Mar/2022 al
20/Mar/2023

Día 3º Atenas
Desayuno y salida hacia la extensión por el tour del Peloponeso o
a las islas de Mykonos y/o Santorini.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

21/Marzo al 30/Junio + 01/Septiembre al 31/Octubre 2022 01/Julio al 31/Agosto 2022
Hab. Doble

Tour Atenas
3 días/2 Noches
Iti MD515

Supl. Ind.

295
350
375

A
B
C

Hab. Doble

185
250
270

01/Noviembre 2022 al 20/Marzo 2023
Supl. Ind.

295
340
350

Hab. Doble

185
235
220

Supl. Ind.

275
295
330

160
200
220

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 4 €.

Extensión Mykonos 4 días/3 noches
Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al puerto de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia Mykonos (Aproximadamente 3 horas
de duración). Llegada a Mykonos
y traslado hasta el hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la que probablemente sea la más
famosa isla griega. Con un paisaje

típicamente de las Cicladas, árida y
rodeada de magníficas playas. Debe
su fama a la belleza de su capital, de
sus casitas blancas de pasajes estrechos y entrañables, así como a sus
numerosas playas de gran calidad.
Alojamiento.

en Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Atenas:
2022

Salidas diarias del 01/Abr al
20/Oct 2022

Día 3º Mykonos / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna,
traslado al puerto de Mykonos
para salir en Hydofoil rápido hacia
Atenas. Llegada al puerto de Pireo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

Tour Ext. Mykonos A
4 días/3 Noches
B
Iti MD516
C

01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2022

01/Julio al 31/Agosto 2022

Hab. Doble

Hab. Doble

Supl. Ind.

750
850
1.250

475
525
995

Supl. Ind.

950
1.175
1.495

670
795
1.250

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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Extensión Santorini 4 días/3 noches
Día 1º Atenas / Santorini
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al puerto de Pireo para
salir en Hydrofoil rápido hacia Santorini. Llegada a Santorini y traslado
hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º Santorini
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta famosa isla por su impresionante paisaje, Santorini ofrece un
banquete para todos los sentidos:
Sienta el calor del sol bajo sus pies

mientras camina sobre la arena negra de sus playas volcánicas. Paladee
los sabores de los productos locales, combinando uno de los platos
más famosos de la isla, la cremosa
fava griega, con una botella de vino
de producción local Vinsanto. Escuche el sonido de las gaviotas y las
olas, en perfecta armonía con la
música tradicional de la isla. No hay
duda, cuando se vaya de Santorini,
tendrá su propio mito griego. Desde los acantilados verá una inolvidable puesta de sol. Alojamiento

Día 3º Santorini / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna,
traslado al puerto de Santorini
para salir en Hydofoil rápido hacia
Atenas. Llegada al puerto de Pireo
en Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Fechas de salida
A Atenas:
2022

Salidas diarias del 01/Abr al
20/Oct 2022

Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2022

01/Julio al 31/Agosto 2022

Hab. Doble

Hab. Doble

Supl. Ind.

795
1.025
1.190

Tour Ext. Santorini A
4 días/3 Noches
B
Iti MD517
C

400
650
750

Supl. Ind.

925
1.075
1.295

480
680
895

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6€.

Extensión Mykonos y Santorini
6 días/5 noches
Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al puerto de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia Mykonos (Aproximadamente 3 horas
de duración). Llegada a Mykonos
y traslado hasta el hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la que probablemente sea la más
famosa isla griega. Con un paisaje
típicamente de las Cicladas, árida y
rodeada de magníficas playas. Debe
su fama a la belleza de su capital, de
sus casitas blancas de pasajes estrechos y entrañables, así como a sus
numerosas playas de gran calidad.
Alojamiento.

Día 3º Mykonos / Santorini
Desayuno. A la hora oportuna,
traslado al puerto de Mykonos para
salir en Hydofoil rápido hacia Santorini. Llegada al puerto y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4º Santorini
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta famosa isla por su impresionante paisaje, Santorini ofrece un
banquete para todos los sentidos:
Sienta el calor del sol bajo sus pies
mientras camina sobre la arena negra de sus playas volcánicas. Paladee
los sabores de los productos locales, combinando uno de los platos
más famosos de la isla, la cremosa
fava griega, con una botella de vino

de producción local Vinsanto. Escuche el sonido de las gaviotas y las
olas, en perfecta armonía con la
música tradicional de la isla. No hay
duda, cuando se vaya de Santorini,
tendrá su propio mito griego. Desde los acantilados verá una inolvidable puesta de sol. Alojamiento

Fechas de salida
A Atenas:
2022

Salidas diarias del 01/Abr al
20/Oct 2022

Día 5º Santorini / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna,
traslado al puerto de Santorini
para salir en Hydofoil rápido hacia
Atenas. Llegada al puerto de Pireo
en Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

Tour Ext. Mykonos A
y Santorini
B
6 días/5 Noches
Iti MD518
C

01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2022

01/Julio al 31/Agosto 2022

Hab. Doble

Hab. Doble

Supl. Ind.

1.175

650

Supl. Ind.

1.490

925

1.450

925

1.825

1.225

2.025

1.450

2.395

1.895

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10€.
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Extensión Tour Peloponeso
3 días/2 noches (Delfos y Meteora)
Día 1º (V ó L) Atenas / Delfos /
Kalambaka
Salida en dirección norte, pasando
por Tebas, Levadia y el pintoresco
pueblo de Arahova, llegaremos a
las faldas del Monte Parnaso, donde se ubica el centro sagrado de
Delfos. Allí podrán visitar el Santuario de Apolo (dios de la música
y la belleza) así como el Oráculo
más famoso de la antigüedad, por
la influencia que ejerció en la toma
de decisiones, que fueron de gran

relevancia en la vida griega. Visita
al conjunto monumental y Museo
donde se expone la famosa estatua de bronce “Auriga de Delfos”.
Por la tarde salida hacia Kalambaka
Cena y alojamiento.
Día 2º (S ó M) Kalambaka /
Meteora / Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de METEORA,
centro religioso y monástico entre
los siglos XII-XVIII. De regreso a

Atenas pasamos por Termopilas,
donde se encuentra la estatua del
Rey Espartano, Leonidas. Salida de
regreso a Atenas aproximadamente
sobre las 19:00h. Alojamiento.
Día 3º (D ó X) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Atenas:
2023/23
Salidas todos los Viernes del
01 de Abril 2022 al 24 de
Marzo 2023

Salidas extras además de los
viernes anteriores, los lunes
del 04/Julio al 26/Septiembre/2022

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

01 Abril 2022 al 24 Marzo 2023
Hab. Doble

Ext. Tour Peloponeso
(Delfos y Meteora) 3 días/2 Noches
Iti MD519

Supl. Ind.

A

395

190

B

460

225

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 8 €.

Extensión Tour Peloponeso
3 días/2 noches (Argolida y Olympia)
Día 1º (M): Atenas / Epidauro /
Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera
hacia el Canal de Corinto, donde
realizaremos nuestra primera parada. Seguimos viaje hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido
mundialmente por su acústica. A
continuación llegamos a Micenas,
una de las Acrópolis más famosas
de la época prehistórica, donde se
visitan las Murallas, la Puerta de los
Leones, el cementerio de las Tum-

bas Reales, la Tumba de Agamemnon y el museo de Micenas. Por la
tarde, atravesando el Peloponeso
central, llegamos a Olympia. Cena
y alojamiento.
Día 2º (X): Olimpia / Atenas
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban cada 4 años
competiciones olímpicas, Visita al
Estadio, Templo de Zeus y demás

instalaciones olímpicas, así como
Visita al Museo de Olimpia, en
donde se podrá contemplar, entre
otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes
de Praxiteles. Por la tarde regreso
a Atenas. Llegada sobre las 19h00.
Alojamiento.

Fechas de salida
A Atenas:
2022

Salidas Martes del 05/Julio al
27/Septiembre/2022

Día 3º (J): Atenas
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
05 Julio al 27 Septiembre 2022

Tour

Cat.

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida y Olympia) 3 días/2 Noches
Iti MD520

A

440

190

B

495

230

Hab. Doble

Supl. Ind.

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 8 €.
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Extensión Tour Peloponeso
4 días/3 noches (Argolida, Olympia y Delfos)
Día 1º (X ó S) Atenas / Epidauro
/ Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera
hacia el Canal de Corinto, donde
realizaremos nuestra primera parada. Seguimos viaje hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido
mundialmente por su acústica. A
continuación llegamos a Micenas,
una de las Acrópolis más famosas
de la época prehistórica, donde se
visitan las Murallas, la Puerta de los
Leones, el cementerio de las Tumbas Reales, la Tumba de Agamemnon y el museo de Micenas. Por la
tarde, atravesando el Peloponeso
central, llegamos a Olympia. Cena
y alojamiento.

Día 2º (J ó D) Olimpia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban cada 4 años
competiciones olímpicas, Visita al
Estadio, Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas, así como
Visita al Museo de Olimpia, en
donde se podrá contemplar, entre
otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes
de Praxiteles. Por la tarde, pasando
por el nuevo puente colgante, el
más grande de Europa, llegamos a
Delfos. Cena y alojamiento.

Día 3º (V ó L) Delfos / Atenas
Desayuno y visita de Delfos, conocida como el centro del mundo en
la antigüedad, visitaremos el oráculo de Apolo, la fuente de Castalaia
y MarMaría y el museo donde veremos la estatuta de bronce “El Auriga de Delfos”, continuamos viaje
hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova, y por las afueras
de Levadia y Tebas. Llegada sobre
las 19h00. Alojamiento.
Día 4º (S ó M) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Atenas:
2022/2023
Salidas Miércoles del 30/Mar/2022
al 22/Mar/2023

Salidas extras además de los Miércoles anteriores, los Sábados del
02/Julio al 24/Septiembre/2022

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Atenas
Crucero
Celestyal
Olympia

Crystal City / Dorian Inn
Cabina Interior
Standard IA-IB
Neda

Delfos

Hermes

Polis Grand / Stanley
Cabina Exterior
Standard XA
Arty Grand / Amalia
Amalia / Nafsica
Palace
Amalia / Meteoritis
Grand Beach /
Petinos
El Greco Resort /
Daedalus

Titania / Zafolia
Cabina Exterior
Premium XB
Arty Grand / Amalia
Amalia / Nafsica
Palace
Amalia / Meteoritis
Semeli / Princess
Of Mykonos
Majestic /
Volcano View

Kalambaka Orfeas
Mykonos Beach /
Mykonos
New Aeolos
Kamari Beach /
Santorini
Rivari

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
30/Marzo 2022 al 22/Marzo 2023

Tour

Cat.

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida, Olympia y Delfos)
4 días/3 Noches Iti MD521

A

615

250

B

725

300

Hab. Doble

Supl. Ind.

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 8 €.

Extensión Tour Peloponeso
5 días/4 noches (Argolida, Olympia, Delfos y Meteora)
Día 1º (X ó S) Atenas / Epidauro
/ Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde habrá
una breve parada. Visita del famoso
teatro de Epidauro. Continuación
hacia Micenas. Visita del recinto arqueológico de Micenas y salida hacia
Olympia. Llegada a la cuna de los Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento.
Día 2º (J ó D) Olimpia / Delfos
Desayuno . Visita de Olympia. Se
visita el Templo de Zeus, el Estadio,
el Museo, etc. Salida hacia Delfos

Día 4º (S ó M) Kalambaca /
Meteora / Atenas
Desayuno y visita de dos monasterios colgantes de Meteora, de
regreso a Atenas pasaremos por
Termópilas, donde se encuentra la
estatua del rey Esparta Leónidas y
regreso a Atenas. Alojamiento.

atravesando el famoso y Nuevo
Puente colgante llegando a Delfos.
Cena y alojamiento.
Día 3º (V ó L) Delfos /
Kalambaca
Desayuno y vista de Delfos, visitaremos el oráculo de Apolo, uno de
los más sagrados de Grecia, situado en el Monte Parnaso, la fuente
de Castalia y MarMaría y el museo
donde veremos la famosa estatua
de bronce “El Auriga de Delfos”.
Salida hacia Kalambaca. Cena y alojamiento.

Fechas de salida
A Atenas:
2022/2023
Salidas Miércoles del 30/Mar/2022
al 22/Mar/2023

Salidas extras además de los Miércoles anteriores, los Sábados del
02/Julio al 24/Septiembre/2022

Día 5º (D ó X) Atenas
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

30/Marzo 2022 al 22/Marzo 2023
Hab. Doble

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida, Olympia, Delfos y Meteora)
5 días/4 Noches Iti MD522

Supl. Ind.

A

860

320

B

960

390

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10€.
Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

NOCHES EXTRA PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Atenas

Mykonos

Santorini

Cat.

21 mar - 30 jun + 01 sep - 31 0ct 2021

01 jul - 31 ago 2021

Hab. Doble

Hab. Doble

Supl. Ind.

Supl. Ind.

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento

A

75

50

75

50

B

90

80

80

60

➤Todos los traslados necesarios, en Atenas con asistencia en español y

C

105

95

85

70

➤Billetes de ferry rápido para los programas de las Islas de Mykonos y

A

100

100

195

195

➤Visita de la ciudad de Atenas con entrada al recinto del Acropolis en la

B

140

115

305

240

C

325

325

455

455

A

110

70

175

100

B

200

175

215

190

C

280

200

340

295

y desayuno.

en las islas de Mykonos y Santorini son con chofer de habla inglesa.
Santorini.

opción de itinerario Atenas.

➤Estancias en las Islas de Mykonos y Santorini con días libres.
➤Cenas indicadas en el itinerario (sin bebidas).
➤Seguro de asistencia Mapaplus.
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Estambul y Capadocia
Descubriendo... Estambul (3) / Capadocia (2)
Estambul

TURQUÍA

Capadocia

6 días DESDE

5

995$
PP++

4

++

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

Oct: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
Nov: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Dic: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
2023
Ene: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Feb: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24
Mar: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24

Hoteles previstos o similares

Día 1º (X/V): Llegada a Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2º (J/S): Estambul /
Capadocia
Desayuno en el hotel. Salida del
hotel para realizar la visita del Palacio de Topkapi residencia de los
sultanes del imperio otomano (sala
del harem con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado
los domingos, fiestas religiosas y los
días 15 de Julio y 29 de octubre),
edificio que alberga más de 4000
tiendas en su interior. Almuerzo.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo domestico
para Capadocia. Llegada a Capadocia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º (V/D): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo
Al amanecer, posibilidad de participar en una excursión en globo
aerostático, una experiencia única,
sobre las formaciones rocosas,
chimeneas de hadas, formaciones
naturales, paisajes lunares. Desayuno en el hotel. Día dedicado a la
visita de esta fantástica región con
sus chimeneas de hadas espectaculares, única en el mundo: Valle de
Goreme, con sus iglesias rupestres,

con pinturas de los siglos X y XI;
parada en el pueblo troglodita de
Uçhisar, visita de Avcilar, el cual
tiene un paisaje espectacular, valle
de Derbent con sus formaciones
rocosas naturales curiosas. Visita
a la ciudad subterránea, construida
por las comunidades cristianas para
protegerse de los ataques árabes.
La ciudad subterránea conserva
los establos, una iglesia, grandes
salas comunes, sala de reuniones y
pequeñas habitaciones para las familias. Tiempo para visitar talleres
artesanales como alfombras y onyx,
piedras semipreciosas montadas en
joyería de plata. Cena y alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: Espectáculo
folclórico y danza de vientre
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y de danza de vientre
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos
característicos y músicas folclóricas
de todas las regiones de Turquía
y la interpretación de la danza de
vientre en una sala rupestre asombrosamente espaciosa.

domestico para Estambul. Llegada a
Estambul. Traslado al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 5º (D/M): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del
hotel para visitar el Bazar Egipcio
(mercado de las especias) (cerrado
los domingos, fiestas religiosas y
los días 15 de Julio y 29 de octubre), y a continuación recorrido en
barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde
podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul,
de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo Por la tarde,
visita al barrio Sultanahmet con la
plaza del Hipódromo Romano, la
Mezquita Azul, única entre todas
las mezquitas otomanas al tener 6
minaretes, y la espléndida Mezquita
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 6º (L/X): Salida de Estambul
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios.

Ciudad

Cat. A

Estambul

Black Bird

Capadocia

Avrasya

Cat. B

Cat. C

Holiday Inn Old
City
Avrasya

Ottomans Life
Hotel
Dinler Urgup

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto de Estambul,
en caso de llegada desde el aeropuerto de SAW (Sabina Gokcen) se
aplica suplemento según pág. 256 del folleto.
➤Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida.
➤Un total de 2 Almuerzos y 2 cenas según itinerario (Sin bebidas).
➤Entradas a museos y monumentos indicados.
➤Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de
habla hispana.
➤Billetes de avión en clase turista Estambul/Capadocia/Estambul.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales y extras
➤Bebidas durante comidas / cenas
➤Propinas a chóferes y guías (pago en destino / para tener en cuenta,
recomendamos a guías 3 usd y chóferes 2 usd por día por persona)

Notas Importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varia según el día de llegada o

puede variar según múltiples factores, pero se conserva la totalidad de
las mismas.
➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples, es cama
plegable.
➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del
itinerario.

Día 4º (S/L): Capadocia /
Estambul
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar un vuelo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Tour 6 días
Estambul/Estambul
Iti MD523

Cat.

Temporada unica
Hab. Doble

Supl. Ind.

A

995

320

B

1050

350

C

1300

450

D

1410

530
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Turquía Mágica
Descubriendo... Estambul (4) / Capadocia (2) / Konya / Pamukkale (1) / Éfeso / Kusadasi / Zona de Esmirna (1) / Bursa

Estambul

Capadocia

Zona de Esmirna
Pamukkale

TURQUÍA

9 días DESDE

8

880$
PP++

10

++

Fechas de salida
A Estambul: Viernes
2022
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Día 1º (V): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

doméstico para Capadocia. Llegada a Capadocia. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 2º (S): Estambul
Desayuno. Salida del hotel para
realizar la visita del Palacio de Topkapi residencia de los sultanes del
imperio otomano (sala del harem
con suplemento). Tiempo libre en
el Gran Bazar (cerrado los domingos, fiestas religiosas y los días 15
de Julio y 29 de octubre), edificio
que alberga más de 4000 tiendas en
su interior. Almuerzo. Por la tarde
tendremos una visita panorámica
de la ciudad, pasando por los barrios importantes de la parte histórica y de la parte moderna de la ciudad, incluyendo una caminata por la
calle peatonal de Istiklal. Regreso al
hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 4º (L): Capadocia
Desayuno y visita de esta fantástica región, su fascinante y original
paisaje está formado por la lava
arrojada por los Volcanes Erciyes
y Hasan hace 3 millones de años.
Salida para visitar los numerosos
monasterios y capillas del valle de
Göreme, excavadas en las rocas y
decoradas con frescos. Continuaremos con la visita de los valles de
Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las
‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo
troglodita de Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo. Por la
tarde, visita de la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli, construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. La visita de Capadocia también dará la oportunidad de visitar
los talleres típicos de alfombras y
piedras (ónix y turquesa). Llegada
al hotel. Cena y alojamiento. (Durante su estancia en Capadocia
tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo de bailes
folklóricos en una típica cueva
con bebidas regionales ilimitadas
y una excursión en globo aerostático al amanecer).

Día 3º (D): Estambul /
Capadocia
Desayuno. Salida del hotel para
visitar el Bazar Egipcio (mercado
de las especias) (cerrado los domingos, fiestas religiosas y los días
15 de Julio y 29 de octubre), y a
continuación recorrido en barco
por el Bósforo, el estrecho que
separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza
de los bosques de Estambul, de
sus palacios y de los yalı, palacetes
de madera construidos en ambas
orillas. Almuerzo. Por la tarde,
visita al barrio Sultanahmet con la
plaza del Hipódromo Romano, la
Mezquita Azul, única entre todas
las mezquitas otomanas a tener 6
minaretes y la espléndida Mezquita
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso
al hotel. Después del tour, traslado
al aeropuerto para tomar un vuelo

Día 5º (M): Capadocia / Konya /
Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya,
en la ruta visita de un Kervansaray (típica posada medieval). Visita
del Monasterio de los Derviches
Danzantes, fundado por Mevlana.
Almuerzo. Continuación a Pa-

mukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y
piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 6º (X): Pamukkale / Efeso /
Kusadasi / Zona de Esmirna
Desayuno y visita de Pamukkale,
famosa por sus cascadas calcáreas
petrificadas que se han formado a
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis,
posee una necrópolis de más de
150.000 tumbas. Almuerzo. Salida
hacía Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Visita de
los vestigios arqueológicos, donde
destaca el templo de Adriano y la
biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro
de producción de pieles. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 7º (J): Zona de Esmirna /
Bursa / Estambúl
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano.
Visita del Mausoleo y la Mezquita
verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul cruzando en ferry el mar de
Mármara. Alojamiento en el hotel
de Estambul.
Día 8º (V): Estambul
Desayuno en el hotel. Día libre
para seguir disfrutando de esta ciudad o realizar nuevas comprar en el
gran Bazar. Alojamiento en el hotel.
Día 9º (S): Estambul
Desayuno y, a la hora prevista,
traslado al aeropuerto para tomar
su vuelo de regreso. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

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

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Estambul

Black Bird

Holiday Inn Old City Ottomans Life Hotel

Ankara

Anadolu Downtown Anadolu Downtown Anadolu Downtown

Capadocia

Avrasya

Avrasya

Dinler Urgup

Pamukkale

Colossae

Colossae

Colossae

Esmirna

Blanca

Blanca

Movenpick

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto de Estambul.

En caso de llegada o salida desde el aeropuerto de SAW (Sabina Gokcen) se aplica suplemento según pág. 12 del folleto.
➤Alojamiento y desayuno en los Hoteles de la categoría escogida
➤Un total de 6 Almuerzos y 4 cenas según itinerario (Sin bebidas).
➤Entradas a museos y monumentos indicados.
➤Transporte en Autocar o Minibús privado con guía acompañante de
habla hispana
➤Billetes de avión en clase turista Estambul/Capadocia.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus

Nuestro precio no incluye
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes: 40€
obligatorios a pagar en destino.

➤Bebidas durante comidas / cenas.
➤Propinas a chóferes y guias, a criterio del cliente.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el día de llegada o

puede variar según múltiples factores, pero se conserva la totalidad de
las mismas
➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama
plegable.
➤Como norma general, el horario de check in en los hoteles es a partir
de las 14:00 hrs. La hora de check out es a las 12:00 hrs.
➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del
itinerario.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ. Habitacion Doble
A

Tour 9 días
Estambul/Estambul B
Iti MD531
C

Sup. Hab. Ind.

810
880
920

Cat. C

330
380
420
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Turquía al completo
Descubriendo... Estambul (3), Ankara (1), Capadocia (2), Pamukkale (1), Esmirna (1), Canakkale (1)

Día 1º (S): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Estambul

Canakkale

Bursa

Ankara

TURQUÍA
Capadocia

Esmirna
Pamukale

Día 2º (D): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del
hotel para visitar el Bazar Egipcio
(mercado de las especias) (cerrado
los domingos, fiestas religiosas y
los días 15 de Julio y 29 de octubre), y a continuación recorrido en
barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde
podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul,
de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo. Por la tarde
visita al barrio Sultanahmet con la
plaza del Hipódromo Romano, la
Mezquita Azul, única entre todas
las mezquitas otomanas al tener 6
minaretes y la espléndida Mezquita
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Salida del
hotel para visita del Palacio de Topkapı, residencia y centro administrativo de los sultanes del Imperio
Otomano, famoso por sus excelentes colecciones de armas, joyas,
porcelanas y reliquias (sección
Harén con billete suplementario).
Continuación para tiempo libre en
el Gran Bazar (cerrado los domingos, fiestas religiosas y los días 15
de Julio y 29 de Octubre), edificio
que alberga más de 4000 tiendas en
su interior. Salida en autocar para
Ankara (450 km), pasando por el
puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país.
Cena y alojamiento.
Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel. Visita a la
capital de Turquía con el Museo de
las Civilizaciones de Anatolia con
exposición de restos paleolíticos,
neolíticos, hitita, frigia Urartu etc,
y el Mausoleo de Ataturk, dedicado
al fundador de la República Turca.
Salida para Capadocia (290 km). En
el camino, visita de una ciudad subterránea construidas por las comunidades cristianas para protegerse

de los ataques árabes. La ciudad
subterránea conserva los establos,
salas comunes, sala de reuniones y
pequeñas habitaciones para las familias. Llegada a la región de Capadocia. Presentación de Ceremonia
Sufi de Los Derviches Giróvagos
(Danzantes) de la Orden Mevlevi,
representando el viaje místico de
ascensión espiritual del hombre a
través del amor, la búsqueda de la
verdad y llegar a la “Perfección”.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: Paseo en globo
Al amanecer, posibilidad de participar en una excursión en globo
aerostático, una experiencia única,
sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares. Desayuno
en el hotel. Día dedicado a la visita
de esta fantástica región con sus
chimeneas de hadas espectaculares,
única en el mundo: Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con
pinturas de los siglos X y XI; parada
en el pueblo troglodita de Uçhisar,
visita de Avcilar el cual tiene un paisaje espectacular, valle de Derbent
con sus formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo para visitar
talleres artesanales como alfombras y onyx, piedras semipreciosas
montadas en joyería de plata. Cena
y alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: Espectáculo
folclórico y danza de vientre
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y de danza de vientre
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos
característicos y músicas folclóricas
de todas las regiones de Turquía
y la interpretación de la danza de
vientre en una sala rupestre asombrosamente espacioso.
Día 6º (J): Capadocia /
Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukkale (610 km). En el camino, parada para visitar el Caravanserail de
Sultanhan posada Selyúcida de la
era medieval. Continuación para
Pamukkale. Tiempo libre en Pa-

mukkale “Castillo de Algodón”,
único en el mundo con sus piscinas
naturales de aguas termales calizas
y las cascadas petrificadas de travertino. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 7º (V): Pamukkale / Efeso /
Esmirna
Desayuno en el hotel. Salida para
Selçuk-Efeso (200 km). Llegada y
visita al área arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa. El
Odeón, el Templo de Adriano, la
Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y
el Teatro más grande de la antigüedad. Visita a la Casa de la Virgen,
supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro
de producción de cuero y continuación para Izmir-Esmirna (~85
km.), la tercera ciudad más grande
de Turquía. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 8º (S): Esmirna / Pergamo /
Troya / Çanakkale
Desayuno en el hotel. Salida para
Pérgamo, la actual Bergama (110
km). Llegada y visita a las ruinas del
Asclepión que fue el hospital más
importante de Asia Menor, con su
centro terapéutico. Continuación
para Troya (~190 km.). Visita a la
famosa ciudad arqueológica de la
historia que evoca el nombre poético de la saga Ilíada de Homero.
Continuación para Çanakkale (~25
km.). Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 9º (D): Çanakkale / Bursa /
Estambul
Desayuno en el hotel. Salida para
Bursa (270 km) que fue la primera
capital del Imperio Otomano entre
1326 y 1364. Visitas de la medieval Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el
famoso Bazar da Seda ‘Koza Han’
y el Mausoleo Verde. Continuación
para Estambul (~150 km.). Alojamiento en el hotel.
Día 10º (L): Salida de Estambul
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios.
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10 días DESDE

12

6

599$
PP++

Fechas de salida
A Estambul
2022
Días de salida Todas las Categorías:
Abril: Sábados y Domingos			
Mayo: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles		
Junio: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles		
Julio: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles		
Agosto: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles		
Septiembre: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles
Octubre: Sábados, Domingos, Martes y Miércoles		
Noviembre: Sábados y Domingos			
Diciembre: Sábados y Domingos

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría

Hoteles

Situación

Promo

Wish More 5* / Lionel 5*

(Ciudad)

A

Black Bird 4* / Klas 4* / Yigitalp 4*

(Centro - Zona antigua)

3 B

Estambul

Holiday Inn Old City 4* / Darkhill 4* / Taksim Gonen 4*
Dosso Dossi Downtowm 5* / Ottomans Life 5* /
Radisson Blu Pera 5*
The Marmara Taksim 5* / Barcelo Istanbul 5*

C
D
Ankara

1 Única

Anadolu Downtown 5* / Latanya 5* / Point 5*

Capadocia

2 Única

Dinler Urgup 5* / Perissia 5* /
Avrasya 4*

Pamukkale

1 Única

Colossae 5* / Richmond 5*

Esmirna

1

Canakkale

1

(Centro - Zona antigua
/ Taksim)
(Centro - Zona antigua
/ Taksim)
Zona Taksim

obligatorios a pagar en destino.

➤Bebidas durante las cenas.
➤Propinas a chóferes y guias, a criterio del cliente.

Promo A, B Iris 4* / Akol 4*

Notas importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o

Kolin 5* / Parion 5*

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de
las mismas.
➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama
plegable
➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del
itinerario.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.
Promo

Tour 10 días A
Turquia al
B
completo
Iti MD527B C
D

Abril, Mayo, Junio, Julio, Noviembre y
Diciembre

Agosto, Septiembre y Octubre

Hab. Doble

Hab. Doble

599
799
860
990
1100

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría indicada.
➤6 cenas durante el recorrido, según itinerario.
➤Traslados necesarios de llegada y salida desde el Nuevo Aeropuerto

Nuestro precio no incluye
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes: 40€

Movenpick 5*

CyD

Salidas Categoría PROMO:
Abril: 9, 10, 16, 17
Mayo: 7, 8, 28, 29
Junio: 4, 5, 25, 26
Julio: 16, 17, 30, 31
Agosto: 13, 14, 27, 28
Septiembre: 10, 11, 17, 18
Octubre: 8, 9, 22, 23
Noviembre: 19, 20, 26, 27
Diciembre: 3, 4, 17, 18

de Estambul, En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha
Gokcen) se aplica suplemento según página 12.
➤Visitas con entradas incluidas, según indica el itinerario.
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla
hispana
➤Ceremonia de Los Derviches Girovagos (danzantes) en capadocia
➤Seguro de Asistencia Mapaplus

Promo A, B Blanca 4* / Kaya Prestige 4*
CyD

+
+

Supl. Ind.

320
375
400
440
530

Supl. Ind.

669
799
860
990
1100

420
375
400
440
530

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.
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Joyas de Turquía, Grecia y el Egeo
Descubriendo... Estambul (3) / Capadocia (2) / Atenas (3) / Crucero por el Egeo (4)

Día 1º (L): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Estambul

GRECIA
Capadocia
Atenas

Kusadasi

TURQUÍA

Mykonos
Santorini

Rodas
Creta

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Estambul

Black Bird

Holiday Inn Old City

Capadocia

Avrasya

Avrasya

Atenas

Crystal City / Dorian Inn

Polis Grand / Stanley

Crucero
Celestyal
Ciudad

Cabina Interior Standard
IA-IB
Categoría C

Estambul

Ottomans Life Hotel

The Marmara Taksim

Capadocia

Dinler Urgup

Dinler Urgup

Atenas

Titania / Zafolia

Wyndham Grand Athens /
Radisson Blu Park

Crucero
Celestyal

Cabina Exterior Premium
XB

Cabina Exterior Deluxe XC

Cabina Exterior Standard XA
Categoría D

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (M): Estambul /
Capadocia
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar un
vuelo domestico para Capadocia.
Llegada a Capadocia. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 3º (X): Capadocia
Excursión opcional: excursión en
globo
Al amanecer, posibilidad de participar a una excursión en globo aerostático, una experiencia única, sobre
las formaciones rocosas, chimeneas
de hadas, formaciones naturales,
paisajes lunares. Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica
región con sus chimeneas de hadas
espectaculares, única en el mundo:
Valle de Goreme, con sus iglesias
rupestres, con pinturas de los siglos
X y XI; parada en el pueblo troglodita de Uçhisar. Visita de Avcilar el
cual tiene un paisaje espectacular,
Valle de Derbent con sus formaciones rocosas naturales curiosas.
Almuerzo. Visita a la ciudad subterránea, construida por las comunidades cristianas para protegerse
de los ataques árabes. La ciudad
subterránea conserva los establos,
una iglesia, grandes salas comunes,
sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias. Tiempo para
visitar talleres artesanales de alfombras y ónix-piedras semipreciosas
montadas en joyería de plata. Cena
y alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: espectáculo
folclórico y danza del vientre.
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y de danza de vientre
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos
característicos y músicas folclóricas
de todas las regiones de Turquía
y la interpretación de la danza de
vientre en una sala rupestre asombrosamente espacioso.
Día 4º (J): Capadocia / Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto

para tomar un vuelo domestico
para Estambul. Llegada a Estambul.
Salida del aeropuerto para realizar
la visita del Palacio de Topkapi residencia de los sultanes del imperio
otomano (sala del harem con suplemento). Tiempo libre en el Gran
Bazar (cerrado los domingos, fiestas religiosas y los 29 de octubre),
edificio que alberga más de 4000
tiendas en su interior. Almuerzo.
Por la tarde visita panorámica de
la ciudad, pasando por los barrios
importantes de la parte histórica y
de la parte moderna de la ciudad,
incluyendo una caminata por la calle peatonal de Istiklal. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 5º (V): Estambul
Desayuno. Salida del hotel para
visitar el Bazar Egipcio (mercado
de las especias) y a continuación
recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa
de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios
y de los yalı, palacetes de madera
construidos en ambas orillas. Almuerzo. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del
Hipódromo Romano, la Mezquita
Azul, única entre todas las mezquitas otomanas al tener 6 minaretes
y la espléndida Mezquita de Santa
Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6º (S): Estambul / Atenas
Desayuno A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Atenas. Llegada a Atenas y
traslado al hotel. Alojamiento
Día 7º (D): Atenas
Desayuno. Salida para realizar
nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era moderna (1896).
Nos detendremos también a contemplar el templo dedicado a Zeus,
padre de todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por
las avenidas más importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba
del Soldado Desconocido, donde
se realiza el tradicional cambio de

guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia,
Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico consagrado a
las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda
se disputaron la protección de la
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento.
Día 8º (L): Atenas. Crucero por
la Bahía.
Desayuno y traslado al puerto para
salir en crucero por el Golfo Saronico, para visitar las islas de AEGINA, HYDRA y POROS. Tiempo
libre en Aegina para deambular
por sus callejuelas. Almuerzo a
bordo. Visita a Hydra: Pequeña
isla, con blancas casas frente al azul
del mar. Continuación a Poros que
tiene unas bonitas casas que suben
escalonadamente por la ladera de
los montes. Regreso a Atenas por
la tarde y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (M): Atenas
Desayuno. Traslado al Aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.
Extension a Atenas y El Egeo 12
Días
Día 6º (S): Estambul / Atenas
(En Avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para tomar el
vuelo a Atenas Llegada a Atenas y
traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 7º (D): Atenas
Desayuno. Salida para realizar
nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era moderna (1896).
Nos detendremos también a contemplar el templo dedicado a Zeus,
padre de todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por
las avenidas más importantes de la
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1.825$

9 y 12 días DESDE
4-7

PP++

6-13

Fechas de salida

++

A Estambul: Lunes
Todos los lunes del 07/Mar al 14/Nov de 2022

Nuestro precio incluye
➤Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk.
En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se
aplica suplemento según pág. 268.
➤Desayuno diario y Almuerzos/cenas indicados en el itinerario (sin
bebidas).
➤Transporte según ruta indicada en Turquía y Visitas indicadas en el
itinerario con guía local de habla hispana y entradas.
➤Billete de avión Estambul / Capadocia / Estambul.
➤Billete de avión Estambul / Atenas.
➤2 Excursiones en el Crucero indicadas en el programa.
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 242$ NETO.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en programa.
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se
incluyen).

ciudad, el Parlamento con la Tumba
del Soldado Desconocido, donde
se realiza el tradicional cambio de
guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia,
Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico consagrado a
las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos

dioses que de acuerdo a la leyenda
se disputaron la protección de la
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento.
Día 8º (L): Atenas / Crucero por
El Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al
puerto para salir en crucero por el
Mar Egeo con pensión completa
a bordo.
Día 9º (M): Crucero por el Mar
Egeo
Pensión completa a bordo.

➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta;

Día 10º (X): Crucero por el
Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona).

Notas importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o

Día 11º (J): Crucero por el Mar
Egeo
Pensión completa a bordo.

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de
las mismas.
➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama
plegable
➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del
itinerario.

Día 12º (V): Crucero por el Mar
Egeo / Atenas
Llegada al Puerto, desayuno a bordo y traslado directo al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida. (El
vuelo de salida tiene que ser a
partir de las 12h00).

Salidas del tour lunes del 07/Mar al 17/Oct, el crucero hace el siguiente
recorrido: (5 Días/4 noches)

Salidas del tour lunes del 24/Oct al 14/Nov, el crucero hace el siguiente
recorrido: (5 Días/4 noches)

Día

Día

 Puerto

Llegada

Lunes

Lavrion (Atenas)

Lunes

Salida

 Puerto

----

13:00

Lunes

Lavrion (Atenas)

Mykonos

18:00

23:00

Lunes

Martes

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Martes

Patmos

16:30

21:30

Miércoles

Rodas

07:00

18:00

Jueves

Creta (Heraklion)

07:00

Jueves

Santorini

16:30

Viernes

Lavrion (Atenas)

06:00

Llegada

Salida
----

11:00

Mykonos

16:00

23:00

Martes

Kusadasi (Turquía)

07:00

12:30

Martes

Patmos

16:00

21:00

12:00

Miércoles

Rodas

07:00

18:00

21:30

Jueves

Santorini

07:00

20:00

Viernes

Lavrion (Atenas)

06:00

➤Incluidas estas visitas:

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

Tour 9 días
Turquia y Atenas
Iti MD525

A
B
C
D

Temporada unica
Hab. Doble

Supl. Ind.

1.825
1.925
2.150
2.275

650
725
925
1.025

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Temporada baja
Categ. 07 Marzo / 18 Abril + 24 Octubre / 14 Noviembre
Hab. Doble
Supl. Ind.

Tour 12 días
Turquia y Grecia
Iti MD526

A
B
C
D

2.590
2.775
3.225
3.395

915
1.025
1.250
1.800

Temporada media
25 Abril / 22 Agosto + 26 Septiembre / 17 Octubre

Temporada Alta
29 Agosto al 19 Septiembre

Hab. Doble

Hab. Doble

Supl. Ind.

2.695
2.930
3.325
3.550

950
1.050
1.300
1.825

Supl. Ind.

2.850
3.075
3.495
3.695

995
1.100
1.325
1.875

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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Turquía y Grecia Espectacular
Descubriendo... Estambul (3) / Ankara (1) / Capadocia (2) / Pamukkale (1) / Efeso / Esmirna (1) / Crucero por el Mar Egeo (2) / Atenas (3) / Epidauro / Micenas / Olimpia (1) / Delfos (1) /
Meteora / Kalambaka (1)

Día 1º (S): Estambul
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Estambul
GRECIA
Ankara

Kalambaka

Capadocia
Delfos
Atenas

Olimpia

Kusadasi

Pammukale
TURQUÍA

Santorini

Creta

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Estambul

Black Bird

Holiday Inn Old City

Ankara

Anadolu Downtown

Anadolu Downtown

Capadocia

Avrasya

Avrasya

Pamukkale

Colossae

Colossae

Esmirna
Crucero
Celestyal
Atenas

Blanca

Blanca

Crystal City / Dorian Inn

Polis Grand / Stanley

Olympia

Neda

Arty Grand / Amalia

Delfos

Hermes

Amalia / Nafsica Palace

Kalambaka

Orfeas

Amalia / Meteoritis

Ciudad

Categoría C

Categoría D

Estambul

Ottomans Life Hotel

The Marmara Taksim

Ankara

Anadolu Downtown

Anadolu Downtown

Capadocia

Dinler Urgup

Dinler Urgup

Pamukkale

Colossae

Colossae

Esmirna
Crucero
Celestyal
Atenas

Movenpick

Movenpick

Titania / Zafolia

Wyndham Grand Athens / Radisson Blu Park

Olympia

Arty Grand / Amalia

Arty Grand / Amalia

Delfos

Amalia / Nafsica Palace

Amalia / Nafsica Palace

Kalambaka

Amalia / Meteoritis

Amalia / Meteoritis

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (D): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del
hotel para visitar el Bazar Egipcio
(mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco por
el Bósforo, el estrecho que separa
Europa de Asia donde podremos
disfrutar de la gran belleza de los
bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas.
Almuerzo. Por la tarde visita al
barrio Sultanahmet con la plaza del
Hipódromo Romano, la Mezquita
Azul, única entre todas las mezquitas otomanas al tener 6 minaretes
y la espléndida Mezquita de Santa
Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar el Palacio de Topkapı,
residencia y centro administrativo
de los sultanes del Imperio Otomano (sección Harén con billete suplementario). Continuación para tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado
los domingos, fiestas religiosas y
los 29 de Octubres), edificio que
alberga más de 4000 tiendas en su
interior. Al finalizar la visita salida en
autocar para Ankara (450 km), pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital
del país. Cena en el hotel.
Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno en el hotel. Visita a la
capital de Turquía con el Museo de
las Civilizaciones de Anatolia con
exposición de restos paleolíticos,
neolíticos, hitita, frigia Urartu etc.
Y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la República
Turca. Salida para Capadocia (290
km). En el camino, visita a la ciudad
subterránea construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad

subterránea conserva los establos,
salas comunes, sala de reuniones y
pequeñas habitaciones para las familias. Llegada a la región de Capadocia. Presentación de Ceremonia
Sufi de Los Derviches Giróvagos
(Danzantes) de la Orden Mevlevi,
representando el viaje místico de
ascensión espiritual del hombre a
través del amor, la búsqueda de la
verdad y llegar a la “Perfección”.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo
Al amanecer, posibilidad de participar
en una excursión en globo aerostático, una experiencia única, sobre las
formaciones rocosas, chimeneas de
hadas, formaciones naturales, paisajes
lunares. Desayuno en el hotel. Día
dedicado a la visita de esta fantástica
región con sus chimeneas de hadas
espectaculares, única en el mundo:
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X
y XI; parada en el pueblo troglodita
de Uçhisar, visita de Avcilar el cual
tiene un paisaje espectacular, Valle de
Derbent con sus formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo para
visitar talleres artesanales de alfombras y onyx-piedras semipreciosas
montadas en joyería de plata. Cena
y alojamiento en el hotel.
Excursión opcional: espectáculo
folclórico y danza de vientre.
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y de danza de vientre
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos
característicos y músicas folclóricas
de todas las regiones de Turquía
y la interpretación de la danza de
vientre en una sala rupestre asombrosamente espacioso.
Día 6º (J): Capadocia /
Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukkale
(610 km). En el camino parada para
visitar el Caravanserail de Sultanhan
posada Selyúcida de la era medie-

val. Continuación hacia Pamukkale.
Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo
con sus piscinas naturales de aguas
termales calizas y las cascadas petrificadas de travertino. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7º (V): Pamukkale / Efeso /
Esmirna
Excursión opcional: Paseo en globo Al amanecer, volará lentamente
sobre piscinas de blanco travertino
de Pamukkale y las antiguas ruinas
de la ciudad de Hierápolis. Tras
aterrizar, disfrute de una copa de
champán. Desayuno en el hotel.
Salida para Selçuk-Efeso (200 km)
. Llegada y visita al área arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a
Artemisa. El Odeón, el Templo de
Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de
Mármol y el Teatro más grande de
la antigüedad. Visita a la Casa de
la Virgen, supuesta última morada
de la Madre de Jesús. Parada en un
centro de producción de cuero y
continuación para Izmir-Esmirna
(~85 km.), la tercera ciudad más
grande de Turquía. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8º (S): Kusadasi / Embarque
en el Crucero por el Mar Egeo
Desayuno en el Hotel. Traslado
al puerto de Kusadasi, embarque
en crucero. Almuerzo y cena a
bordo.
Día 9º (D): Crucero por el Mar
Egeo
Pensión completa en el barco.
Día 10º (L): Crucero por el Mar
Egeo / Atenas
Por la mañana, a las 06,00 hrs, llegada al puerto. Desayuno y desembarco. Día libre en Atenas. Alojamiento en el hotel.
Día 11º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar
nuestra primera visita en el esta-
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16 días DESDE

17

2.525$
PP++

13

Fechas de salida

+
+

A Estambul: Sabados
2022
Todos los sabados del 12/Mar al 19/Nov de 2022

Nuestro precio incluye
➤Traslado necesario de llegada desde el aeropuerto de Ataturk. En
dio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era moderna (1896).
Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a
Zeus, padre de todos los dioses.
Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes de la ciudad, el Parlamento
con la Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo
de la Moneda; Catedral Católica;
el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad
y Biblioteca Nacional; Arco de
Adriano. Visita al recinto arqueológico de la Acrópolis: Propileos;
templo Jónico de Atenea Nike, en
memoria de la victoria sobre los
Persas; Erection, original templo
Jónico consagrado a las antiguas
divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses

que de acuerdo a la leyenda se
disputaron la protección de la
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre.
Alojamiento.
Día 12º (X): Atenas / Epidauro /
Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde habrá
una breve parada. Visita del famoso
teatro de Epidauro. Continuación
hacia Micenas. Visita del recinto
arqueológico de Micenas y salida
hacia Olympia. Llegada a la cuna
de los Juegos Olímpicos. Cena y
alojamiento.
Día 13º (J): Olimpia / Delfos
Desayuno . Visita de Olympia. Se
visita el Templo de Zeus, el Estadio,
el Museo, etc. Salida hacia Delfos
atravesando el famoso y Nuevo
Puente colgante llegando a Delfos.
Cena y alojamiento.

Salidas del tour sabados del 12/Mar al 22/Oct,
el crucero empieza el sabado con siguiente
recorrido (3 días/2 noches)
Día

 Puerto

Llegada Salida

Sábado

Kusadasi (Turquía)

----

13:00

Sábado

Patmos

16:30

21:30

Domingo

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Domingo

Santorini

16:30

21:30

Lunes
Lavrion (Atenas)
06:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en
Creta

Día 14º (V): Delfos / Kalambaca
Desayuno y vista de Delfos, visitaremos el oráculo de Apolo, uno de los
más sagrados de Grecia, situado en
el Monte Parnaso, la fuente de Castalia y MarMaría y el museo donde
veremos la famosa estatua de bronce
“El Auriga de Delfos”. Salida hacia
Kalambaca. Cena y alojamiento.
Día 15º (S): Kalambaca /
Meteora / Atenas
Desayuno y visita de dos monasterios colgantes de Meteora, de
regreso a Atenas pasaremos por
Termópilas, donde se encuentra la
estatua del rey Esparta Leónidas y
regreso a Atenas. Alojamiento.
Día 16º (D): Atenas.
Desayuno y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Salidas del tour sabados del 29/Oct al 19/Nov,
el crucero empieza el sabado con siguiente
recorrido (3 días/2 noches)
Día

 Puerto

Llegada Salida

Sábado

Kusadasi (Turquía)

---

12:30

Sábado

Patmos

16:30

21:00

Domingo

Santorini

07:00

20:00

Lunes

Lavrion (Atenas)

06:00

caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplica
suplemento según pág. 268.
➤Todas las visitas indicadas en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría seleccionada.
➤Comidas y cenas indicadas en el programa.
➤1 Excursión en el Crucero incluida en programa (Salidas a partir del 23/
Oct no tienen visita incluida por cambio en el programa del barco por
el Mar Egeo).
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 184$
NETO.

➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en programa.
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se
incluyen).

➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta;
recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona)

Notas importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de
las mismas.
➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama
plegable
➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del
itinerario.

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Temporada baja
Categ. 12 Marzo / 23 Abril + 29 Octubre / 19 Noviembre
Hab. Doble

Tour 16 días
Turquia y Grecia
Iti MD527

A
B
C
D

Supl. Ind.

2.525
2.835
3.095
3.560

1.065
1.290
1.425
1.725

Temporada media
30 Abril / 20 Agosto + 01 / 22 Octubre

Temporada Alta
27 Agosto al 24 Septiembre

Hab. Doble

Hab. Doble

Supl. Ind.

2.650
2.960
3.250
3.680

1.095
1.325
1.450
1.760

Supl. Ind.

2.750
3.065
3.350
3.795

1.125
1.360
1.475
1.795

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.
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Gran Gira de Medio Oriente

Descubriendo... Estambul (3) / Capadocia (2) / Pamukkale (1) / Éfeso / Kusadasi / Esmirna (1) / Crucero por el Mar Egeo (2) / Atenas (3) / Cairo (4) / Crucero por el Nilo de (3) noches / Tierra
Santa (7)
Día 1º (S): Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2º (D): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita el Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación
recorrido en barco por el Bósforo, el
estrecho que separa Europa de Asia
donde podremos disfrutar de la gran
belleza de los bosques de Estambul,
de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas
orillas. Almuerzo. Por la tarde, visita
al barrio Sultanahmet con la plaza del
Hipódromo Romano, la Mezquita
Azul, única entre todas las mezquitas
otomanas al tener 6 minaretes y la
espléndida Mezquita de Santa Sofía
del siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 3º (L): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para realizar la visita del Palacio
de Topkapi residencia de los sultanes
del imperio otomano (sala del harem
con suplemento). Tiempo libre en el
Gran Bazar (cerrado los domingos,
fiestas religiosas y los 29 de Octubre) edificio que alberga más de 4000
tiendas en su interior. Almuerzo.
Por la tarde visita panorámica de
la ciudad, pasando por los barrios
importantes de la parte histórica y
de la parte moderna de la ciudad,
incluyendo una caminata por la calle
peatonal de Istiklal. Regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel.

Estambul
GRECIA

Kusadasi

Pammukale

Capadocia
TURQUIA

Atenas
Éfeso

Tel Aviv
EGIPTO

Cairo

Tiberiades
Galilea
Jerusalen

Salidas del tour sabados del 12/Mar al 22/Oct, el crucero
empieza el sabado con siguiente recorrido (3 días/2 noches)
Día

 Puerto

Llegada Salida

Sábado

Kusadasi (Turquía)

----

13:00

Sábado

Patmos

16:30

21:30

Domingo

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Domingo

Santorini

16:30

21:30

Lunes
Lavrion (Atenas)
06:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta

Salidas del tour sabados del 29/Oct al 19/Nov, el crucero
empieza el sabado con siguiente recorrido (3 días/2 noches)
Día
Sábado

 Puerto
Kusadasi (Turquía)

Llegada Salida
---

12:30

Sábado

Patmos

16:30

21:00

Domingo

Santorini

07:00

20:00

Lunes
Lavrion (Atenas)
06:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

Día 4º (M): Estambul / Vuelo
para Capadocia
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar un vuelo domestico para
Capadocia. En el camino, visita de la
ciudad subterránea construida por las
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad
subterránea conserva los establos,
salas comunes, sala de reuniones y
pequeñas habitaciones paralas familias
Llegada al hotel de Capadocia. Salida
del hotel para ver la Ceremonia de
Los Derviches Girovagos (danzantes)
que representa el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través
del amor, la búsqueda de la verdad y
llegar a la “Perfección”. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo
Al amanecer, posibilidad de participar en una excursión en globo
aerostático, una experiencia única,
sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares.Desayuno
en el hotel. Día dedicado a la visita
de esta fantástica región con sus
chimeneas de hadas espectaculares,
única en el mundo: Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con
pinturas de los siglos X y XI; parada
al pueblo troglodita de Uçhisar. Visita de Avcilar, el cual tiene un paisaje espectacular, Valle de Derbent
con sus formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo para visitar
los talleres artesanales de alfombras y onyx-piedras semipreciosas
montadas en joyería de plata. Cena
y alojamiento en el hotel.

Excursión opcional: espectáculo
folclórico y danza del vientre.
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo
folclórico y de danza de vientre con
barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos característicos y músicas folclóricas de todas las
regiones de Turquía y la interpretación
de la danza de vientre en una sala rupestre asombrosamente espacioso.
Día 6º (J): Capadocia / Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukkale
(610 km). En el camino, parada para
visitar el Caravanserail de Sultanhan posada Selyúcida de la era medieval. Continuación para Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale
“Castillo de Algodón”, único en
el mundo con sus piscinas naturales de aguas termales calizas y las
cascadas petrificadas de travertino.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º (V): Pamukkale / Efeso /
Esmirna
Excursión opcional: paseo en globo
al amanecer, volará lentamente sobre piscinas de blanco travertino de
Pamukkale y las antiguas ruinas de la
ciudad de Hierápolis. Tras aterrizar,
disfrute de una copa de champán.
Desayuno en el hotel. Salida para
Selçuk-Efeso (200 km). Llegada y
visita al área arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa. El
Odeón, el Templo de Adriano, la
Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el
Teatro más grande de la antigüedad.
Visita a la Casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y continuación para
Esmirna. Llegada a Esmirna. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 8º (S): Kusadasi / Embarque
en el Crucero por el Mar Egeo
Desayuno en el Hotel. Traslado
al puerto de Kusadasi, embarque
en crucero. Almuerzo y cena a
bordo.
Día 9º (D): Crucero por el Mar
Egeo
Pensión completa en el barco.
Día 10º (L): Crucero por el Mar
Egeo / Atenas
Por la mañana, a las 06,00 hrs, llegada al puerto. Desayuno y desembarco. Día libre en Atenas. Alojamiento en el hotel.
Día 11º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar
nuestra primera visita en el estadio
Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas
de la era moderna (1896). Nos detendremos también a contemplar el
templo dedicado a Zeus, padre de
todos los dioses. Continuación de
la visita panorámica por las avenidas
más importantes de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido, donde se realiza el
tradicional cambio de guardia; Museo
de la Moneda; Catedral Católica; el
conjunto de edificios neoclásicos de
la Academia, Universidad y Biblioteca
Nacional; Arco de Adriano. Visita al
recinto arqueológico de la Acrópolis;

Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas; Erection, original templo Jónico consagrado a las antiguas
divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de
acuerdo a la leyenda se disputaron la
protección de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 12º (X): Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta ciudad o hacer una visita
opcional de día completo a Delfos.
Alojamiento.
Día 13º (J): Atenas / El Cairo
Desayuno en el Hotel. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
los servicios en Atenas: Desayuno en el Hotel. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de salida
Día 14º (V): El Cairo / Aswan /
Crucero Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el avión a Aswan. Llegada
y traslado al Barco. Alojamiento en
camarotes. Cena y Noche a bordo.
Día 15º (S): En Crucero
Alojamiento y Pensión Completa a
bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus a Abu Simbel
para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo.
(Visita Incluida en Paquete Plus.)
Visita de la presa alta de Aswan.
Día 16º (D): En Crucero
Kom Ombo. Visitaremos su templo,
situado en una plataforma rocosa en
una curva del Nilo. Llegada a Edfú.
Visita del templo mejor conservado
de Egipto, dedicado al dios Horus.
Pensión completa a bordo.
Día 17º (L): Crucero por El Nilo
/ El Cairo
Tras el desayuno, visita del Templo
de Luxor, dedicado al dios AmónRa donde destaca la avenida de las
Esfinges, el Obelisco, las estatuas
de Ramsés II y la Naos. Visita del
Templo de Karnak, donde se han
descubierto más de 18.000 estatuas.
Cruzaremos a la orilla oeste del
Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas estatuas
de los Colosos de Memnon, y el
Templo de Hatshepsut. Almuerzo a
bordo y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a El Cairo. Llegada y
traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 18º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le
incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh
y la Esfinge con entrada al recinto,
Opcionalmente le sugerimos hacer
una visita al Museo Egipcio, barrio
Copto y Ciudadela, con almuerzo
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus). Alojamiento.
Día 19º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta ciudad o hacer alguna visita
opcional. Alojamiento.
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Día 20º (J): Cairo / Tel Aviv /
Jerusalén
Desayuno y tiempo libre en Cairo.
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Tel
Aviv. Llegada y traslado a nuestro
hotel en Jerusalén. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando los
servicios en El Cairo: Desayuno en el
Hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Día 21º (V): Jerusalén (Ciudad
Nueva y Belén):
Desayuno. Salida para una visita de
la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita
del Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos
los manuscritos del Mar Muerto y
el Modelo que representa la Ciudad
de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Vista de la Universidad Hebrea de
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein
Karem, pintoresco barrio de las
afueras de Jerusalén para visitar el
Santuario de San Juan Bautista. De
allí continuaremos al Memorial Yad
Vashem, monumento recordatorio
a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la
tarde, viaje hasta Belen. Visita de
la Iglesia de la Natividad y la Gruta
del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Regreso a Jerusalén. Cena
y alojamiento en Jerusalén.
Día 22º (S): Jerusalén (Ciudad
Vieja):
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos.

Visita panorámica de la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia
Getsemani, Basílica de la Agonía.
Luego Muro Occidental (Muro de
las Lamentaciones), la vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro,
seguimos al Monte Sión, para visitar
la tumba del Rey David, el Cenáculo
y la Abadía de la Dormición. Cena
y alojamiento en Jerusalén.
Día 23º (D): Jerusalén / Valle del
Jordan / Safed / Galilea
Desayuno. Salida vía Desierto de Judea, bordeando la ciudad de Jerico y
pudiéndose apreciar desde el camino
el Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del Jordan hacia Beit Shean, una de las principales
ciudades de la decápolis griega cuya
importancia estratégica debido a su
ubicación geográfica ha perdurado a
través de la historia hasta nuestros
días. Visita de las excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del
Bautismo), a orillas del río Jordan.
Seguiremos nuestro recorrido hacia
las alturas del Golán con destino Safed, ciudad de la Cabala, visita de las
antiguas Sinagogas y la Colonia de los
Artistas. Cena y alojamiento en un
Kibbutz hotel en la Galilea.
Día 24º (L): Galilea / Nazaret /
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar
la Basílica de la Anunciación y la
Carpintería de San José. A continuación proseguiremos rumbo a

Tabgha, lugar de la Multiplicación
de los Panes y los Peces, luego a
Capernahum, el Ministerio más
importante de los últimos cuatro
años de Jesús, visita de las ruinas de
una antigua Sinagoga del Segundo
Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad
de Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. Cena
y alojamiento en un Kibbutz hotel
en la Galilea.
Día 25º (M): Galilea / Acre /
Haifa / Cesarea / Jaffa / Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia la ciudad
de Acre para visitar la antigua fortaleza de los cruzados, luego proseguimos a Haifa, recorrido de la
ciudad, incluyendo el templo Bahai
y los Jardines Persas. Salida hacia
Cesarea para visitar el teatro romano, ciudad cruzada y el acueducto
de la época de los Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía
costera. Breve visita de la antigua
ciudad de Jaffa y Tel Aviv. Cena y
alojamiento en Tel Aviv.
Día 26º (X): Tel Aviv
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta interesante ciudad o realizar una visita opcional a Massada y
Mar Muerto. Cena y alojamiento
en Tel Aviv.
Día 27º (J): Tel Aviv
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada baja
Temporada media
30 Abril / 20 Agosto + 01 / 22 Octubre
Tour
Categ. 12 Mar/23 Abr + 29 Oct/19 Nov
Hab. Doble
Supl. Ind.
Hab. Doble
Supl. Ind.

Temporada Alta
27 Agosto al 24 Septiembre
Hab. Doble
Supl. Ind.

2.025

915

2.140

950

2.250

980

2.285

1.120

2.395

1.150

2.515

1.180

2.590

1.395

2.715

1.450

2.840

1.475

Tour

Categ Fecha

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

A

B

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti MD529

C

Tour

Categ Fecha

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel A
Iti MD530

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel B
Iti MD530

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel C
Iti MD530

Hab. Doble

12 Mar / 23 Abr
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 24 Septiembre
01 / 22 Octubre
29 Octubre / 19 Noviembre
12 Mar / 23 Abr
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 24 Septiembre
01 / 22 Octubre
29 Octubre / 19 Noviembre
12 Mar / 23 Abr
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 24 Septiembre
01 / 22 Octubre
29 Octubre / 19 Noviembre

Supl. Ind.

3.595
3.740
3.810
3.740
3.595
3.960
4.075
4.190
4.075
3.960
4.350
4.530
4.595
4.530
4.350
Hab. Doble

1.160
1.170
1.190
1.170
1.160
1.420
1.450
1.480
1.450
1.420
1.720
1.790
1.815
1.790
1.720
Supl. Ind.

5.775
5.910
5.990
5.910
5.775
6.170
6.290
6.395
6.290
6.170
6.850
7.025
7.095
7.025
6.850

10-24

2.025$
P+PP++

10-13
21

Fechas de salida
A Estambul: Sábados
2022
Todos los sabados del 12/Mar al 19/Nov de 2022

Port

+ ++

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslado necesario de llegada desde el aeropuerto de Ataturk. En

caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplica
suplemento según pág. 268.
➤Todas las visitas indicadas en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de Estambul, Atenas y Cairo.
➤Circuito de Capadocia en Media Pensión
➤Crucero por el Egeo y crucero por el Nilo en Pensión Completa.
➤Circuito Tierra Santa en Media Pensión (6 cenas).
➤Aéreos en clase turista: Estambul/Capadocia, Atenas/Cairo, Cairo/
Aswan, Luxor/Cairo y Cairo/Tel Aviv.
➤1 Excursión en el Crucero incluida en programa (Salidas a partir del 23/
Oct no tienen visita incluida por cambio en el programa del barco por
el Mar Egeo).
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero por el Mar Egeo
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Crucero por el Egeo: Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio
por persona 184$ NETO.

➤Crucero por el Egeo: Excursiones opcionales del crucero no incluidas
en el programa.

➤Propinas en el Crucero del Nilo 40 $ (Se pagan a bordo del barco).
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero por el
Mar Egeo que si se incluyen).

A
Tour 13 días:
Turquia / Grecia B
Iti MD528
C

12 Mar / 23 Abr
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 24 Septiembre
01 / 22 Octubre
29 Octubre / 19 Noviembre
12 Mar / 23 Abr
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 24 Septiembre
01 / 22 Octubre
29 Octubre / 19 Noviembre
12 Mar / 23 Abr
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 24 Septiembre
01 / 22 Octubre
29 Octubre / 19 Noviembre

13, 20 ó 27 días DESDE

1.810
1.850
1.870
1.850
1.810
2.080
2.120
2.150
2.120
2.080
2.610
2.650
2.675
2.650
2.610

➤Visado en Egipto 35 $ Neto por persona
➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta;
recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona)

Notas importantes
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de
las mismas.
➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama
plegable
➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del
itinerario.

Paquete Plus
➤Egipto: 195$
•Visita día completo al Museo
Egipcio, Ciudadela de Saladino y
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde
Aswan en Bus.

Suplemento de Temporada Alta en Israel (Plan de 27 Días)
Se aplica a las siguientes fechas de inicio del tour
Cat. Supl Salidas 14/May, 16/Jul, 23/Jul, 30/Jul, 06/Ago, 03/Sep, 17/Sep, 01/Oct, 08/Oct
A
100
B
100
C
115

Supl Salidas 26/Mar, 02/Abr, 24/Sep

250
260
275

Suplemento de Temporada Alta en Egipto (Plan de 20 y 27 Días)
Se aplica a las siguientes fechas de inicio del tour
Supl Salidas
Supl Salidas
Cat.
del 26/Mar al 16/Abr
del 24/Sep al 15/Oct
A
190
55
B
215
100
C
225
125

Excursión opcional
➤Massada y Mar Muerto: Precio por persona

Supl Salidas
del 22/Oct al 19/Nov

115
185
195

145$

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

192 | PAÍSES MEDITERRÁNEOS, TUNEZ, RUMANÍA Y BULGARIA

Túnez al Completo
Descubriendo... Túnez / Carthago / Sidi Bou Said / Kairouan / Sbeitla / Tozeur / Chott el Jerid / Douz / Matmata
/ El Jem / Zaghouane / Utica

Sidi Bou Said
Túnez
Hammamet

Kairouan

Sousse
El Jem

Sbeitla
Tozeur
Kebili
Chott Jerid

Matmata

Douz
TUNEZ

8 días DESDE

8

830$

13

Fechas de salida
A Túnez: Lunes
2022
Abr: 04, 11, 18, 25
May: 02, 09, 19, 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

Hoteles previstos o similares

Día 1º (L): Túnez Capital o
Playas de Túnez
Llegada al aeropuerto de Túnez
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (M): Túnez Capital o
Playas de Túnez / Carthago /
Sidi Bou Said / Túnez Capital o
Playas de Túnez (128 Km)
Desayuno. Visita del Museo del
Bardo, una de las colecciones más
importantes de mosaicos, dividida
en 4 etapas históricas: cartaginesa,
romana, paleo cristiana y musulmana. Tiempo libre en la medina
de Túnez. Salida hacia la costa.
Almuerzo. Visita de las ruinas
de Cartago y continuación hacia
el pueblecito de Sidi Bou Said, de
construcción típica con todas las
casas blancas y sus puertas y ventanas pintadas de azul. Tiempo libre
para recorrer sus calles o sentarse
en una terraza a tomar un té. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3º (X): Túnez Capital o
Playas de Túnez / Kairouan /
Sbeitla / Tozeur-Nefta
(460 Km)
Desayuno. Salida hacia Kairouan,
cuarta Ciudad Santa del Islám, fundada en el año 671 y donde visitaremos la Gran Mezquita de Okba
Ibn Nafa, el Mausoleo de Abu

Zama, el barbero del Profeta Mahoma, los estanques de agua de los
Aglabitas, la medina y sus zocos, y
un taller de alfombras. Seguiremos
hacia Sbeitla, llamada Sefetula por
los romanos, y visita de sus ruinas:
El Arco de Triunfo, los Templos,
etc. Almuerzo en ruta y continuación hacia Tozeur o Nefta. Cena y
alojamiento.
Día 4º (J): Tozeur-Nefta
Estancia en el hotel en régimen de
pensión completa. Día libre para
disfrutar de las instalaciones del
hotel, pasear por los zocos de la
ciudad o descansar. Por la mañana
se realizará una excursión opcional
en 4x4 a los oasis de montaña visitando Tamerza, Chebika y Mides.
Por la noche se ofrecerá opcionalmente una cena típica beduina en
haimas, amenizada con el folklore
de la zona. Alojamiento.
Día 5º (V): Tozeur-Nefta / Kebili
/ Douz (126 Km)
Desayuno. Salida a primera hora
de la mañana atravesando el lago
salado de Chott el Jerid hacia Douz,
llamada puerta del desierto, vía Kebili. Paseo opcional en dromedario
por las dunas del Sahara y posibilidad de visitar el Mercado semanal.
Almuerzo y resto del día libre.
Cena y alojamiento.

Día 6º (S): Douz / Matmata / El
Jem / Playas de Túnez (440 Km)
Desayuno. Salida hacia Matmata.
Visita panorámica de este típico
pueblo bereber con su paisaje lunar
y cuyas viviendas se excavan en la
tierra en forma de cráteres y donde se rodaron algunas escenas de la
película de la guerra de las galaxias.
Visita de una casa troglodita. Continuación hacia Mahres y almuerzo.
Seguiremos hacia El Jem y visita del
Anfiteatro, séptimo en importancia durante el Imperio Romano y
conservado en muy buen estado.
Continuación hacia la zona de playa. Cena y alojamiento.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Túnez/C. Túnez

Ezzahra

Tozeur/Nefta

Ksar Rouge

Douz

Sahara Douz

Zona playa

Kantaoui Center

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Transporte en autocar/minibús/4x4 según ruta indicada y número de
participantes.

➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Día 7º (D): Playas de Túnez
/ Zaghouane / Utica / Túnez
Capital o Playas de Túnez
(176 Km)
Desayuno. Salida hacia Zaghouane.
Visita del templo de las aguas de
donde salieron los acueductos que
llegaban hasta Cartago. Almuerzo
y continuación hacia Utica, donde
visitaremos sus ruinas (anfiteatro,
termas, capitolio). Salida hacia
Túnez o Costa de Túnez. Cena y
alojamiento.
Día 8º (L): Túnez Capital o
Playas de Túnez
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 8 días:
Túnez / Túnez
Iti MD

Unica

04 / 25 Abr

02 May / 27 Jun

04 Jul / 29 Ago

05 Sep / 31 Oct

Sup. Hab. Ind.

830

850

940

830

470

PAÍSES MEDITERRÁNEOS, TUNEZ, RUMANÍA Y BULGARIA | 193

Túnez minicircuito
y playas

TUNEZ
Kairouan

Descubriendo... El Jem / Matmata / Douz / Chott el Jerid / Tozeur / Kairouan / Playas de Túnez

Túnez
Hammamet
Port el Kantaoui
Sousse

El Jem

Tozeur
Chott Jerid

Matmata

Douz

8 días DESDE

4

624$

10
13

Fechas de salida
A Túnez: Lunes
2022
Abr: 04, 11, 18, 25
May: 02, 09, 19, 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

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

1ª noche playa

Houda

Douz

Sahara Douz

Tozeur/Nefta

La Palmeraie Fram

Zona playa

A elegir

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Transporte en autocar/minibús/4x4 según ruta indicada y número de
participantes.

Día 1º (L): Túnez Capital / Zona
de playa (70 kms.)
Llegada al aeropuerto de Túnez y
traslado al hotel en zona de playa.
Cena y alojamiento.
Día 2º (M): Zona de Playa / El
Jem / Matmata / Douz
(524 kms.)
Desayuno. A primera hora de la
mañana, salida hacia El Jem para
visitar su Anfiteatro Romano, uno
de los mejores del mundo. Continuación, vía Sfax y Gabes, a Matmata. Almuerzo y visita de las
casas trogloditas, casas excavadas
en la roca. Seguiremos hacia Douz,
donde tendremos la posibilidad de
realizar, opcionalmente, un paseo

en dromedario. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º (X): Douz / Chott el Jerid
/ Tozeur o Nefta (126 kms.)
Desayuno. Salida, atravesando el
lago salado de Chott el Jerid, para
llegar a Tozeur. Visita panorámica
de la ciudad y de la Corbeille de
Nefta. Almuerzo. Posibilidad de
realizar opcionalmente una excursión en 4x4 a los oasis de Tamerza
y Chebika. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 4º (J): Tozeur o Nefta /
Kairouan / Zona de playa
(400 kms.)
Desayuno. Salida vía Gafsa hacia

Kairouan. Visita de la cuarta Ciudad Santa del Islám y visita de la
Gran Mezquita del Mausoleo del
Barbero y de un taller de alfombras. Almuerzo. Continuación
hacia los hoteles de playa. Cena y
alojamiento.
Días 5º, 6º, 7º (V,S,D): Playas
de Túnez
Días libres en el hotel elegido en
régimen de media pensión o todo
incluido para disfrutar de la playa
o realizar excursiones opcionales.

➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4* durante el circuito, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤10 ó 13 comidas (7 cenas y 3 almuerzos o 7 cenas y 6 almuerzos, sin
bebidas).

➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles de playa

Día 8º (L): Playas de Túnez
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Tour 8 días:
Túnez / Túnez
Iti MD

Categ.

Hotel y régimen en zona de Playa

4 Abr / 25 Abr

2 May / 27 Jun

4 Jul / 29 Ago

5 Sep / 26 Sep

3 Oct / 31 Oct

Sup. Hab. Ind.

Royal Salem (Sousse) 4* (TI)

624

639

794

681

624

187

Khayam Garden 4* (Hammamet) (TI)

637

664

830

773

654

254

Marhaba Palace 5* (Sousse) (TI)

635

662

851

721

635

208

Le Royal 5* (Hammamet) (MP)

666

675

847

694

637

350

Unica

ÍNDICE
196

206

197

207

198

208

199

209

200

210

201

212

Egipto Karnak

Egipto Philae

Israel: Fuente de Culturas

Jerusalén: Extensión a Jordania

Jordania Fascinante

Jordania, Dunas
y Nabateos

202

Israel Inolvidable y Petra

203

Bellezas de Irán

204

Emiratos Árabes Unidos Dubai

205

Los 7 Emiratos Árabes

Combinado Dubai-Abu Dhabi

Israel y Dubai

Líbano esencial

Dubai

Egipto y Tierra Santa

Egipto y Jordania

214

Egipto, Israel y Jordania

216

Uzbekistán, La Ruta de la Seda

217

Kyrgyztan, por la huella de los Nómadas
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Egipto Karnak

Con Crucero de 4 días por el Nilo de
Luxor a Aswan y 3 noches en El Cairo

El Cairo
Aswan

Descubriendo... El Cairo / Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan

Luxor
Edfu

EGIPTO

Kom Ombo

8 días DESDE

10

740$
PP++

8

Fechas de salida

++

A El Cairo: Domingos
2022-2023

Todos los domingos del 10 de
Abril 2022 al 26 de Marzo 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Cairo

Barcelo Pyramids

Ramses Hilton

Crucero

Radamis II / Solaris

Radamis II / Solaris

Ciudad

Categoría C

Categoría D

Cairo

Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero

Nile Premium

Nile Premium

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 4 noches régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana
y entradas.

Día 1º (D): El Cairo
Llegada al Aeropuerto y traslado al
hotel en El Cairo. Alojamiento.

el Templo de Hatshepsut. Almuerzo y cena a bordo.
Día 4º (X): En Crucero: Edfu /
Kom Ombo
Llegada a Edfú. Visita del templo
mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Navegación
hacia Kom Ombo para visitar su
templo, situado en una plataforma
rocosa en una curva del Nilo. Pensión completa a bordo.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor /
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al Aeropuerto y salida en vuelo hacia Luxor.
(Vuelo no incluido) Llegada, y
traslado directamente al barco.
Alojamiento en camarotes. Cena y
noche a bordo.
Día 3º (M): En Crucero: Luxor
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco.
Visita del Templo de Luxor, donde
destaca la avenida de las Esfinges,
el Obelisco, las estatuas de Ramsés
II y la Naos. Posteriormente, visita
del Templo de Karnak, donde se
han descubierto más de 18.000 estatuas. Cruzaremos a la orilla oeste
del Nilo para visitar el Valle de los
Reyes, y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, y

Día 5º (J): En Crucero: Aswan
Aswan, situada en la frontera sur de
Egipto. Tomaremos una faluca para
dar un paseo alrededor de la isla
Elefantina. Visita al templo de Isis
en la Isla de Philae, Pensión completa a bordo.
Día 6º (V): En Crucero / El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo.
Excursión opcional en bus a Abu
Simbel para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Ne-

fertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+) Regreso a
Aswan. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia El Cairo. (Vuelo
no incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el hotel. Durante este día le incluimos
una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge
con entrada al recinto. Opcionalmente podremos visitar el Museo
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela,
con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).

➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Propinas en el crucero. Son obligatorias, aprox 40 $ con pago directo
en el barco.

➤Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Luxor y Aswan/Cairo. Suplemento.
300$ Neto por persona. (Sujeto a modificación)

➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles de El Cairo. Consultar precio y condiciones de obligatoriedad o no según hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$
Extras

•Excursión a Abu Simbel desde
Aswan en Bus

•Visita día completo al Museo
Egipcio, Ciudadela de Saladino y
barrio Copto, con almuerzo

Día 8º (D): El Cairo
Desayuno, Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y
traslado al aeropuerto para salir en
su vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

10 Abril al 17 Abril 2022
Hab. Dob.

A

Tour 8 días B
El Cairo
Iti OM601 C
D

935
1.010
1.200
1.400

24 Abril al 30 Abril 2022

Supl. Indv.

320
420
530
730

Hab. Dob.

740
790
1.070
1.180

01 Mayo al 31 Julio 2022

Supl. Indv.

260
260
450
570

Hab. Dob.

750
760
930
1.020

Supl. Indv.

260
260
370
480

Del 07 de Agosto al 25 Septiembre 2022

18 Diciembre al 31 Diciembre 2022
02 Octubre 2022 al 26 Marzo 2023
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año) (Navidad/Fin de año)

Hab. Dob.

Hab. Dob.

750
760
990
1.080

Supl. Indv.

260
260
410
520

860
990
1.140
1.210

Supl. Indv.

300
420
510
590

Hab. Dob.

990
1.160
1.450
1.550

Supl. Indv.

380
520
630
850
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Egipto Philae

Con Crucero de 3 días por el Nilo de
Aswan a Luxor y 4 Noches en El Cairo

El Cairo
Aswan

Descubriendo... El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor

Luxor
Edfu

EGIPTO

Kom Ombo

8 días DESDE

9

730$
PP++

6

++

Fechas de salida
A El Cairo: Jueves
2022 / 2023

Todos los Jueves desde el 07 de
Abril 2022 al 23 de Marzo 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Cairo

Barcelo Pyramids

Ramses Hilton

Crucero

Radamis II / Solaris

Radamis II / Solaris

Ciudad

Categoría C

Categoría D

Cairo

Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero

Nile Premium

Nile Premium

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 3 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana
y entradas.

Día 1º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

plo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada
a Edfú. Visita del templo mejor
conservado de Egipto, dedicado al
dios Horus. Pensión completa a
bordo.

Día 2º (V): El Cairo / Aswan /
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado
al barco. Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.

Día 5º (L): En Crucero: Luxor /
El Cairo
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado al dios
Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obelisco, las
estatuas de Ramsés II y la Naos.
Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de
18.000 estatuas. Cruzaremos a la
orilla oeste del Nilo para visitar
el Valle de los Reyes y conocer
las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, y el Templo de
Hatshepsut. Almuerzo a bordo y
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 3º (S): En Crucero: Aswan
Alojamiento a bordo. Posibilidad de
tomar una excursión opcional en
bus a Abu Simbel para visitar sus
impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de
las profundidades del Nilo. (Visita
Incluida en Paquete Plus.) Visita
de la presa alta de Aswan. Pensión
completa a bordo.
Día 4º (D): En Crucero: Kom
Ombo / Edfu
Kom Ombo. Visitaremos su tem-

Día 6º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le
incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh
y la Esfinge con entrada al recinto,
Opcionalmente le sugerimos hacer
una visita al Museo Egipcio, barrio
Copto y Ciudadela, con almuerzo
incluido (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento.
Día 7º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para poder
seguir disfrutado de esta ciudad o
tomar alguna visita opcional. Alojamiento.

➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Visita en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Aswan y Luxor/Cairo. Suplemento.
300$ Neto por persona. (Sujeto a modificación)

➤Propinas en el crucero. Son obligatorias, aprox 40 $ con pago directo
en el barco.

➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles de El Cairo. Consultar precio y condiciones de obligatoriedad o no según hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$
•Visita día completo al Museo
Egipcio, Ciudadela de Saladino y
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde
Aswan en Bus

Día 8º (J): El Cairo
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y
traslado al aeropuerto para tomar
su vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Cat.

07 al 21 Abril 2022
Hab. Dob.

A

Tour 8 días B
El Cairo
Iti OM602 C
D

880
980
1.060
1.400

28 Abril 2022
Supl. Indv.

280
410
450
790

Hab. Dob.

790
810
1.000
1.120

Supl. Indv.

240
380
430
550

05 Mayo al 29 Septiembre 2022

06 al 27 Octubre 2022

Hab. Dob.

Hab. Dob.

730
750
930
1.050

Supl. Indv.

240
250
495
530

780
870
1.020
1.180

Supl. Indv.

240
350
495
600

03 Noviembre 2022 al 23 Marzo 2023
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año

22 al 29 Diciembre 2022
(Navidad/Fin de año)

Hab. Dob.

Hab. Dob.

840
990
1.050
1.150

Supl. Indv.

260
430
470
580

1.030
1.140
1.360
1.500

Supl. Indv.

320
520
560
860
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Israel: Fuente de Culturas
Descubriendo... Tel Aviv (2) / Cesarea / Haifa / Galilea (2) / Nazaret / Tiberiades / Jerico / Belén / Jerusalén (3)

Tiberiades

Tel Aviv

Galilea

Jerusalén

ISRAEL

8 días DESDE

9

1.450$
PP++

2

Fechas de salida
A Tel Aviv: Domingos
2022/2023

Salidas del 06/Mar/2022 al
26/Feb/2023

++

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Tel Aviv

Golden Beach

Sea Net / Hotel 75

Galilea

Kibutz Hotel

Kibutz Hotel

Tiberiades

Jacob
Jerusalem gold /
Jerusalem Gate
Categoría C
Metropolitan /
Grand Beach
Kibutz Hotel
Royal Plaza / Lake House
(Hab. Superior)
Grand Court /
Leonardo Jerusalem

Prima / Lake House

Jerusalén
Día 1º (D): Tel Aviv
Recepción y traslado en el Aeropuerto de Tel Aviv. Alojamiento.
Día 2º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión
opcional Massada y Mar Muerto.
Alojamiento.
Día 3º (M): Tel Aviv / Jaffa /
Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa.
Continuación hacia Cesarea, ciudad
romana de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la época de los
cruzados. Visita al Teatro Romano,
ciudad cruzada y el acueducto. Se
prosigue hacia Haifa, situada en la
ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai
y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la
ciudad fortificada de los Cruzados
de la época medieval, desde donde
se podrán apreciar las murallas de
la ciudad antigua. Se prosigue hacia
la Galilea. Alojamiento en la Galilea
(Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.
Día 4º (X): Galilea / Nazareth /
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Se continúa bordeando
el Mar de Galilea hacia Tiberiades.

Por la tarde, continuaremos hacia
Tabgha para visitar el lugar de la
Multiplicación de los Panes y de los
Peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga
y la Casa de San Pedro, seguiremos
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de
la Montaña. Por último una breve
visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del
país. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 5º (J): Galilea / Valle del
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Galilea
con rumbo hacia Yardenit (lugar del
Bautismo), a orillas del río Jordán.
Seguiremos viajando por el Valle
del Jordán hasta Beit Shean, una
de las principales ciudades de la
decápolis griega cuya importancia
estratégica debido a su ubicación
geográfica ha perdurado a través de
la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones arqueológicas. Continuación vía Desierto de
Judea hacia Jerusalén, bordeando la
ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de
las Tentaciones. Alojamiento.
Día 6º (V): Jerusalén (Ciudad
Nueva Y Belen)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario
del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo

que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de
la Universidad Hebrea de Jerusalén
prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalén para visitar el Santuario
de San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio a los 6
millones de judíos que perecieron
en el Holocausto. Por la tarde, viaje
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la
Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 7º (S): Jerusalén (Ciudad
Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos.
Visita panorámica de la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia
Getsemani, Basílica de la Agonía.
Luego Muro Occidental (Muro de
las Lamentaciones), la vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro,
seguimos al Monte Sión, para visitar
la tumba del Rey David, el Cenáculo
y la Abadía de la Dormición. Alojamiento.

Ciudad
Tel Aviv
Galilea
Tiberiades
Jerusalén

Prima Park / Shalom
Categoría D
Crowne Plaza Beach
Kibutz Hotel
Caesar Tiberias
Lady Stern / Vert

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
➤2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
➤Media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre
todas las cenas excepto la del primer día de estancia.

➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla
hispana.

➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto. Por persona (mínimo 2 personas)

Día 8º (D): Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. A la hora oportuna
traslado de salida al aeropuerto.
* Durante periodos de alta temporada o de alta demanda el alojamiento en Galilea podría ser
reemplazado por alojamiento en la
ciudad de Nazareth o de Naharya.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Tour 8 días:
Tel Aviv / Tel Aviv
Iti OM604

Categ. Hab. Doble
A
B
C
D

Supl. Indv.

1.450
1.595
1.775
2.095

Supl Salidas
Supl Salidas
10/Abr, 29/May, 07/Ago, 14/Ago, 21/Ago, 16/
17/Abr, 09/Oct
Oct, 23/Oct, 30/Oct, 06/Nov, 18/Dic, 25/Dic

Sup. Media Pension

675
750
900
1.200

110
120
130
180

100
100
115
130

250
260
275
295

145$
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Jerusalén: Extensión
a Jordania

Tel Aviv

Descubriendo... Jerusalén (4) / Jerash / Monte Nebo / Amman (1) / Petra (1)

Amman

Jerusalén
ISRAEL

JORDANIA
Petra

3 y 5 días DESDE

815$

Fechas de salida
A Jerusalén: Miercoles
2022/2023

Salidas del 02/Mar/2022
al 22/Feb/2023

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Día 1º (X): Jerusalén
Recepción en el aeropuerto y traslado de llegada a Jerusalén. Alojamiento.
Día 2º (J): Jerusalén
Desayuno. Día libre. Excursión
opcional a Massada y Mar Muerto.
Alojamiento.
Día 3º (V): Jerusalén (Ciudad
Nueva y Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario
del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo
que representa la Ciudad de Jeru-

salén en tiempos de Jesús. Vista de
la Universidad Hebrea de Jerusalén
prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalén para visitar el Santuario
de San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem.
Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad, la
Gruta del Nacimiento y Capillas de
San Jerónimo. Alojamiento.

Getsemani, Basílica de la Agonía.
Luego al Muro Occidental (Muro
de las Lamentaciones), la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro,
seguimos al Monte Sión, para visitar
la tumba del Rey David, el Cenáculo
y la Abadía de la Dormición. Alojamiento.
Día 5º (D): Jerusalén
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto Ben Gurion.

Día 4º (S): Jerusalén (Ciudad
Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos.
Visita panorámica de la ciudad santa amurallada. Continuación hacia

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida.
➤Visitas y excursiones tal como indicadas con guías locales de habla
hispana.

➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o similares en
la cat. escogida.

➤Nota: Suplemento de Media Pensión no incluye la cena del primer día
Notas Importantes
➤En caso de que la salida de Amman no se realice desde el mismo

aeropuerto de Amman sino que se realice a Jerusalén ó Tel Aviv, es
importante comprobar que su Visado a Israel le permite esta segunda
entrada y el vuelo de salida tendría que ser por la tarde / noche.

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto. Por persona (mínimo 2 personas)

145$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

A
Tour 5 días:
B
Jerusalén / Jerusalén
C
Iti OM605
D

Suplemento
Media Pensión
(3 cenas)

Suplemento
Hab. Indiv.

Categ. Habitación Doble

815
860
995
1.095

430
460
525
590

Supl Salidas
13/Abr, 01/Jun, 21/Sep, 05/Oct, 19/Oct, 26/
Oct, 02/Nov, 21/Dic

115
120
140
180

Supl Salidas
20/Abr, 12/Oct

90
100
100
130

175
200
200
260

Extensión Jordania Esencial
Día 1º (D): Tel Aviv ó Jerusalén
/ Jerash / Puente Allenby /
Amman
Salida de Tel Aviv y Jerusalén a la
frontera y entrada a Jordania. Luego
de tramitar los arreglos fronterizos
correspondientes, continuación a
Jerash, ciudad del Decapolis situada
a 45 km. al norte de Amman en las
fértiles alturas del Gilead. Visita a la
antigua ciudad romana y sus calles
adornadas con columnas, el teatro
antiguo, los baños situados en la
cima de la colina, el arco de triunfo,
etc. Continuación a Amman, la capital de Jordania donde se realizará
una breve visita a los lugares importantes. Alojamiento en Amman.

Día 2º (L): Amman / Petra
Desayuno y salida muy temprano
por la carretera del desierto hacia
Wadi Musa, llegada a Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en la antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer siglo a.c. Visita
de los impresionantes monumentos
esculpidos en roca rosa como por
ejemplo el tesoro “El Khazne” (tumba de un rey nabateo), las Tumbas,
los obeliscos y el altar (Al Madhbah). Alojamiento en Petra.

visitar la antigua ciudad bizantina y
ver el antiguo mosaico del mapa de
la Tierra Santa y ruinas de los lugares históricos. Se continúa hacia
el Monte Nebo, lugar desde donde
Moisés admiro la tierra prometida.
Desde ese punto disfrutaremos
de una magnifica vista panorámica
del valle del Jordán, Jericó y el Mar
Muerto. Continuación al Puente
Allenby y regreso a Jerusalén o Tel
Aviv. (El vuelo de salida desde Tel
Aviv tiene que ser a partir de las
21h00).

Día 3º (M): Petra / Madaba /
Monte Nebo / Puente Allenby /
Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno y salida a Madaba para

Fechas de salida
A Tel Aviv: Domingos
2022/2023

Salidas del 06/Mar/2022
al 26/Feb/2023

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida desde Jerusalén o Tel Aviv y traslado de
salida al aeropuerto de Amman o Jerusalén o Tel Aviv.

➤Transporte y visitas incluidas en Jordania de acuerdo con itinerario con
guía de habla hispana.

➤Alojamiento y desayuno buffet en el Hotel de la categoría escogida.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas Fronterizas: 50 $ por persona. Pago directo en la frontera.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour 3 días:
Jordanía Esencial
Iti OM606

Suplemento
Hab. Indiv.

Categ. Habitación Doble
A
B
C
D

760
875
960
1.050

Suplemento
Media Pensión

100
160
270
315

Supl Salidas: 27/Mar, 03/Abr, 10/Abr, 17/Abr, 24/Abr, 09/
Oct, 16/Oct, 23/Oct, 30/Oct, 06/Nov, 25/Dic, 01/Ene

40
50
80
125

40
50
75
75
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Jordania Fascinante
Descubriendo... Amman (4) / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Petra (2) / Wadi / Rum / Castillos del Desierto /
Mar Muerto
Amman
Madaba

Mar Muerto
Kerak

JORDANIA

Petra

Wadi Rum

7 días DESDE

9

795$
PP++

6

Fechas de salida

Día 1º: Amman
Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º: Amman / Visita
Panorámica / Jerash / Ajlun /
Amman
Desayuno y salida para realizar una
visita panorámica de la ciudad de
Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis, situada al norte de Amman. Durante
la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y
el teatro romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción
por los mongoles. Es un castillo de
la época de los cruzados, situado en
lo alto de la montaña y desde el que
se contempla una hermosa vista. Al
finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 3º: Amman / Madaba / Nebo
/ Shobak / Petra
Desayuno y salida hacia Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo
desde donde admiraremos una
preciosa vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto. Este
lugar es importante históricamente
por ser el último lugar visitado por
Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que
nunca llegaría. Visita del Castillo
de Shobak denominado en alguna

ocasión como “Mont Real”, Shobak
data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la
ladera de una montaña. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con una imponente puerta
y una triple pared a su alrededor.
A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la fortaleza
cayó en manos saladinas sólo 75
años después de su construcción.
Continuación a Petra, llegada a la
ciudad Nabatea descubierta en
el siglo XIX por el suizo Ludwing
Burckhardt. Cena y Alojamiento.
Día 4º: Petra
Desayuno. Día completo dedicado
a la visita de la ciudad rosa, capital
de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero.
Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos.
El Tesoro, famoso e internacional
monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que
al menos hay que ir una vez en la
vida. Al finalizar la visita, ya por la
tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º: Petra / Little Petra /
Wadi Rum / Amman
Desayuno y visita a Little Petra (Pequeña Petra) que fue habitada por
los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces,
tiene un camino pequeño que lleva a
alguna del área interior, Siq Al Bared,
la escala de esta área y el hecho que
es la continuación de Petra, le dio
el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Atravesando el

++

A Amman: Miércoles y
Domingos
2022 - 2023

desierto de Lawrence de Arabia. La
visita se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos,
consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto,
observaremos las maravillas que ha
hecho la naturaleza, con las rocas y
la arena. El pueblo de Wadi Rum, la
fuente de Lawrece, las inscripciones
de Alamele, los 7 pilares, las dunas
de arena. Al finalizar la visita, continuaremos a Amman. Cena y alojamiento.

Salidas todos los Miércoles y
Domingos del 30/Mar/2022 al
26/Mar/2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Amman

Mena Tyche

Bristol

Kempinsky

Petra

Sella

Nabatean Castle

The Old Village Resort

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida.
➤Alojamiento en los hoteles indicados en la categoría escogida y en

Día 6º: Amman / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Amman
Desayuno y salida hacia el este de
la ciudad, para visitar tres de los
más representativos llamados Castillos del Desierto: Harranah, Amra
y Hallabat. Estos castillos, construidos entre los siglos VII al XI, eran
utilizados unos como Caravanserais, otros como pabellones de
descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de
sus territorios. Aún hoy, se pueden
encontrar algunas decenas de ellos,
en diferentes estados de conservación. Estos que visitamos son los
más representativos, especialmente
el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que
fueron obra de artistas sirios durante el periodo Califal. Salida hacia
el Mar Muerto. El punto más bajo
de la tierra, situado a 400 metros
bajo el nivel del mar. Su salinidad y
sus minerales, ofrecen posibilidades
curativas para diferentes enfermedades, así como para la fabricación
de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.

régimen de media pensión.

➤Transporte en bus o minibús según el número de pasajeros con guía
acompañante de habla hispana.

➤Visita y entradas a monumentos tal como se describen en el itinerario
con guías de habla hispana.

➤Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero.
➤Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en
el itinerario.
➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena
no estará incluida.
➤Consultar suplemento por cenas de Navidad y Fin de Año.

Suplemento pensión completa (5 almuerzos)
➤Por persona

150$

Día 7º: Amman
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto y salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 7días
Aman / Aman
Iti OM607

A
B
C

Del 30 de Marzo al 17 de Abril 2022

Del 20 de Abril al 29 de Mayo de 2022

Del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2022

Del 04 de Sep. de 2022 al 26 de Mazo de
2023 (Excepto Navidad/Fin de año)

Del 18 de Diciembre 2022 al 04 de Enero 2023
(Navidad/Fin de año)

Hab. Dob.

Hab. Dob.

Hab. Dob.

Hab. Dob.

Hab. Dob.

920
1.185
1.395

Sup. Indv.

395
580
765

850
1.095
1.275

Sup. Indv.

370
520
690

795
1.075
1.195

Sup. Indv.

370
520
690

850
1.095
1.275

Sup. Indv.

370
520
690

975
1.275
1.395

Sup. Indv.

420
590
775
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Jordania, Dunas
y Nabateos

Amman
Mar Muerto

Descubriendo... Amman (4) / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Petra (2) / Wadi Rum (1) / Castillos del Desierto
/ Mar Muerto

JORDANIA

Petra
Wadi Rum

8 días DESDE

9

Día 1º: Amman
Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º: Amman / Visita
Panorámica / Jerash / Ajlun /
Amman
Desayuno y salida para realizar una
visita panorámica de la ciudad de
Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis, situada al norte de Amman. Durante
la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y
el teatro romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción
por los mongoles. Es un castillo de
la época de los cruzados, situado en
lo alto de la montaña y desde el que
se contempla una hermosa vista. Al
finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 3º: Amman / Madaba / Nebo
/ Shobak / Petra
Desayuno y salida hacia Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo
desde donde admiraremos una
preciosa vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto. Este
lugar es importante históricamente
por ser el último lugar visitado por
Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que
nunca llegaría. Visita del Castillo
de Shobak denominado en alguna
ocasión como “Mont Real”, Shobak
data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la

ladera de una montaña. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con una imponente puerta
y una triple pared a su alrededor.
A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la fortaleza
cayó en manos saladinas sólo 75
años después de su construcción.
Continuación a Petra, llegada a la
ciudad Nabatea descubierta en
el siglo XIX por el suizo Ludwing
Burckhardt. Cena y Alojamiento.
Día 4º: Petra
Desayuno. Día completo dedicado
a la visita de la ciudad rosa, capital
de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero.
Durante la visita a pie, conoceremos
los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la
roca por los Nabateos. El Tesoro,
famoso e internacional monumento
llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de esos lugares
del mundo en el que al menos hay
que ir una vez en la vida. Al finalizar
la visita, ya por la tarde, regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º: Petra / Little Petra /
Wadi Rum
Desayuno y visita a Little Petra
(Pequeña Petra) que fue habitada
por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que
lleva a alguna del área interior, Siq
Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña
Petra. Salida hacia Wadi Rum. Atravesando el desierto de Lawrence
de Arabia. La visita se realiza en
peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una
pequeña incursión en el paisaje
lunar de este desierto, observaremos las maravillas que ha hecho la

naturaleza, con las rocas y la arena.
El pueblo de Wadi Rum, la fuente
de Lawrece, las inscripciones de
Alamele, los 7 pilares, las dunas
de arena. Esta noche tendremos
el alojamiento en tiendas Beduinas
superiores con baño privado y aire
acondicionado, en un campamento
en el desierto. Cena y alojamiento.
Día 6º: Wadi Rum / Amman
Desayuno y posibilidad de realizar
visita opcional para ver el amanecer
en el desierto. A la hora prevista,
salida hacia Amman y tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 7º: Amman / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Amman
Desayuno y salida hacia el este de
la ciudad, para visitar tres de los
más representativos llamados Castillos del Desierto: Harranah, Amra
y Hallabat. Estos castillos, construidos entre los siglos VII al XI, eran
utilizados unos como Caravanserais, otros como pabellones de
descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de
sus territorios. Aún hoy, se pueden
encontrar algunas decenas de ellos,
en diferentes estados de conservación. Estos que visitamos son los
más representativos, especialmente
el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que
fueron obra de artistas sirios durante el periodo Califal. Salida hacia
el Mar Muerto. El punto más bajo
de la tierra, situado a 400 metros
bajo el nivel del mar. Su salinidad y
sus minerales ofrecen posibilidades
curativas para diferentes enfermedades, así como para la fabricación
de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.

815$
PP++

7

++

Fechas de salida
A Amman: miercoles y
domingo
2022-2023

Salidas todos los Miércoles y
Domingos del 30/Mar/2022 al
26/Mar/2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Amman

Mena Tyche

Bristol

Kempinsky

Petra

Sella

Nabatean Castle

Wadi Rum

Campamento
Hassan Zawaideh

Campamento
Hassan Zawaideh

The Old Village
Resort
Campamento
Hassan Zawaideh

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida.
➤Alojamiento en los hoteles indicados en la categoría escogida y en
régimen de media pensión.

➤Alojamiento una noche en campamento de Wadi Rum, tiendas beduinas

de categoría superior, con cuarto de baño privado y aire acondicionado.

➤Transporte en bus o minibús según el número de pasajeros con guía
acompañante de habla hispana.

➤Visita y entradas a monumentos tal como se describen en el itinerario
con guías de habla hispana.

➤Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero.
➤Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.
Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en
el itinerario.
➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena
no estará incluida.
➤Consultar suplemento por cenas de Navidad y Fin de Año.

Suplemento Pensión Completa
➤Incluye 5 almuerzosHoteles previstos o similares.
Por persona: 150$

Día 8º: Amman
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto y salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categoria

Tour 8 días
Aman / Aman
Iti OM620

Primera (4*) A
Semi-Lujo (5*Moderado) B
Lujo (5*L) C

Del 30 de Marzo al 17 de Abril 2022

Del 20 de Abril al 29 de Mayo de 2022

Del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2022

Hab. Doble

Hab. Doble

Hab. Doble

940
1.195
1.415

Supl. Indiv.

395
580
765

860
1.105
1.295

Supl. Indiv.

350
450
650

815
1.085
1.205

Supl. Indiv.

350
450
650

(Navidad/Fin de año)
Del 04 de Sep. de 2022 al 26 de Mazo de 2023
Del 18 de Diciembre 2022 al
(Excepto Navidad/Fin de año)
04 de Enero 2023
Hab. Doble
Supl. Indiv.
Hab. Doble
Supl. Indiv.

860
1.105
1.295

350
450
650

995
1.295
1.415

400
500
675
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Israel Inolvidable y Petra

Haifa

Descubriendo... Jerusalén (3) / Belén / Valle del Jordán / Galilea (2) / Nazaret / Tiberiades / Cesarea / Haifa /
Eilat (2) / Petra

Tiberiades
Tel Aviv

Galilea
JORDANIA
Jerusalén

ISRAEL

Eilat

8 días DESDE

10

2.375$
PP++

2

Fechas de salida

++

A Jerusalén: Jueves
2022-2023
Día 1º (J): Jerusalén
Recepción y traslado del aeropuerto de Ben Gurion hasta Jerusalén.
Alojamiento.
Día 2º (V): Jerusalén (Ciudad
Nueva) / Belen / Jerusalén
Desayuno. Salida para una visita de
la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita
del Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos
los manuscritos del Mar Muerto y
el Modelo que representa la Ciudad
de Jerusalén en tiempos de Jesus.
Vista de la Universidad Hebrea de
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein
Karem, pintoresco barrio de las
afueras de Jerusalén para visitar el
Santuario de San Juan Bautista. De
allí continuaremos al Memorial Yad
Vashem, monumento recordatorio
a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la
tarde, viaje hasta Belen. Visita de la
Iglesia de la Natividad y la Gruta del
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San Jose. Regreso a Jerusalén
y alojamiento.
Día 3º (S): Jerusalén (Ciudad
Vieja)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos.
Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonia. Salida
hacia la Ciudad Antigua. Visita del
Muro Occidental (Muro de los
Lamentos). Continuaremos con la
visita a la Vía Dolorosa, Iglesia del
Santo Sepulcro. Después hacia el
Monte Sion para visitar la Tumba
del Rey David, el Cenáculo (Sala
de la Última Cena) y la Abadía de
la Dormición. Alojamiento.
Día 4º (D): Valle del Jordan /
Safed / Galilea
Desayuno. Salida de Jerusalén

vía Desierto de Judea, bordeando
la ciudad de Jerico y pudiéndose
apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Viajaremos
a través del Valle del Jordan hacia
Beit Shean, una de las principales
ciudades de la decápolis griega cuya
importancia estratégica debido a su
ubicación geográfica ha perdurado
a través de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones.
Continuación hacia Yardenit (lugar
del Bautismo), a orillas del río Jordan. Seguiremos nuestro recorrido hacia las alturas del Golán con
destino Safed, ciudad de la Cabala,
visita de las antiguas Sinagogas y la
Colonia de los Artistas. Cena y
alojamiento en la Galilea (Hotel o
Kibutz).
Día 5º (L): Galilea / Nazaret /
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar
la Basílica de la Anunciación y la
Carpintería de San José. A continuación proseguiremos rumbo a
Tabgha, lugar de la Multiplicación
de los Panes y los Peces, luego a
Capernahum, el Ministerio más
importante de los últimos cuatro
años de Jesús, visita de las ruinas de
una antigua Sinagoga del Segundo
Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad
de Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. Cena
y alojamiento en la Galilea (Hotel
o Kibutz).
Día 6º (M): Galilea /Acre / Haifa
/ Caesarea / Aeropuerto de
TelAviv / Eilat
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Acre para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde
se podrán apreciar las murallas de
la ciudad antigua, continuaremos

con un recorrido por la ciudad de
Haifa ubicada en la ladera del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa vista del Templo
Bahai y sus Jardines Persas. Salida
hacia Cesarea ciudad romana de
la época del Rey Herodes, famosa
por su grandiosa arquitectura y su
puerto, cuya importancia perduro
hasta la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Continuación
hacia el Aeropuerto de Tel-Aviv
para tomar el vuelo interno a la
ciudad de Eilat. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en Eilat.

Hoteles previstos o similares

Día 7º (X): Eilat / Petra / Eilat
Desayuno. Salida a la frontera de
Arava para cruzar a Jordania, después de los trámites fronterizos se
continúa el viaje por el maravilloso desierto jordano cruzando por
Wadi Rum, entrada a la Ciudad
Rosa (Petra), a través de su estrecho desfiladero donde se podrán
contemplar los increíbles monumentos, tumbas y el espectacular
anfiteatro para tres mil espectadores. Después seguimos para visitar
el Moses Spring, antes de partir a
Wadi Musa (nueva ciudad de Petra). Regreso a la frontera de Arava
a traves de Aqaba. Después de los
tramites fronterizos traslado al hotel en Eilat y alojamiento.

Eilat

Día 8º (J): Eilat / Aeropuerto
Ben Gurión
Desayuno. A la hora oportuna,
traslado al aeropuerto de Eilat para
tomar el vuelo interno a Tel-Aviv.
Llegada al aeropuerto Ben-Gurion
de Tel Aviv y fin de los servicios.
(Su vuelo de salida debe ser a
partir de las 13h00).

Ciudad

Salidas del 03/Marzo/2022 al
23/Febrero/2023

Categoría A

Categoría B

Galilea

Jerusalem gold /
Jerusalem Gate
Kibutz Hotel

Tiberiades

Jacob

Prima / Lake House

Eilat

Adi Eilat

Vista

Tel Aviv

Golden Beach

Sea Net / Hotel 75

Ciudad

Categoría C
Grand Court /
Leonardo Jerusalem
Kibutz Hotel
Royal Plaza / Lake House
(Hab. Superior)
Caesar / Leonardo Eilat
Metropolitan /
Grand Beach

Jerusalén

Jerusalén
Galilea
Tiberiades

Tel Aviv

Prima Park / Shalom
Kibutz Hotel

Categoría D
Lady Stern / Vert
Kibutz Hotel
Caesar Tiberias
Dan Panorama
Crowne Plaza Beach

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
➤2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
➤La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre
todas las cenas excepto la cena del primer día de estancia.

➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla
hispana.

➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤Vuelos Tel Aviv / Eilat / Tel Aviv.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Visados de Israel y Jordania
➤Tasa de salida de Israel - frontera de Arava y Tasa de salida de Jordania –
frontera de Arava 65$ por persona (sujeto a cambio sin previo aviso).

Notas Importantes
➤* Durante periodos de alta temporada o de alta demanda el alojamiento
en Galilea podría ser reemplazado por alojamiento en la ciudad de
Nazareth o de Naharya.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour 8 días
Jerusalén / Eilat
Iti OM603

Categ. Habitación Doble
A
B
C
D

Supl. Hab. Ind.

2.375
2.495
2.675
2.950

Supl Salidas
02/Jun, 04/Ago, 11/Ago, 18/Ago, 25/Ago, 22/Sep, 06/Oct,
20/Oct, 27/Oct, 03/Nov, 22/Dic, 29/Dic

Supl. Media Pensión

725
770
890
1.230

90
90
100
140

100
110
115
120
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Bellezas de Irán
Descubriendo... Teherán (2) / Shiraz (2) / Persépolis / Pasagard / Yazd / Naeen / Isfahan (2) / Matin Abad Camp
(1) / Abyaneh / Kashan

Teherán
IRÁN
Isfahán
Yazd
Persépolis
Shiraz

8 días DESDE

10

1.675$
PP++

7

Fechas de salida
Salidas 2022
A Teherán: Sábados
Jun: 11, 25
Jul: 16, 23
Ago: 13, 27

++

Nov: 05, 19
Dic: 03, 31
2023
Feb: 25
Mar: 04

Hoteles previstos o similares

Día 1.- Teherán
Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Teherán / Shiraz
Desayuno. A las 08.30 hrs, salida del hotel para realizar la visita
panorámica: visita al Museo Arqueológico, con su maravillosa
exposición de reliquias históricas
procedentes de los yacimientos
arqueológicos más importantes, al
Museo de las Joyas de la Corona,
considerado uno de los más valiosos y únicos del mundo, y al Palacio
Golestan, el más antiguo palacio de
Teherán y calificado por la Unescocomo Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia
Shiraz. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 3.- Shiraz
Desayuno. A Shiraz se la conoce
como la cuna de la cultura persa.
Visita del Jardín Narenjestan o de
Eram. Eram significa “cielo” en el
Corán. El Jardín recibió su nombre
por su belleza, que lo hace “parecido” a dicho cielo. Visita de las Tumbas de Hafez y Saadi, importantes
poetas persas, la Mezquita de Nasir
ol Molk, también conocida como
la “mezquita rosa”, la mezquita
y el bazar de Vakil y la Puerta del
Qorán. Almuerzo. Por la noche,
visita del Santuario de Ali Ebn e
Hamzeh. Alojamiento.
Día 4.- Shiraz / Persépolis /
Pasagard / Yazd
Desayuno. Uno de los puntos álgi-

dos del viaje es la visita a Persépolis, fundada por Darío I en 518 a.c
Significa literalmente “la capital de
Persia”. La importancia y la calidad
de estas monumentales ruinas la
convierten en un lugar arqueológico único. Visita de la Necrópolis
de Naqsh e Rostam, magnífico lugar de enterramiento de los reyes
Aqueménidas. Continuación hacia
Pasagard, donde destaca la tumba
de Ciro el Grande, fundador del
Imperio Aqueménida que data de
500 a.C. y es la tumba histórica más
antigua. Almuerzo. Continuación
hacia Yazd. Llegada y alojamiento.
Día 5.- Yazd / Naeen / Isfahan
Desayuno. Yazd es la ciudad construida de adobe más antigua del
mundo. Está repleta de antiguas
mezquitas de impresionante belleza
y la coexistencia de los templos de
fuego con varios lugares sagrados
de diferentes religiones, asombran
a todos los visitantes. Visita del
templo del fuego de los zoroastras, la mezquita del viernes y las
torres del silencio y el complejo de
Mir Chakhmagh. Almuerzo. Por la
tarde, salida hacia Isfahan, visitando
en ruta la Mezquita Jame en Naeen.
Llegada a Isfahan y alojamiento.
Día 6.- Isfahán
Desayuno. La legendaria ciudad de
Isfahán hechiza a todos y cada uno
de sus visitantes. Isfahán, “la mitad
del mundo”, se enorgullece por sus
fascinantes palacios y jardines históricos, así como por sus puentes
pintorescos. Visita para conocer la
famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Ja-

han), la segunda mayor del mundo
después de la Plaza de Tiananmen
de Pekín; las mezquitas de Sheikh
Lotfollah e Imán, el palacio de Ali
Qapou y el palacio de Chehel Sotun. Almuerzo. Por la tarde, visita
de los antiguos puentes que cruzan
el río Zayande Rud. Alojamiento.
Día 7.- Isfahán / Martin Abad
Desayuno. Visita de la Catedral
de San Salvador, también llamada
Catedral de Vank, y de su museo.
Es la iglesia
armenia más importante de todo el
país. Contiene asombrosos frescos
que describen escenas religiosas,
especialmente de la vida de Jesucristo. Salida de Isfahan hacia el desierto para alojarnos en el campo
de Matin Abad. Centro turístico en
el desierto desde donde veremos
un cielo estrellado y tendremos un
paseo en camello. Cena local y alojamiento en el campamento.
Día 8.- Matin Abad / Natanz /
Kashan / Teherán
Desayuno y salida hacia Teherán,
en la ruta visitamos Natanz donde podemos visitar la mezquita de
Jame y una pequeña fabrica local.
Almuerzo y continuaremos hacia
Kashan donde visitamos el Jardin
de Fin, uno de los más famosos
jardines de Irán y la casa de Broujerdi. Continuación hacia Teherán
y alojamiento en hotel cercano al
aeropuerto. Alojamiento.
Día 9.- Teherán
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto y salida.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Teheran

Enghelab / Ferdowsi

Shiraz

Ario Barzan / Elizeh

Yazd

Moshir / Dad

Isfahán

Piroozi / Aseman

Martin Abad

Tent Camp

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Vuelo interno Teherán - Shiraz, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, con conductor de habla persa

(el traslado de salida será con el servicio de “shuttle” del hotel. Tendrán que reservarlo los clientes directamente en el hotel)
➤Alojamiento en hoteles (8 noches) de categoría 4 *, habitaciones dobles
con baño o ducha.
➤7 comidas (6 Almuerzos y 1 cena), sin bebidas.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas.
➤Maleteros en los hoteles y propinas en restaurantes
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados)
➤Bebidas en las comidas
➤propinas y extras en el hotel.
➤Visado de entrada
Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en
el itinerario.
➤El alojamiento en el campamento del desierto de Matin Abad es en
cabaña tipo Koomeh (En persa se refiere a pequeñas habitaciones en un
desierto que en el pasado construían los granjeros. Están construidos
con ladrillos y barro y el techo tiene forma de cúpula para la mejor
circulación de aire natural. Estas habitaciones están equipadas con
aire acondicionado y calentadores. Los Koomehs se suministran con 2
camas que tienen la posibilidad de añadir una más si es necesario).
➤El alojamiento para la última noche en Teherán será en un hotel próximo al aeropuerto.
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin
bebidas.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categoría

Tour 9: días Teherán / Teherán
Toda la temporada
Iti OM623

Única

Habitación Doble

Supl. Indiv.

1.675

390
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Emiratos Árabes Unidos
Dubai

Sharjah
Dubai

Descubriendo... Dubai (7) / Abu Dhabi / Sharjah / Costa Este

Abu Dhabi
EMIRATOS
ÁRABES

8 días DESDE

6

Día 1º: Dubai
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 2º: Dubai
Desayuno. Mañana libre para descubrir los encantos de esta ciudad.
Por la tarde salida al “safari del
desierto” (En el trasporte, No se
incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia
“la entrada” al desierto. Recorrido
de aproximadamente 2 horas por
las dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas
altas dunas. Podrá hacer unas fotos
únicas de la puesta de sol árabe.
Una vez desaparezca el sol, detrás
de las dunas de arena dorada, nos
dirigiremos a nuestro campo en
el desierto. El olor a la fresca brocheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales
pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le invitara a
una tarde inolvidable. Cena buffet
oriental a base de barbacoa amenizada con música. Camellos a su disposición para aquellos que quieran
disfrutar de un pequeño paseo o
pintarse parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.
Día 3º: Dubai
Desayuno. Visita de la ciudad de
Dubai de día completo, la más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo
ultramoderno se entremezcla con
sus encantos tradicionales. El Tour
empieza desde Deira y se pasara
por el Zoco de las Especies y Zoco
del Oro. Atravesaremos el canal y
visitaremos el Museo de Dubai. Posteriormente nuestra ruta continuara
por la Carretera de Jumeira pasando
por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj Al
Arab, el único hotel de 7 estrellas en
el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. El Tour continuara con
una experiencia única de compras
en un centro comercial de Dubai

con vistas al Burj Khalifa (edificio
más alto del mundo con 828 metros). Posibilidad opcionalmente de
entrar en su interior (Suplemento
según indicado más abajo). Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º: Dubai / Sharjah / Dubai
Desayuno y salida en excursión
para visitar el emirato de Sharjah,
establecido como el centro cultural de Oriente Medio. Nuestro
recorrido comienza en la Rotonda
Monumental de la Cultura, nos
dirigiremos a la Corniche, con el
zoco de Oro de Al Majara y en el
corazón del distrito del patrimonio,
donde se encuentra la Cámara Al
Naboodah y el zoco Al Arsa, que
dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Regreso a Dubai y tarde
libre. En la noche, embarcaremos
en un “Dhow” (En el trasporte,
No se incluye asistencia de habla hispana), tradicional barco de
madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el complejo de
rascacielos mientras disfrutamos
de una cena buffet amenizada con
música. Alojamiento en el hotel.
Día 5º: Dubai / Abu Dhabi / Dubai
Desayuno y salida hacia Jebel Ali,
creación portuaria más grande del
mundo hecha por el hombre. Realizaremos una parada para tomar
fotos en la Residencia Jazirra, ex
residencia del Jeque Zayed. Admire
la tercera mezquita más grande del
mundo, la mezquita del Jeque Zayed, así como la tumba del mismo,
antiguo presidente de UAE y padre
de la nación. Continuación hasta el
Puente de Al Mata, pasando por
una de las áreas más ricas de Abu
Dhabi, el área de los ministros, con
impresionantes villas. Llegaremos
hasta la calle más bella, la Corniche,
la cual es comparada con Mahattan
en New York. Almuerzo en un restaurante local. Parada para realizar
fotos en el Emirates Palace HoteL.
El hotel tiene su propio puerto y

helipuerto. Según el periódico New
York Times, el Emirates Palace,
ha sido reconocido como el hotel
más caro nunca construido. El tour
continúa hasta Al Bateen Area,
donde se encuentran los palacios
de la Familia Real. Tendrán un breve
tiempo libre para realizar compras
en unos de los centros comerciales
más grandes, el Marina Mall. Regreso al hotel y alojamiento.

Fechas de salida

Día 6º: Dubai / Costa Este /
Dubai
Desayuno y excursión a la costa
este sobre el Océano Indico. La excursión comienza con un paseo por
el paisaje del desierto a través del
Oasis Al Daid A Masafi. Justo antes
de llegar a Masadi, nos detendremos
en el mercado local ‘’Mercado del
Viernes’’, que ha sido creado por los
comerciantes desde antaño. Nuestro viaje continuara a través de las
montañas de Hajar y sus cimas hasta
bajar a las aguas azules del Golfo de
Oman, hasta poder divisar la bella y
pintoresca población de Dibba. Pararemos para almorzar en un Hotel
de 4* de playa, donde podrán disponer de todas las facilidades para disfrutar de la playa. Snorkeling y buceo
tendrán un cargo adicional. De regreso visitaran la Mezquita Bidiyah,
que es la más reconocida como la
mezquita más antigua de UAE construida anterior al año 1446. Nuestra
ruta proseguirá a lo largo de la costa
de Khorr Fakkan. En el camino de
vuelta pasara por Fujairah, el único
emirato en la costa este. Regreso y
alojamiento.

Dubai

Día 7º: Dubai
Desayuno y día libre para dedicarlo a compras, ya que esta ciudad
está llena de ofertas, con muchos
centros comerciales de todo tipo.
Alojamiento.
Día 8º: Dubai
Desayuno y a la hora oportuna,
traslado al aeropuerto.

695$
PP++

4

++

A Dubai: Jueves y Domingos
2022 - 2023
Todos los Jueves y Domingos

del año, desde el 03 de Abril
2022 hasta el 30 de Marzo
de 2023

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Dubai
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Ibis Deira City Centre /
City Avenue Deira
Categoría C
Novotel Deira City Centre
/ Copthorne

Wyndham Deira /
Holiday Inn Al Barsha
Categoría D
Crown Plaza Sheikh Zayed /
Asiana

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
➤El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos
la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar
alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no
pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el
itinerario completo en privado según cada caso.
➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por
favor reconfirmar).
➤Cat A
60
➤Cat B
85
➤Cat C
90
➤Cat D
100

➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que
coincida la feria con la estancia del pasajero

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado.
➤Desayuno buffet durante todo el programa.
➤2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en
algunos casos puede ser en inglés.

➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 75.

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su
cuenta, no están incluidos los traslados.
➤VISADO: Simple (Una entrada) Por persona NETO 100$.
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO 250$.
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la
reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por
parte de inmigración.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Salidas del 03 Abril al 12 Mayo 2022
Hab. Dob.

Tour 8 días:
Dubai
Iti OM609

A
B
C
D

785
925
975
1.125

Salidas del 15/Mayo al 11/Septiembre 2022

Sup. Indv.

Hab. Dob.

415
510
590
695

Sup. Indv.

695
795
815
910

415
510
590
695

15/Septiembre/2022 al 30/Marzo/2023
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)
Hab. Dob.
Sup. Indv.

785
925
975
1.125

Salidas del 18/Dic/2022 al 01/Ene/2023
(Navidad/Fin de Año)
Hab. Dob.
Sup. Indv.

415
510
590
695

1.265
1.375
1.635
1.945

725
850
1.080
1.375

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 21$.
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Los 7 Emiratos Árabes
Descubriendo... Dubai (5) / Abu Dhabi / Sharjah / Diva

Sharjah

Dubai
Abu Dhabi

EMIRATOS
ÁRABES

6 días DESDE

6

595$
PP++

4

++

Fechas de salida
A Dubai: Lunes y Viernes
2022 - 2023
Todos los Lunes y Viernes,

desde el 01 de Abril 2022
y hasta el 27 de Marzo de
2023.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Día 1º: Dubai
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 2º: Dubai
Desayuno. Visita de la ciudad de
Dubai de medio día. El Tour empieza desde Deira y se pasara por
el Zoco de las Especies y Zoco del
Oro. Posteriormente nuestra ruta
continuara por la carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de
Jumeirah. Parada para realizar fotos
en el Burj Al Arab, el único hotel de
7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve
tiempo libre en el centro comercial
de Dubai con vistas al Burj Khalifa
(edificio más alto del mundo con
828 metros). Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior
(Suplemento según indicado más
abajo). Regreso al hotel y por la
tarde salida al “safari del desierto”
(En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana).
Salida en vehículos 4x4 hacia “la
entrada” al desierto. Recorrido de
aproximadamente 2 horas por las
dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de sol árabe. Una
vez desaparezca el sol, detrás de las
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campo en el desierto. El olor a la fresca brocheta a la
parrilla y el cordero, las hogueras,
el olor a las tradicionales pipas de
agua y los relajantes sonidos de la
música árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental
a base de barbacoa amenizada con

música. Camellos a su disposición
para aquellos que quieran disfrutar
de un pequeño paseo o pintarse
parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.
Día 3º: Dubai / Sharjah / Dubai
Desayuno y salida para visitar el
emirato de Sharjah, situado a solo
20 minutos del centro de Dubai y
se ha establecido como el centro
cultural de Oriente Medio. Comenzaremos en la rotonda monumental
de la cultura, nos dirigiremos a la
Corniche, con el zoco de Oro de
Al Majara y en el corazón del distrito del patrimonio, donde se encuentra la Cámara Al Naboodah y
el zoco Al Arsa, que dan una idea
de cómo se vivía antiguamente.
Regreso a Dubai y en la noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el
trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana), tradicional
barco de madera, que nos ofrece
una impresionante vista sobre el
complejo de rascacielos mientras
disfrutamos de una cena buffet
amenizada con música. Alojamiento
en el hotel.
Día 4º: Dubai / Abu Dhabi /
Dubai
Desayuno y salida hacia Jebel Ali,
Puerto más grande del mundo realizado por el hombre. Continuaremos hasta la tercera mezquita más
gran del mundo, la mezquita del
Jeque Zayed, así como la tumba del
mismo, antiguo presidente de UAE
y padre de la nación. Llegaremos
hasta la calle más bella, la Corniche, la cual es comparada con Manhattan en New York. Almuerzo en

un restaurante local. Parada para
realizar fotos en el Emirates Palace Hotel. El hotel tiene su propio
puerto y helipuerto. Tiempo libre
para realizar compras en unos de
los centros comerciales más grandes, el Marina Mall. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 5º: Dubai / Costa Este /
Dubai
Desayuno y excursión a la costa
este sobre el Océano Indico. La
excursión comienza con un paseo
por el paisaje del desierto a través
del Oasis Al Daid A Masafi. Justo
antes de llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado local
‘’Mercado del Viernes’’, que ha sido
creado por los comerciantes desde
antaño. Nuestro viaje continuara
a través de las montañas de Hajar
y sus cimas hasta bajar a las aguas
azules del Golfo de Oman, hasta
poder divisar la bella y pintoresca
población de Dibba. Pararemos
para almorzar en un Hotel de 4* de
playa, donde podrán disponer de
todas las facilidades para disfrutar
de la playa.Snorkeling y buceo tendrán un cargo adicional. De regreso
visitaran la Mezquita Bidiyah, que es
la más reconocida como la mezquita más antigua de UAE construida
anterior al año 1446. Nuestra ruta
proseguirá a lo largo de la costa
de Khorr Fakkan. En el camino de
vuelta pasara por Fujairah, el único
emirato en la costa este. Regreso y
alojamiento.
Día 6º: Dubai
Desayuno y a la hora oportuna,
traslado al aeropuerto.

Dubai
Ciudad
Dubai

Categoría A

Categoría B

Ibis Deira City Centre /
City Avenue Deira
Categoría C
Novotel Deira City Centre
/ Copthorne

Wyndham Deira /
Holiday Inn Al Barsha
Categoría D
Crown Plaza Sheikh Zayed /
Asiana

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
➤El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos
la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar
alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no
pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el
itinerario completo en privado según cada caso
➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por
favor reconfirmar).
➤Cat A
60
➤Cat B
85
➤Cat C
90
➤Cat D
100

➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que
coincida la feria con la estancia del pasajero

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado.
➤Desayuno buffet durante todo el programa.
➤2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en
algunos casos puede ser en inglés.

➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 75.

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su
cuenta, no están incluidos los traslados.
➤VISADO: Simple (Una entrada) Por persona NETO 100$.
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO 250$.
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la
reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por
parte de inmigración.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Salidas del 01 Abril al 13 Mayo 2022
Hab. Dob.

Tour 6 días:
Dubai
Iti OM610

A
B
C
D

Sup. Indv.

675
760
835
880

16/Sep/2022 al 27/Mar/2023
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)
Hab. Dob.
Sup. Indv.

Salidas del 16/May al 12/sep 2022
Hab. Dob.

300
375
425
560

Sup. Indv.

595
650
695
675

300
375
425
560

675
760
835
880

Salidas del 19/Dic/2022 al 02/Ene/2023
(Navidad/Fin de Año)
Hab. Dob.
Sup. Indv.

300
375
425
560

1.045
1.125
1.275
1.395

565
630
775
925

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 15$.
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Combinado DubaiAbu Dhabi

Dubai

Abu Dhabi

Descubriendo... Dubai (3) / Abu Dhabi (2)

EMIRATOS
ÁRABES

6 días DESDE

3

575$
P+

2

+

Fechas de salida
A Dubai: Jueves y Domingos
2022 - 2023
Todos los Jueves y Domingos

del año, desde el 03 de Abril
2022 hasta el 30 de Marzo
de 2023

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
➤El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos
la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar
alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no
pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el
itinerario completo en privado según cada caso.

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas

pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por
favor reconfirmar).

➤Cat A
60
➤Cat B
85
➤Cat C
90
➤Cat D
100
➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que
coincida la feria con la estancia del pasajero.

Día 1º: Dubai
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 2º: Dubai
Desayuno. Visita de la ciudad de
medio día, la más cosmopolita del
Golfo Pérsico. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco
de las especies y Zoco del Oro.
Continuaremos por la carretera de
Jumeira pasando por la Mezquita de
Jumeirah. Parada para realizar fotos
en el Burj Al Arab, el único hotel
de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah y
tiempo libre en el centro comercial
de Dubai con vistas al Burj Khalifa
(edificio más alto del mundo con
828 metros). Tiempo libre y alojamiento.
Día 3º: Dubai
Desayuno y mañana libre para
descubrir los encantos de la ciu-

dad. Por la tarde salida al “safari del
desierto” (en el transporte, no se
incluye asistencia de habla hispana).
Salida en vehículos 4 x 4 hacia “la
entrada” al desierto. Recorrido de
aproximadamente 2 horas por las
dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta del sol árabe. Una
vez desaparezca el sol, detrás de las
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campo en el desierto. El olor a la fresca brocheta a la
parrilla y el cordero, las hogueras,
el olor a las tradicionales pipas de
agua y los relajantes sonidos de la
Música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental
a base de barbacoa amenizada con
música. Camellos a su disposición
para aquellos que quieran disfrutar
de un pequeño paseo o pintarse
parte del cuerpo con Henna Regreso a Dubai y Alojamiento en el
hotel.

Día 4º: Dubai / Abu Dhabi
Desayuno y salida hacia Abu Dhabi. A la llegada empezaremos con
la visita de Jebel Ali, Puerto más
grande del mundo realizado por el
hombre. Continuaremos hasta la
tercera mezquita más grande del
mundo, la mezquita del Jeque Zayed, así como la tumba del mismo,
antiguo presidente de UAE y padre
de la nación. Llegaremos hasta la
calle más bella, la Corniche, la cual
es comparada con Manhattan en
New York. Almuerzo. Y traslado al
hotel en Abu Dhabi y alojamiento.
Día 5º: Abu Dhabi
Desayuno y día libre en Abu Dhabi. Alojamiento.
Día 6º: Abu Dhabi
Desayuno y a la hora oportuna,
traslado al aeropuerto de Abu
Dhabi (Posibilidad de traslado al
aeropuerto de Dubai con el suplemento indicado más abajo).

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado.
➤5 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.
➤3 noches en Dubai y 2 noches en Abu Dhabi.
➤Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad
en algunos casos puede ser en Ingles.

➤Safari por el desierto con cena barbacoa, con asistencia de habla hispana
(sujeto a disponibilidad) o inglesa.

➤Visita Medio día de Dubai con guía de habla hispana.
➤Visita Abu Dhabi día completo con almuerzo en restaurante local y guía
de habla hispana.

➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 75.

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su
cuenta, no están incluidos los traslados.
➤VISADO: Simple (Una entrada) Por persona NETO 100$
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO 250$
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la
reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por
parte de inmigración.
➤Salida por el Aeropuerto de DUBAI el día 6 del tour. Por persona 65$
Tener en cuenta que el trayecto desde Abu Dhabi al aeropuerto de
Dubai es de aproximadamente 2 horas, por lo que la salida del hotel
será unas 4 o 5 horas antes de la salida del vuelo (El guía confirmará la
hora exacta de recogida).

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Salidas del 03 Abril al 12 Mayo 2022
Hab. Dob.

Tour 6 días:
Dubai
Iti OM611

A
B
C
D

Sup. Indv.

630
690
725
830

275
350
375
475

Salidas del 15/Mayo al 11/Septiembre 2022

15/Septiembre/2022 al 30/Marzo/2023
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Hab. Dob.

Hab. Dob.

Sup. Indv.

575
615
595
675

275
350
360
475

Salidas del 18/Dic/2022 al 01/Ene/2023
(Navidad/Fin de Año)

Sup. Indv.

630
690
725
830

Hab. Dob.

275
350
375
475

1.045
1.125
1.275
1.395

Sup. Indv.

565
630
775
925

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 15$.
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Israel y Dubai
Descubriendo... Jerusalén (5) / Monte Tabor / Nazaret / Tiberiades / Belén / Dubai (4)

Dubai

ISRAEL

Abu Dhabi
EMIRATOS
ÁRABES

Tel Aviv
Jerusalén

10 días DESDE

8

1.450$
PP++

2

++

Fechas de salida
A Tel Aviv: Martes
2022 - 2023
Día 1º (M): Tel Aviv / Jerusalén
Recepción y traslado en el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv hasta Jerusalén. Alojamiento.
Día 2º (X): Jerusalén
Desayuno. Día libre con posibilidad de tomar excursión opcional a
Massada y Mar Muerto: Descenso a
través del desierto de Judea pasando por la planicie de Jericó. Ascensión a Masada por teleférico, visita
de la magnífica fortaleza construida por el Rey Herodes hace 2000
años. Vía Ein Gedi, continuación al
Mar Muerto para disfrutar de sus
aguas terapéuticas y ricas en minerales. Alojamiento en Jerusalén.
Día 3º (J): Nazaret / Monte
Tabor / Tiberiades / Jerusalén
Desayuno. Salida hacia Nazaret para
visitar la Iglesia de la Anunciación y
la Iglesia de San José. Luego salida
hacia el Monte Tabor, desde donde
tendremos un magnífico panorama
de la Baja Galilea, visita a la Iglesia
de la Transfiguración. Continuamos
a Tiberiades, situada a orillas del Mar
de Galilea. Visitaremos Capernaum,
las ruinas de la ciudad de Jesús y la
antigua Sinagoga y Tabgha, la Iglesia
de la Multiplicación de los Panes y
los Peces. Alojamiento en Jerusalén.
Día 4º (V): Jerusalén (Ciudad
Nueva) / Belén / Jerusalén
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva
de Jerusalén. Empezaremos por el
Museo de Israel para visitar el Santuario del Libro, donde se exhiben
los manuscritos del Mar Muerto y
el Modelo de Jerusalén en tiempos
de Jesús. Seguimos a Ein Karem,
pintoresco barrio de Jerusalén para
visitar el Santuario de San Juan Bautista. Continuamos al Memorial Yad

Vashem, monumento recordatorio a
los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Viaje a Belén.
Visita de la Iglesia de la Natividad y
la Gruta del Nacimiento, Capillas de
San Jerónimo y San José. Alojamiento en Jerusalén.
Día 5º (S): Jerusalén (Ciudad
Vieja)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus
hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa amurallada.
Continuación a Getsemani, Basílica
de la Agonía. Seguimos al Muro Occidental (Muro de los Lamentos),
la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
Sepulcro. Después salida al Monte
Sión para visitar la Tumba del Rey
David, el Cenáculo (Sala de la Última Cena) y la Abadía de la Dormición. Alojamiento en Jerusalén.
Día 6º (D): Jerusalén / Tel Aviv
/ Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto de Ben
Gurión en Tel Aviv y salida en vuelo
hacia Dubai (Vuelo no incluido).
Llegada a Dubai y traslado al hotel.
Día 7º (L): Dubai
Desayuno y visita de día completo Dubai: Iniciaremos la visita de la
ciudad de día completo incluyendo
transporte, guía turístico y entradas.
Comenzaremos desde Deira y se
pasara por el zoco de las especies
y el Zoco del Oro. Atravesaremos
el Creek en el Abra o taxi acuático para visitar el Museo de Dubai.
Continuación a traves de Jumeirah
pasando por la Mezquita de Jumeirah y parada para tomar fotografías
al Burj al Arab, único hotel de 7*
en el mundo. El tour finaliza en el
Dubai Mall, centro comercial con

más tiendas del mundo, con vistas al
Burj Khalifa (el edificio más alto del
mundo con 828 metros). Posibilidad
opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según indicado
más abajo). Alojamiento.
Día 8º (M): Dubai
Desayuno. Mañana libre y por la
tarde salida al “safari del desierto”
(En el trasporte, No se incluye
asistencia de habla hispana). Salida
en vehículos 4x4 hacia “la entrada”
al desierto. Recorrido de aproximadamente 2 horas por las dunas de
Al Aweer para un excitante trayecto
por las fantásticas dunas. A continuación nos dirigiremos a nuestro
campo en el desierto para degustar
una cena buffet oriental a base de
barbacoa amenizada con música. Regreso a Dubai y alojamiento.
Día 9º (X): Dubai / Abu Dhabi
/ Dubai
Desayuno y salida hacia Jebel Ali,
Puerto más grande del mundo realizado por el hombre. Continuaremos hasta la tercera mezquita más
grande del mundo, la mezquita del
Jeque Zayed, así como la tumba del
mismo, antiguo presidente de UAE
y padre de la nación. Llegaremos
hasta la calle más bella, la Corniche,
la cual es comparada con Manhattan en New York. Almuerzo. Parada para realizar fotos en el Emirates
Palace Hotel. El hotel tiene su propio puerto y helipuerto. Regreso a
Dubai pasando por el circuito de
Fórmula 1 Yas marina. Alojamiento.
Día 10º (J): Dubai
Desayuno y a la hora oportuna,
traslado al aeropuerto.

Salidas todos los Martes del
01/Mar/2022 al 28/Feb/2023

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
➤El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 5 cenas en Jerusalén.

La primera noche incluye solo alojamiento y desayuno. No se incluyen
las Cenas extras de Dubai.
➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por
favor reconfirmar).
➤Cat A
60
➤Cat B
85
➤Cat C
90
➤Cat D
100
➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que
coincida la feria con la estancia del pasajero.

Nuestro precio incluye
➤Todos los Traslados necesarios de llegada y salida. Ojo, según disponibilidad en algunos casos puede ser en Ingles.

➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
➤1 Cena tipo Buffet y 1 Almuerzo en Dubai durante el recorrido, según
itinerario (sin bebidas).

➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla
hispana.

➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Vuelo Tel Aviv/Dubai el día 06 del programa (Domingo).
➤Bebidas en las comidas.
➤Cualquier servicio no indicado anteriormente.
Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $75

Se intentará dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su
cuenta, no están incluidos los traslados.
➤Visado Dubai
Simple (Una entrada) Por persona NETO $ 100
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO $ 250
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la
reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por
parte de inmigración.

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto. Por persona (mínimo 2 personas)

145$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Salidas del 01 Marzo al 10 Mayo 2022
Tour

Salidas del 17 Mayo al 13 Septiembre 2022

Salidas del 20 Septiembre 2022 al 28 Febrero 2023
(Excepto Ferias y Salidas de Navidad/Fin de Año)

Suplemento Ferias En Israel y Fechas de Navidad
(12/Abr, 19/Abr,31/May, 11/Oct, 18/Oct, 25/Oct, 01/Nov, 20/Dic y 27/Dic)

Hab. Db.

Hab. Db.

Hab. Db.

Cat.
Hab. Db.
A

Tour 10 días: B
Israel / Dubai
C
Iti OM612
D

1.525
1.795
1.875
2.095

Sp. Indv.

695
850
950
1.120

Sup. M.Pen.

110
150
165
225

1.450
1.630
1.775
2.075

Sp. Indv.

695
850
950
1.120

Sup. M.Pen.

110
150
165
225

➤El suplemento de Media pensión, se refiere solamente a las cenas de Israel, no en Dubai

1.525
1.795
1.875
2.095

Sp. Indv.

695
850
950
1.120

Sup. M.Pen.

110
150
165
225

Sp. Indv.

215
215
215
260

105
105
105
105
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Líbano esencial

SIRIA

Descubriendo... Beirut (5) / Jeita / Harissa / Byblos / Beiteddine / Deir El Kamar / Tyre / Sidon / Baalbeck / Ksara / Anjar

Biblos
LIBANO
Harissa
Jeita
Beirut
Sidon

Baalbeck
Ksara
Anjar

Beit ed-Dine
Deir El Kamar

Tyre

ISRAEL

6 días DESDE

10

1.395$
P+

5

Fechas de salida
A Beirut: Lunes
2022 - 2023
Todos los Lunes del año, des-

de el 04 de Abril 2022 hasta
el 27 de Marzo de 2023

+

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Beirut

Mozart / Napoleon

Plaza / Casa D’or

Ciudad

Categoría C
Categoría D
Warwick Palm Beach /
Radisson Blu Verdun /
Raouche Arjaan By Rotana Radisson Blu Martinez

Beirut

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
➤El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos
la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar
alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no
pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el
itinerario completo en privado según cada caso.

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado.
➤Desayuno buffet durante todo el programa.
➤Cinco cenas, según detallado en el programa (sin Bebidas).
➤Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad
en algunos casos puede ser en Ingles.

➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa con guías locales
Día 1º (L): Beirut
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2º (M): Beirut / Beiteddine /
Deir El Kamar / Beirut (86 Km)
Desayuno. Salida para la visitar el
centro de Beirut y el Museo Nacional. Saldremos a continuación
hacia la montaña del Chouf. Visita
del palacio del príncipe Bechir en
Beiteddine y del pueblo de Deir el
Kamar. Regreso a Beirut. Cena y
alojamiento.
Día 3º (X): Beirut / Jeita / Harissa
/ Byblos / Beirut (90 Km)
Desayuno. Salida para visitar las

Grutas de Jeita y luego conducir
para visitar a nuestra Señora del
Líbano en Harissa con vistas a la
bahía de Jounieh. Continuaremos
para visitar la ciudad de Byblos con
su ciudadela, la iglesia de San Juan y
el antiguo puerto. Regreso a Beirut.
Cena y alojamiento.
Día 4º (J): Beirut / Tyre / Sidon /
Beirut (166 Km)
Desayuno y salida para visitar la ciudad Fenicia de Tyre con sus famosas
ruinas de estilo romano: el Hipódromo, las columnatas y el Arco de
Triunfo, después regresar en la costa
para visitar la ciudad de Sidon con su
castillo del Mar y los zocos. Regreso
a Beirut. Cena y el alojamiento.

Día 5º (V): Beirut / Baalbeck /
Ksara / Anjar / Beirut (170 Km)
Desayuno y salida hacia el valle
de la Beqaa. Visita de los templos
Romanos de Baalbeck y visita de la
bodega de vino en Ksara (prueba
del vino libanés). A Continuación
salida hacia la ciudad Omeya de Anjar para visitar sus ruinas. Regreso a
Beirut. Cena y alojamiento.

de habla Hispana.

➤ Entradas a todos los lugares visitados.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Suplemetos
➤Suplemento Pensión Completa (4 Almuerzos) Por persona

Día 6º (S): Beirut
Desayuno y a la hora oportuna,
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour

Hab. Doble
Tour 6 días
Libano esencial
Iti OM613

Salidas especiales de Salones, Ferias y Navidad
02 Mayo 2022 al 09 de Mayo 2022
04 Julio 2022 al 18 Julio 2022
19 Diciembre 2022 al 02 de Enero 2023
Hab. Doble
Sup. Indv.

10 Mayo 2022 al 27 Junio 2022
Categ. 25 Julio 2022 al 05 Septiembre 2022

A
B
C
D

Sup. Indv.

1.530
1.550
1.775
2.050

430
450
575
595

1.615
1.625
1.925
2.275

Resto de salidas
04 Abril 2022 al 25 Abril 2022
12 Septiembre 2022 al 12 Diciembre 2022
09 Enero 2023 al 27 Marzo 2023
Hab. Doble
Sup. Indv.

475
500
650
700

1.395
1.410
1.650
1.895

300
315
400
450

240$
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Dubai

Descubriendo... E
 miratos Árabes Unidos: Dubai (3/4) / Sharjah

Sharjah

Dubai
Abu Dhabi
EMIRATOS
ÁRABES

Plan Básico: 5 días de recorrido desde 410$
Día 1º: Dubai
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia en el aeropuerto a su
llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 2º: Dubai
Desayuno en el hotel. Mañana libre
para descubrir los encantos de esta
ciudad. Por la tarde salida al “safari
del desierto” (En el trasporte, No
se incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia
“la entrada” al desierto. Recorrido
de aproximadamente 2 horas por
las dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas
altas dunas. Podrá hacer unas fotos
únicas de la puesta de sol árabe.
Una vez desaparezca el sol, detrás
de las dunas de arena dorada, nos
dirigiremos a nuestro campo en el
desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales
pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le invitara a
una tarde inolvidable. Cena buffet
oriental a base de barbacoa amenizada con música. Camellos a su dis-

posición para aquellos que quieran
disfrutar de un pequeño paseo o
pintarse parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.
Día 3º: Dubai
Desayuno en el hotel. Visita de la
ciudad de Dubai de día completo, la
más cosmopolita del Golfo Pérsico
donde lo ultramoderno se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde Deira y
se pasara por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos
el Canal y visitaremos el Museo de
Dubai. Posteriormente nuestra ruta
continuara por la carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el
Burj AL ARAB, el único hotel de 7
estrellas en el mundo. Continuación
a la Palmera Jumeirah. El Tour continuara con una experiencia única de
compras en un centro comercial de
Dubai con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo con 828 metros). Posibilidad opcionalmente de
entrar en su interior (Suplemento
según indicado más abajo). Regreso al hotel y alojamiento.

4 y 5 días DESDE

Día 4º: Dubai / Sharjah / Dubai
Desayuno en el hotel y salida en
excursión para visitar el emirato
de Sharjah, establecido como el
centro cultural de Oriente Medio.
Nuestro recorrido comienza en la
Rotonda Monumental de la Cultura, nos dirigiremos a la Corniche,
con el zoco de Oro de Al Majara
y en el corazón del distrito del
patrimonio, donde se encuentra
la Cámara Al Naboodah y el zoco
Al Arsa, que dan una idea de cómo
se vivía antiguamente. Regreso a
Dubai y tarde libre. En la noche,
embarcaremos en un “Dhow” (En
el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana), tradicional barco de madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el
complejo de rascacielos mientras
disfrutamos de una cena buffet
amenizada con música. Alojamiento
en el hotel.
Día 5º: Dubai
Desayuno en el hotel y, a la hora
oportuna, traslado al aeropuerto.

Plan Básico: 4 días desde 295$
Día 1º: Dubai
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia en el aeropuerto a su
llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 2º: Dubai
Desayuno en el hotel. Mañana libre
para descubrir los encantos de esta
ciudad. Por la tarde salida al “safari
del desierto” (En el trasporte, No
se incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia
“la entrada” al desierto. Recorrido
de aproximadamente 2 horas por
las dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas
altas dunas. Podrá hacer unas fotos
únicas de la puesta de sol árabe.
Una vez desaparezca el sol, detrás
de las dunas de arena dorada, nos
dirigiremos a nuestro campo en
el desierto. El olor a la fresca bro-

cheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales
pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le invitara a
una tarde inolvidable. Cena buffet
oriental a base de barbacoa amenizada con música. Camellos a su disposición para aquellos que quieran
disfrutar de un pequeño paseo o
pintarse parte del cuerpo con Henna. Regreso a Dubai y alojamiento.
Día 3º: Dubai
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la ciudad de medio
día, la más cosmopolita del Golfo
Pérsico donde lo ultramoderno se
entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde
Deira y se pasara por el Zoco de las
Especies y Zoco del Oro. Posteriormente nuestra ruta continuara por
la Carretera de Jumeira pasando por

la Mezquita de Jumeirah. Parada para
realizar fotos en el Burj AL ARAB,
el único hotel de 7 estrellas en el
mundo. Continuación a la Palmera
Jumeirah. Breve tiempo libre en el
Centro Comercial de Dubai con
vistas al Burj Khalifa. Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior
(Suplemento según indicado más
abajo). Regreso al hotel y tarde libre. En la noche, embarcaremos en
un “Dhow” (En el trasporte, No
se incluye asistencia de habla hispana), tradicional barco de madera,
que nos ofrece una impresionante
vista sobre el complejo de rascacielos mientras disfrutamos de una
cena buffet amenizada con música.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º: Dubai
Desayuno en el hotel y, a la hora
oportuna, traslado al aeropuerto.

3-4

295$
PP++

2

Fechas de salida

++
del año, desde el 03 de Abril
2022 hasta el 30 de Marzo
de 2023

A Dubai: Jueves y Domingos
2022 - 2023
Todos los Jueves y Domingos

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Dubai
Ciudad
Dubai

Categoría A

Categoría B

Ibis Deira City Centre /
City Avenue Deira
Categoría C
Novotel Deira City Centre
/ Copthorne

Wyndham Deira /
Holiday Inn Al Barsha
Categoría D
Crown Plaza Sheikh Zayed /
Asiana

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
➤El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos
la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar
alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no
pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el
itinerario completo en privado según cada caso.
➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por
favor reconfirmar) Fechas estimativas previstas.
➤Cat A
60
➤Cat B
85
➤Cat C
90
➤Cat D
100
➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que
coincida la feria con la estancia del pasajero.

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado.
➤Desayuno buffet durante todo el programa.
➤2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en
algunos casos puede ser en inglés.

➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $75.

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su
cuenta, no están incluidos los traslados.
➤VISADO: Simple (Una entrada) Por persona NETO 100$.
➤Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO 250$.
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la
reserva tendrá un coste adicional de 60$ por cancelación de la Visa por
parte de inmigración.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Salidas del 03 Abril al 12 Mayo 2022

Salidas del 15/Mayo al 11/Septiembre 2022

15/Septiembre/2022 al 30/Marzo/2023
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Salidas del 18/Dic/2022 al 01/Ene/2023
(Navidad/Fin de Año)

Hab. Doble
Sup. Indv.
Hab. Doble
Sup. Indv.
Hab. Doble
Sup. Indv.
Hab. Doble
Sup. Indv.
A
340
160
295
160
340
160
515
335
Tour 4 días
B
390
210
320
210
390
210
560
375
Dubai
C
425
250
325
250
425
250
665
475
Iti OM608
D
475
310
350
310
475
310
795
615
A
460
200
410
200
460
200
695
430
Tour 5 días
B
570
280
450
280
570
280
770
480
Dubai
C
595
330
475
330
595
330
910
620
Iti OM608
D
660
400
510
400
660
400
1075
790
➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 $.
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Egipto y Tierra Santa
Descubriendo... El Cairo (3) / Crucero por el Nilo / Cesarea / Jerusalén (3) / Belén / Nazaret / Tiberiades / Tel Aviv (2) / Haifa / Galilea (2)

Día 1º (D): El Cairo
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Tel Aviv

Nazareth

Jerusalén
ISRAEL

El Cairo

EGIPTO
Luxor
Edfú
Kom Ombo
Abu Simbel

Aswan

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Cairo

Barcelo Pyramids

Ramses Hilton

Crucero

Radamis II / Solaris

Radamis II / Solaris

Tel Aviv

Golden Beach

Sea Net / Hotel 75

Galilea

Kibutz Hotel

Kibutz Hotel

Tiberiades

Prima / Lake House

Ciudad

Jacob
Jerusalem gold /
Jerusalem Gate
Categoría C

Cairo

Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero

Nile Premium
Metropolitan /
Grand Beach
Kibutz Hotel
Royal Plaza / Lake House
(Hab. Superior)
Grand Court /
Leonardo Jerusalem

Jerusalén

Tel Aviv
Galilea
Tiberiades
Jerusalén

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Prima Park / Shalom
Categoría D
Nile Premium
Crowne Plaza Beach
Kibutz Hotel
Caesar Tiberias
Lady Stern / Vert

Día 2º (L): El Cairo / Luxor /
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el avión a Luxor. Traslado al barco. Cena y alojamiento.
Día 3º (M): Crucero por el Nilo
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco.
Visita del Templo de Luxor, donde
destaca la avenida de las Esfinges,
el Obelisco, las estatuas de Ramsés
II y la Naos. Posteriormente, visita
del Templo de Karnak, donde se
han descubierto más de 18.000 estatuas. Cruzaremos a la orilla oeste
del Nilo para visitar el Valle de los
Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, y
el Templo de Hatshepsut. Almuerzo y cena a bordo.
Día 4º (X): Crucero por el Nilo
Llegada a Edfú. Visita del templo
mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C.
Navegación hacia Kom Ombo para
visitar su templo, situado en una
plataforma rocosa en una curva
del Nilo dedicado al dios Horus y
al dios de los cocodrilos Sobek con
sus textos grabados. Pensión completa a bordo.
Día 5º (J): Crucero por el Nilo
Aswan, situada en la frontera sur de
Egipto. Tomaremos una faluca para
dar un agradable paseo alrededor
de la isla Elefantina. Visita al templo
de Isis en la Isla de Philae. Pensión
completa a bordo.
Día 6º (V): Crucero por el Nilo
/ El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo.
Excursión opcional en bus a Abu

Simbel para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita incluida
en el paquete Plus P+) Regreso a
Aswan. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el hotel. Durante este día le incluimos
una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge
con entrada al recinto. Opcionalmente podremos visitar el Museo
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela,
con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido en el
Paquete Plus).
Día 8º (D): El Cairo / Tel Aviv
Desayuno y día libre en El Cairo.
Posibilidad de realizar excursiones
opcionales: Menfis y la necrópolis
de Sakkara para conocer la enorme estatua tumbada de Ramses II y
la pirámide de Unas, por supuesto
realizar múltiples compras en su
activo bazar de Khan el Khalili. A
última hora de la tarde traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Tel Aviv. Llegada y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 9º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión
opcional Massada y Mar Muerto.
Cena y alojamiento.
Día 10º (M): Tel Aviv / Jaffa /
Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa.
Continuación hacia Cesarea, ciudad
romana de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la época de los
cruzados. Visita al Teatro Romano,
ciudad cruzada y el acueducto. Se

prosigue hacia Haifa, situada en la
ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai
y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la
ciudad fortificada de los Cruzados
de la época medieval, desde donde
se podrán apreciar las murallas de
la ciudad antigua. Se prosigue hacia
la Galilea. Alojamiento en la Galilea
(Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.
Día 11º (X): Galilea / Nazareth /
Tiberiades/ Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la carpintería de José. Se continúa bordeando
el Mar de Galilea hacia Tiberiades.
Por la tarde, continuaremos hacia
Tabgha para visitar el lugar de la
multiplicación de los panes y de los
peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga
y la Casa de San Pedro, seguiremos
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de
la Montaña. Por último una breve
visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del
país. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 12º (J): Galilea / Valle del
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Galilea,
con rumbo hacia Yardenit (lugar del
Bautismo), a orillas del río Jordán.
Seguiremos viajando por el Valle
del Jordán hasta Beit Shean,
una de las principales ciudades de la
decápolis griega cuya importancia
estratégica debido a su ubicación
geográfica ha perdurado a través de
la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones arqueológicas. Continuación vía desierto de
Judea hacia Jerusalén, bordeando la
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15 días DESDE

10

3.240$
P+PP++

14

Fechas de salida

Port P

+ ++

A El Cairo: Domingos
2022-2023

Salidas todos los Domingos del
27/Feb/2022 al 19/Feb/2023

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en Egipto: Cairo/Luxor y Aswan/Cairo y Pasajes aéreos
en vuelo regular de El Cairo a Tel Aviv.

➤Asistencia y traslados indicados en el programa.
➤Crucero por el Nilo 4 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana

y entradas: paseo en faluca y templo de Philae en Aswan, templo de
Sobek en Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y
Karnak.
➤Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y la Esfinge.
➤Programa de Excursiones y Visitas en Israel de acuerdo con el itinerario
con guías locales de habla hispana.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de El Cairo según opción
elegida, habitaciones con baño o ducha.
➤Media pensión en Israel excepto la primera noche (6 cenas).
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en
el barco.

➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona.
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles. Consultar precio y condiciones de
obligatoriedad o no según hotel.

ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de
las Tentaciones. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Día 13º (V): Jerusalén (Ciudad
Nueva y Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario
del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el modelo
que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de
la Universidad Hebrea de Jerusalén
prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalén para visitar el Santuario
de San Juan Bautista. De allí conti-

nuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio a los 6
millones de judíos que perecieron
en el Holocausto. Por la tarde, viaje
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la
Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Cena
y alojamiento en Jerusalén.

seguimos al Monte Sión, para visitar
la tumba del Rey David, el Cenáculo
y la Abadía de la Dormición. Cena
y alojamiento en Jerusalén.
Día 15º (D): Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. Traslado de salida al
aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

Día 14º (S): Jerusalén (Ciudad
Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos.
Visita panorámica de la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia
Getsemani, Basílica de la Agonía.
Luego Muro Occidental (Muro de
las Lamentaciones), la vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro,

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 3 extras
•Excursión a Abu Simbel desde
Extras
Aswan en Bus

•Visita día completo al Museo
Egipcio, Ciudadela de Saladino y
barrio Copto, con almuerzo

Excursión opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas)

145$

Suplemento de Temporada Alta en Israel
Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Tel Aviv el día 1 del tour
Cat. Supl Salidas 03/Abr, 22/May, 31/Jul, 07/Ago, 14/Ago, 09/Oct, 16/Oct, 23/Oct, 30/Oct, 11/Dic, 18/Dic Supl Salidas 10/Abr, 02/Oct
A
100
250
B
100
260
C
115
275
D
130
295

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Salidas del 27 Febrero al 27 Marzo 2022 y Salidas del
Salidas del 03 Abril al 17 Abril 2022
Categ. 24 Abril al 30 Abril 2022
Ha. Do.
Sup. In.
Ha. Do.
Sup. In.
A

Tour 15 días
B
Egipto/Tierra Santa
C
Iti OM615
D

3.275
3.570
3.880
4.360

930
1.140
1.350
1.850

3.470
3.750
3.995
4.580

990
1.160
1.430
1.925

Salidas del 01 Mayo al 31 Julio 2022

Salidas del 07 Agosto al 25 Septiem- Salidas del 02 Octubre 2022 al 19 Febrero 2023
bre 2022
Excepto fechas de Navidad/Fin de año

Salidas del 18 Diciembre 2022 al 01
Enero 2023

Ha. Do.

Ha. Do.

Ha. Do.

3.240
3.565
3.740
4.195

Sup. In.

930
1.140
1.275
1.850

3.310
3.680
3.840
4.260

Sup. In.

930
1.140
1.310
1.850

Ha. Do.

3.375
3.840
3.950
4.390

Sup. In.

970
1.160
1.410
1.850

3.515
3.970
4.260
4.725

Sup. In.

1.050
1.140
1.530
2.050
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Egipto y Jordania

Crucero de 4 noches por el Nilo y Extensión a Tierra Santa
Descubriendo... Cairo (3) / Crucero de (4) Días por el Nilo de Luxor a Aswan / Amman (4) / Madaba / Nebo / Mar Muerto / Petra (2) / Desierto de Wadi Rum

Galilea
Tiberiades
Amman
TelAviv
El Cairo
Jerusalen

Petra
JORDANIA

Luxor
Edfú
Kom Ombo

EGIPTO

Aswan
Abu Simbel

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Cairo

Barcelo Pyramids

Ramses Hilton

Crucero

Radamis II / Solaris

Radamis II / Solaris

Amman

Mena Tyche

Bristol

Petra

Sella

Nabatean Castle

Tel Aviv

Golden Beach

Sea Net / Hotel 75

Galilea

Kibutz Hotel

Kibutz Hotel

Tiberiades

Prima / Lake House

Ciudad

Jacob
Jerusalem gold /
Jerusalem Gate
Categoría C

Cairo

Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero

Nile Premium

Nile Premium

Amman

Bristol

Kempinsky

Petra

Nabatean Castle
Metropolitan /
Grand Beach
Kibutz Hotel
Royal Plaza / Lake House
(Hab. Superior)
Grand Court /
Leonardo Jerusalem

The Old Village Resort

Jerusalén

Tel Aviv
Galilea
Tiberiades
Jerusalén

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Prima Park / Shalom
Categoría D

Crowne Plaza Beach
Kibutz Hotel
Caesar Tiberias
Lady Stern / Vert

Día 1º (D): El Cairo
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel en El Cairo. Alojamiento.
Día 2º (L): Cairo / Luxor /
Crucero por El Nilo
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo hacia Luxor. Llegada, y traslado directamente al
barco. Alojamiento en camarotes.
Cena y noche a bordo.
Día 3º (M): Crucero: Luxor
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco.
Visita del Templo de Luxor, donde
destaca la avenida de las Esfinges,
el Obelisco, las estatuas de Ramsés
II y la Naos. Posteriormente, visita
del Templo de Karnak, donde se
han descubierto más de 18.000 estatuas. Cruzaremos a la orilla oeste
del Nilo para visitar el Valle de los
Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, y
el Templo de Hatshepsut. Almuerzo y cena a bordo.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el hotel. Durante este día le incluimos
una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge
con entrada al recinto. Opcionalmente podremos visitar el Museo
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela,
con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 8º (D): El Cairo / Amman
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y
traslado al aeropuerto para salir en
su vuelo a Amman. Llegada y traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º (J): En Crucero: Aswan
Aswan, situada en la frontera sur de
Egipto. Tomaremos una faluca para
dar un paseo alrededor de la isla
Elefantina. Visita al templo de Isis
en la Isla de Philae. Pensión completa a bordo.

Día 9º (L): Amman / Visita
Panorámica / Jerash - Ajlun /
Amman
Desayuno y salida para realizar una
visita panorámica de la ciudad de
Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis, situada al norte de Amman, durante
la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y
el teatro romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción
por los mongoles. Es un castillo de
la época de los cruzados, situado en
lo alto de la montaña y desde el que
se contempla una hermosa vista. Al
finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento.

Día 6º (V): En Crucero / El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo.
Excursión opcional en bus a Abu
Simbel para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita Incluida
en el paquete Plus P+). Regreso
a Aswan. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo hacia El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º (M): Amman / Madaba /
Nebo / Shobak / Petra
Desayuno y salida hacia Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo
desde donde admiraremos una
preciosa vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto. Este
lugar es importante históricamente
por ser el último lugar visitado por

Día 4º (X): En Crucero: Edfu /
Kom Ombo
Llegada a Edfú. Visita del templo
mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus . Navegación
hacia Kom Ombo para visitar su
templo, situado en una plataforma
rocosa en una curva del Nilo. Pensión completa a bordo.

Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que
nunca llegaría. Visita del castillo de
Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak
data del mismo período turbulento
que Karak. Está enclavado en la ladera de una montaña. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con una imponente puerta
y una triple pared a su alrededor.
A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la fortaleza
cayó en manos saladinas sólo 75
años después de su construcción.
Continuación a Petra, llegada a la
ciudad Nabatea descubierta en
el siglo XIX por el suizo Ludwing
Burckhardt. Cena y Alojamiento.
Día 11º (X): Petra
Desayuno. Día completo dedicado
a la visita de la ciudad rosa, capital
de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero.
Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos.
El Tesoro, famoso e internacional
monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que
al menos hay que ir una vez en la
vida. Al finalizar la visita, ya por la
tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 12º (J): Petra / Little Petra /
Wadi Rum / Amman
Desayuno y visita a Little Petra
(Pequeña Petra) que fue habitada
por los Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que
lleva a alguna del área interior, Siq
Al Bared, la escala de esta área y
el hecho que es la continuación
de Petra, le dio el nombre de la
Pequeña Petra. Salida hacia Wadi
Rum. Atravesando el desierto de
Lawrence de Arabia. La visita se
realiza en peculiares vehículos 4x4
conducidos por beduinos, consiste en una pequeña incursión en el
paisaje lunar de este desierto, ob-

CERCANO ORIENTE | 213

servaremos las maravillas que ha
hecho la naturaleza, con las rocas
y la arena. El pueblo de Wadi Rum,
la fuente de Lawrece, las inscripciones de Alamele, las 7 pilares, las
dunas de arena. Al finalizar la visita,
Continuación a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 13º (V): Amman / Castillos
del Desierto / Mar Muerto /
Amman
Desayuno y salida hacia el este de
la ciudad, para visitar tres de los
más representativos llamados castillos del desierto: Harranah, Amra
y Hallabat. Estos castillos, construidos entre los siglos VII al XI, eran
utilizados unos como Caravanserais, otros como pabellones de
descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de
sus territorios. Aún hoy, se pueden
encontrar algunas decenas de ellos,
en diferentes estados de conservación. Estos que visitamos son los
más representativos, especialmente
el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que
fueron obra de artistas sirios durante el periodo califal. Salida hacia
el Mar Muerto. El punto más bajo
de la tierra, situado a 400 metros
bajo el nivel del mar. Su salinidad y
sus minerales, ofrecen posibilidades
curativas para diferentes enfermedades, así como para la fabricación
de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.
Día 14º (S): Amman
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto y salida.
Extensión Tierra Santa
Día 14º (S): Amman / Tel Aviv
Desayuno y salida hacia el Puente
Allemby para cruzar la frontera con
Israel. Llegada al Hotel en Tel Aviv
y alojamiento.
Día 15º (D): Tel Aviv
Desayuno y alojamiento en Tel
Aviv. Día libre para disfrutar de la
ciudad.
Día 16º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión
opcional Massada y Mar Muerto.
Cena y alojamiento.
Día 17º (M): Tel Aviv / Jaffa /
Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa.
Continuación hacia Cesarea, ciudad
romana de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arqui-

tectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la época de los
cruzados. Visita al Teatro Romano,
ciudad cruzada y el acueducto. Se
prosigue hacia Haifa, situada en la
ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai
y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la
ciudad fortificada de los Cruzados
de la época medieval, desde donde
se podrán apreciar las murallas de
la ciudad antigua. Se prosigue hacia
la Galilea. Alojamiento en la Galilea
(Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.
Día 18º (X): Galilea / Nazareth /
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Se continúa bordeando
el Mar de Galilea hacia Tiberiades.
Por la tarde, continuaremos hacia
Tabgha para visitar el lugar de la
multiplicación de los panes y de los
peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga
y la Casa de San Pedro, seguiremos
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de
la Montaña. Por último una breve
visita a la fábrica de diamantes, segunda industria más importante del
país. Cena y alojamiento en Galilea.

lén prosiguiendo hacia Ein Karem,
pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalén para visitar el Santuario
de San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio a los 6
millones de judíos que perecieron
en el Holocausto. Por la tarde, viaje
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la
Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Cena
y alojamiento en Jerusalén.
Día 21º (S): Jerusalén (Ciudad
Vieja)
Desayuno. Salida hacia el Monte de
los Olivos. Visita panorámica de la
Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Getsemani, Basílica de la
Agonía. Luego Muro Occidental
(Muro de las Lamentaciones), la
vía Dolorosa, la Iglesia del Santo
Sepulcro, seguimos al Monte Sión,
para visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Cena y alojamiento en
Jerusalén.
Día 22º (D): Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. A la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

14 ó 22 días DESDE

14-23

2.370$
P+PP++

14-20

Port P

+ ++

Fechas de salida
A El Cairo: Domingos
2022-2023

Salidas todos los Domingos del
27/Feb/2022 al 19/Feb/2023

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 4 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana
y entradas.

➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Media Pensión en Jordania e Israel excepto las 2 primeras noches en Tel
Aviv (Alojamiento y Desayuno Buffet).

➤Transporte aéreo domestico en Egipto Cairo/Luxor y Aswan Cairo y
Transporte aéreo de El Cairo a Amman.

➤Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge. Visitas en Israel y
Jordania y entradas a monumentos tal como se describen en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero y
excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en
el itinerario.

Día 19º (J): Galilea / Valle del
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Tiberiades con rumbo hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del río
Jordán. Seguiremos viajando por el
Valle del Jordán hasta Beit Shean,
una de las principales ciudades de la
decápolis griega cuya importancia
estratégica debido a su ubicación
geográfica ha perdurado a través
de la historia hasta nuestros días.
Visita de las excavaciones arqueológicas. Continuación vía Desierto
de Judea hacia Jerusalén, bordeando la ciudad de Jerico y pudiéndose
apreciar desde el camino el Monte
de las Tentaciones. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en
el barco.

➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona.
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles. Consultar precio y condiciones de
obligatoriedad o no según hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 3 extras
•Excursión a Abu Simbel desde
Extras
Aswan en Bus

•Visita día completo al Museo
Egipcio, Ciudadela de Saladino y
barrio Copto, con almuerzo

Día 20º (V): Jerusalén (Ciudad
Nueva y Belen)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario
del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el modelo
que representa la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de
la Universidad Hebrea de Jerusa-

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas)

145$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Salidas del 27 Febrero al 27 Marzo 2022 y
Categ. Salidas del 24 Abril al 29 Mayo 2022
Ha. Do.

Tour 14 días
Egipto/Jordania
Iti OM616

A
B
C
D

2.370
2.795
2.945
3.235

Sup. In.

640
815
995
1.225

Salidas del 03 Abril al 17 Abril 2022

Salidas del 05 Junio al 31 Julio 2022

Salidas del 07 Agosto al 25 Septiembre 2022

Salidas del 02 Octubre 2022
al 19 Febrero 2023

Ha. Do.

Ha. Do.

Ha. Do.

Ha. Do.

2.610
2.995
3.075
3.450

Sup. In.

640
975
1.085
1.385

2.410
2.825
2.850
3.130

Sup. In.

640
975
985
1.215

2.395
2.925
2.950
3.150

Sup. In.

640
815
975
1.215

2.590
3.175
3.195
3.420

Salidas del 18 Diciembre 2022
al 01 Enero 2023

Sup. In.

640
975
1.065
1.250

Ha. Do.

2.710
3.310
3.325
3.660

➤La extensión a Tierra Santa es iniciando los Sábados del 05/Marzo/2022 al 04/Marzo/2023
Tour
Tour 9 Ext.
Tierra Santa
Iti OM617

Categ. Habitación Doble
A
B
C
D

Supl Salidas: 09/Abr, 28/May, 06/Ago, 13/Ago, 20/Ago, 15/
Supl Salidas: 16/Abr, 08/Oct
Oct, 22/Oct, 29/Oct, 05/Nov, 17/Dic, 24/Dic

Suplemento Individual

1.925
2.095
2.295
2.750

1.015
1.090
1.270
1.630

100
100
115
130

250
260
275
295

Sup. In.

705
1.075
1.185
1.505
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Egipto, Israel y Jordania
Descubriendo... Cairo (4) / Crucero de (3) noches por el Nilo de Aswan a Luxor / Jerusalén (3) (en el plan de 12 dias son 4) / Galilea (2) / Tiberiades / Nazaret / Cesarea / Jaffa / Tel Aviv (2) /
Amman (2) / Petra (1) / Wadi Rum / Madaba / Monte Nebo

Amman
Tel Aviv
Jerusalén
ISRAEL

El Cairo

Petra
JORDANIA

EGIPTO
Luxor
Edfú
Kom Ombo
Aswan
Abu Simbel

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría A

Categoría B

Cairo

Barcelo Pyramids

Ramses Hilton

Crucero

Radamis II / Solaris

Galilea

Radamis II / Solaris
Jerusalem gold /
Jerusalem Gate
Kibutz Hotel

Tiberiades

Jacob

Prima / Lake House

Tel Aviv

Golden Beach

Sea Net / Hotel 75

Amman

Liwan

Grand Palace

Petra

Amra Palace / Petra Palace Petra Moon

Jerusalén

Prima Park / Shalom
Kibutz Hotel

Ciudad

Categoría C

Cairo

Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero

Nile Premium

Amman

Nile Premium
Grand Court /
Leonardo Jerusalem
Kibutz Hotel
Royal Plaza / Lake House
(Hab. Superior)
Metropolitan /
Grand Beach
Regency Palace / Ladmark

Petra

The Old Village Resort

Movenpick Resort

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Categoría D

Lady Stern / Vert
Kibutz Hotel
Caesar Tiberias
Crowne Plaza Beach
Movenpick

Día 1º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (V): Cairo / Aswan /
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el avión a Aswan. Llegada
y traslado al barco. Alojamiento en
camarotes. Cena y noche a bordo.
Día 3º (S): En Crucero: Aswan
Alojamiento y pensión completa a
bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus a Abu Simbel para visitar sus impresionantes
templos de Ramsés II y Nefertari,
rescatados de las profundidades
del Nilo. (Incluido en Paquete
Plus P+) Visita de la presa alta de
Aswan.
Día 4º (D): En Crucero: Kom
Ombo, Edfu
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada
a Edfú. Visita del templo mejor
conservado de Egipto, dedicado al
dios Horus. Pensión completa a
bordo.
Día 5º (L): En Crucero: Luxor /
El Cairo
Desayuno, visita del Templo de
Luxor, dedicado al dios Amón-Ra
donde destaca la avenida de las
Esfinges, el Obelisco, las estatuas
de Ramsés II y la Naos. Visita del
Templo de Karnak, donde se han
descubierto más de 18.000 estatuas. Cruzaremos a la orilla oeste
del Nilo para visitar el Valle de
los Reyes y conocer las fabulosas
estatuas de los Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut.
Almuerzo a bordo y traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6º (M): El Cairo
Desayunos. Visita a las mundial-

mente famosas Pirámides de Gizeh
y la Esfinge con entrada al recinto,
Opcionalmente le sugerimos hacer
una visita al Museo Egipcio, barrio
Copto y Ciudadela, con almuerzo incluido (Visita y almuerzo
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 7º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 8º (J): El Cairo / Tel Aviv /
Jerusalén
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y
traslado al aeropuerto para tomar
su vuelo de salida a Tel Aviv. Llegada y traslado a nuestro hotel en
Jerusalén. Alojamiento.
Día 9º (V): Jerusalén (Ciudad
Nueva y Belén)
Desayuno. Salida para una visita de
la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita
del Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos
los manuscritos del Mar Muerto y
el Modelo que representa la Ciudad
de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Vista de la Universidad Hebrea de
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein
Karem, pintoresco barrio de las
afueras de Jerusalén para visitar el
Santuario de San Juan Bautista. De
allí continuaremos al Memorial Yad
Vashem, monumento recordatorio
a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la
tarde, viaje hasta Belén. Visita de
la Iglesia de la Natividad y la Gruta
del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Regreso a Jerusalén. Cena
y alojamiento en Jerusalén.
Día 10º (S): Jerusalén (Ciudad
Vieja)
Desayuno. Salida al Monte Scopus
y Monte de los Olivos. Panorámica de la Ciudad Santa amurallada.
Continuación hacia Getsemaní,
Basílica de la Agonía. Luego al
Muro Occidental (Muro de las

Lamentaciones), la Vía Dolorosa,
la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al Monte Sión, para visitar la
tumba del Rey David, el Cenáculo y
la Abadía de la Dormición. Cena y
Alojamiento en Jerusalén.
Día 11º (D): Jerusalén / Valle del
Jordan / Safed / Galilea
Desayuno. Salida vía desierto de
Judea, bordeando la ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar desde el
camino el Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle
del Jordán hacia Beit Shean, una
de las principales ciudades de la
decápolis griega cuya importancia
estratégica debido a su ubicación
geográfica ha perdurado a través de
la historia hasta nuestros días. Visita de la excavaciones. Continuación
hacia Yardenit (lugar del Bautismo),
a orillas del río Jordán. Seguiremos
nuestro recorrido hacia las alturas
del Golán con destino Safed, ciudad
de la Cabala, visita de las antiguas
Sinagogas y la Colonia de los Artistas. Cena y alojamiento en un
Kibbutz hotel en la Galilea.
Para los pasajeros tomando el
tour de 12 Días: Día Libre en
Jerusalén con Desayuno, cena y
alojamiento.
Día 12º (L): Galilea / Nazaret /
Tiberiades/ Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la
Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. A continuación
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes
y los peces, luego a Capernahum,
el ministerio más importante de los
últimos cuatro años de Jesús, visita
de las ruinas de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. Seguiremos
rumbo a la ciudad de Tiberiades.
Breve visita a la fábrica de diamantes, segunda industria más importante del país. Cena y alojamiento
en Galilea.
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12 ó 18 días DESDE

10-19

2.590$
P+PP++

9-15

Port P

+ ++

Fechas de salida
A El Cairo: Jueves
2022-2023

Salidas todos los Jueves del
24/Feb/2022 al 16/Feb/2023

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 3 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana
y entradas.

➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Media Pensión en Jordania e Israel excepto la primera noche en Jerusalén (Alojamiento y Desayuno Buffet).

➤Transporte Aéreo domestico en Egipto Cairo/Aswan y Luxor/Cairo y
Transporte aereo de El Cairo a Tel Aviv.

➤Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge. Visitas en Israel y
Jordania y entradas a monumentos tal como se describen en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en
el itinerario.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en
el barco.

➤Visado Egipto 35$ Neto por persona.
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles. Consultar precio y condiciones de
Para los Pasajeros tomando el
tour de 12 Días:
Desayuno y traslado al aeropuerto
de Tel Aviv para tomar su vuelo de
regreso.
Día 13º (M): Galilea /Acre /
Haifa / Cesarea / Jaffa / Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Acre para visitar la antigua fortaleza de los cruzados, luego proseguimos a Haifa, recorrido de la ciudad,
incluyendo el templo Bahai y los
Jardines Persas. Salida hacia Cesarea para visitar el teatro romano,
ciudad cruzada y el acueducto de
la época de los Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía
costera. Breve visita de la antigua
ciudad de Jaffa y Tel Aviv. Cena y
alojamiento en Tel Aviv.

alturas del Gilead. Visita de los restos de la antigua ciudad romana con
sus calles adornadas de columnas,
el teatro, los baños situados en la
cima de la colina, el arco de triunfo.
Continuación a Amman, la capital
de Jordania, donde se realiza una
breve vista de los lugares importantes. Cena y alojamiento.

Día 14º (X): Tel Aviv
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta interesante ciudad. Cena y
alojamiento en Tel Aviv.

Día 16º (V): Amman / Petra
Desayuno. Salida a través de la
Autopista del desierto rumbo a
Wadi Musa, la ciudad moderna de
Petra. Continuaremos a pie o a caballo por el ‘Siq’ (cañon estrecho)
hacia Petra, la antigua capital de los
monumentos esculpidos en Roca
Rosa entre ellos el famoso monumento conocido como El Tesoro
o ‘El Khazne’ (Tumba de un rey
nabateo) continúando al sector
de las tumbas, obeliscos, el altar,
etc. desde donde se podrá apreciar
una vista panorámica de la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 15º (J): Tel Aviv / Jerash /
Amman
Desayuno. Salida hacia el puente
Allenby o Sheikh Hussein entrada
a Jordania. Luego de tramitar los
arreglos fronterizos correspondientes continuación a Jerash, ciudad del Decapolis situada a 45 kms.
Al norte de Amman en las fértiles

Día 17º (S): Petra / Wadi Rum /
Madaba / Monte Nebo / Amman
Desayuno. Emprenderemos el paseo con rumbo al sur a través de las
montañas y formaciones rocosas
de Wadi Rum, lugar que hipnotizo
al famoso Lawrence de Arabia para
comenzar un paseo en Jeep Safari,
visitando el Manantial de Lawrence

y el Canion Khazali. Continuaremos a Madaba, para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo
mosaico del mapa de la Tierra Santa y ruinas de lugares históricos. Se
continua alrededor del 10 km. hacia
el Monte Nebo, lugar desde donde
Moisés admiro la tierra prometida.
Desde ese punto disfrutaremos de
una magnifica vista panorámica del
valle del Jordán, Jericó y Mar Muerto, y desde allí contemplaremos los
restos de una Iglesia Bizantina con
suelos de mosaico. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 18º (D): Amman / Puente
Allenby / Jerusalén / Tel Aviv
Después del desayuno salida de
Amman hacia el Puente Allenby.
Regreso a Jerusalén y Tel Aviv para
tomar el vuelo de regreso.
Importante: Para poder tomar el
vuelo de regreso el mismo día
que se vuelve de Jordania a Israel, este deberá ser con salida
de Tel Aviv a partir de las 21:00
hrs. En caso contrario deberá solicitarse una noche adicional en
Israel y programar la salida para el
día siguiente.

obligatoriedad o no, según hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 4 extras
•Excursión a Abu Simbel desde
Extras
Aswan en Bus.

•Visita día completo al Museo
Egipcio, Ciudadela de Saladino y
barrio Copto, con almuerzo

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas)

145$

Suplemento de Temporada Alta en Jordania (precios por persona)
Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Amman el día 1 del tour:
18 días
Cat.
A
Supl Salidas 17/Mar, 24/Mar, 31/Mar, 07/Abr, 14/Abr, 22/Sep, 29/Sep, 06/Oct, 20/Oct, 08/Dic, 15/Dic, 22/Dic
40
B
Supl Salidas 17/Mar, 24/Mar, 31/Mar, 07/Abr, 14/Abr, 22/Sep, 29/Sep, 06/Oct, 20/Oct, 08/Dic, 15/Dic, 22/Dic
50
C
Supl Salidas 17/Mar, 24/Mar, 31/Mar, 07/Abr, 14/Abr, 22/Sep, 29/Sep, 06/Oct, 20/Oct, 08/Dic, 15/Dic, 22/Dic
100
D
Supl Salidas 17/Mar, 24/Mar, 31/Mar, 07/Abr, 14/Abr, 22/Sep, 29/Sep, 06/Oct, 20/Oct, 08/Dic, 15/Dic, 22/Dic
100

Suplemento de Temporada Alta en Israel (precios por persona)
Se aplica a las siguientes fechas iniciando en el día 1 del tour:
12 días
Cat.
Supl Salidas 26/May, 28/Jul, 04/Ago, 11/Ago, 18/Ago, 15/Sep, 29/Sep, 13/Oct, 20/Oct, 27/Oct, 15/Dic, 22/Dic
90
A
Supl Salidas 07/Abr, 14/Abr, 06/Oct
175
Supl Salidas 26/May, 28/Jul, 04/Ago, 11/Ago, 18/Ago, 15/Sep, 29/Sep, 13/Oct, 20/Oct, 27/Oct, 15/Dic, 22/Dic 100
B
Supl Salidas 07/Abr, 14/Abr, 06/Oct
200
Supl Salidas 26/May, 28/Jul, 04/Ago, 11/Ago, 18/Ago, 15/Sep, 29/Sep, 13/Oct, 20/Oct, 27/Oct, 15/Dic, 22/Dic 100
C
Supl Salidas 07/Abr, 14/Abr, 06/Oct
200
Supl Salidas 26/May, 28/Jul, 04/Ago, 11/Ago, 18/Ago, 15/Sep, 29/Sep, 13/Oct, 20/Oct, 27/Oct, 15/Dic, 22/Dic 130
D
Supl Salidas 07/Abr, 14/Abr, 06/Oct
260

18 días

100
250
100
260
115
275
130
295

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Tour 12 días
Egipto / Jeursalén
Iti OM618
Tour 18 días
Egipto / Israel /
Jordania
Iti OM619

Salidas del 24 Febrero al 31 Marzo 2022
Categ. Salida del 28 Abril 2022
Ha. Do.
Sup. In.
A
B
C
D
A
B
C
D

2.625
2.795
3.050
3.290
4.240
4.620
5.095
5.740

675
840
945
1.180
1.070
1.325
1.655
2.125

Salidas del 07 Abri al 21 de Abril 2022

Salidas del 05 Mayo al 29 Septiembre 2022

Salidas del 06 Octubre al 27 Octubre 2022

Salidas del 03 Noviembre 2022 al 16 Febrero 2023 Salidas del 22 al 29 Diciembre 2022
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año)
(Navidad/Fin de año)

Ha. Do.

Ha. Do.

Ha. Do.

Ha. Do.

2.775
2.960
3.120
3.530
4.380
4.780
5.155
5.995

Sup. In.

710
870
965
1.375
1.100
1.360
1.675
2.365

2.590
2.790
2.975
3.180
4.195
4.610
5.025
5.650

Sup. In.

675
840
1.015
1.180
1.070
1.300
1.720
2.105

2.640
2.890
3.065
3.390
4.250
4.710
5.115
5.840

Sup. In.

675
840
1.015
1.185
1.070
1.300
1.720
2.175

2.695
2.975
3.140
3.370
4.310
4.795
5.145
5.850

Sup. In.

690
890
985
1.180
1.080
1.375
1.695
2.155

Ha. Do.

2.925
3.325
3.490
3.780
4.540
5.150
5.475
6.230

Sup. In.

750
840
1.075
1.445
1.140
1.465
1.785
2.435
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Uzbekistán, La Ruta de
la Seda

UZBEKISTÁN
Urgench

Descubriendo... Tashkent (2) / Urgench / Khiva (2) / Bukhara (2) / Samarcanda (1)

Khiva
Tashkent
Bukhara
Samarcanda

8 días DESDE
6

1.350$
PP++

6

Fechas de salida

+
Salidas todos los Martes+
del
05 de Abril al 20 de Diciembre 2022

A Tashkent:
2022

Hoteles previstos o similares

Día 1º: Tashkent
Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: Tashkent / Urgench /
Khiva
Desayuno y salida para visita de
la parte antigua: Complejo Arquitectónico Khasti Imam (siglos 1617), incluso Madrasa Barak Kan,
Madrasa Kafal Shohi, Mezquita Tilla Sheykh y Museo de “Corán de
Usman” (siglo 7) - esta reliquia es
única porque en sus páginas se han
conservado las manchas pardas de
la sangre del Califa Osmán. Este
libro sagrado fue traído a Samarkanda por Amir Timur, pero a la
llegada de los rusos zaristas a Asia
Central, esta reliquia fue enviada a
la biblioteca imperial de San-Peterburgo. Después de muchas aventuras y desplazamientos a principios
de los años 90 del siglo 20, el Corán se entregó a la junta espiritual
de los musulmanes de Uzbekistán;
Bazar Chorsu y Madrasa Kukeldash (siglo 16, visita exterior).
Almuerzo en restaurante local.
Visitas por la parte moderna: Monumento de Terremoto, Plaza de
Independencia y Eternidad, esta
plaza se compone Monumento de
Independencia y Humanitarismo
inaugurado en 1991, Memorial de
la Segunda Guerra Mundial que es
la estatua en honor a los caídos en
guerra y Arco Ezgulik a la entrada a la plaza; Palacio de Romanov
(1891, visita exterior), Plaza de
Opera y Ballet y Plaza de Amir
Temur. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacía Urgench.
Llegada y traslado por carretera a
Khiva. Alojamiento.

Día 3º: Khiva
Desayuno y Visita al Complejo
Arquitectónico Ichan-Kala (siglos
10-19): Minarete Kalta Minor, Madrasa Mokhamed Amin Khan (convertido en el hotel); Castillo Kunya
Ark; Madrasa Mohamed Rahim
Khan, Mezquita Juma. Almuerzo
en restaurante local. Continuación
con la visita al Mausoleo Pakhlavan
Makhmud (patrón de la ciudad); Minarete (visita exterior) y Madrasa
Islom Khodja; Palacio Tash Hovli
y Harem; Madrasa Allakuli Khan y
Caravan-Saray. Alojamiento.
Día 4º: Khiva / Bukhara
Desayuno. Desayuno. A la hora
indicada, traslado a la estación de
trenes para tomar el tren hacia
Bukhara. Almuerzo pic-nic en el
tren o a la llegada en restaurante
(según horario de tren). Llegada y
alojamiento.
Día 5º: Bukhara
Desayuno y visita del Mausoleo
de los Samánidas (siglos 9-10),
donde está enterrado Ismail Samani, el emir que tras renunciar al
zoroastrismo se convirtió al islam
e hizo de Bujara uno de los grandes centros religiosos y culturales; Mausoleo y Manantial Sagrado
Chasmai Ayub (siglo 14); Mezquita
Bolo-Hauz (principios del siglo 20);
Ciudadela Ark, fue residencia de los
emires de Bukhara, ocupada desde
el siglo 5 hasta el siglo 19, cuando
fue bombardeada por el ejército
ruso. Almuerzo en restaurante
local. Continuación con visita a la
Mezquita Magoki Attory (siglos
12-16); Madraza Ulugbek (siglo
15) y Madraza Abdulaziz Khan (si-

glo 17); Complejo Arquitectónico
Poi Kalon (siglos 12-15): Minarete
Kalon (visita exterior) y Mezquita Poi Kalon (siglo 12), es una de
las más grandes de Asia Central;
Madraza Miri Arab (siglo 15, visita
exterior); Complejo de las cúpulas
del siglo 16 conocido como Primera, Segunda y Tercera Cúpulas son
unos recintos abovedados a los que
se unían un gran número de galerías
para comercio y talleres artesanos.
Alojamiento.
Día 6º: Bukhara / Samarcanda
Desayuno y Salida con destino
Samarcanda (290 km). A la llegada
Almuerzo en restaurante local y
salida para visitar el Mausoleo GurEmir (siglos 14-15) que significa en
persa "Tumba Del Rey" que contiene la tumba de Tamerlán y su familia. después visitamos el hermoso Conjunto arquitectónico de la
Plaza Reguistán (siglos 15-17) con
tres grandes madrazas: Madrasa Tilla-Kari (siglo 17), Madrasa Ulughbek (siglo 15) y Madrasa Sher-Dor
(siglo 17). Alojamiento.
Día 7º: Samarcanda / Tashkent
Desayuno y Continuación de la
visita de Samarcanda con Observatorio Ulughbek y el Complejo
Arquitectónico Shakhi-Zinda, uno
de los lugares más santos de la
ciudad, Mezquita Bibi-Khonum y
Bazar Siab. Almuerzo y traslado a
la estación para tomar el tren hacia
Tashkent. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Día 8º: Tashket
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto y salida.

Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Tashkent

Krokus Plaza / Rakat Plaza

Khiva

Zarafshan / Grand Vizit

Bukhara

Rangrez Boutique / Devon Boutique

Samarcanda

Asia Samarkand / Malika Diyora

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida y todos los traslados necesarios indicados
en el programa

➤Vuelo interno Tashkent - Urgench, clase turista.
➤Billete de tren Khiva - Bukhara, clase turista.
➤Billete de tren Samarcanda - Tashkent, clase turista.
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤6 almuerzos, (uno de ellos podría ser tipo pic-nic), con té/agua incluida.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas.
➤Tasas turísticas en los hoteles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados)
➤Bebidas.
➤propinas (25 Usd por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Visado de entrada
Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en
el itinerario.
➤Los vuelos domésticos admiten una franquicia de equipaje de 20 kg en
bodega y 5 kg en cabina.
➤Los asientos en avión (TK, SU, HY) se puede hacer solo en la hora de
check in del vuelo. No se puede hacer on-line.
➤La copia de pasaportes para los billetes en tren/avión deben ser presentadas 45 días antes del tour, o siempre mejor enviar con la reserva.
➤Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones bajas
sin ascensor
➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Uzbekistán
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin
bebidas.
➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Kyrgyztan.
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin
bebidas.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Del 05 de Abril al 14 de Junio 2022

Del 21 de Junio al 26 de Julio 2022

Del 02 de Agosto al 25 de Octubre 2022

Del 01 de Noviembre al 20 de Diciembre 2022

Hab. Doble

Hab. Doble

Hab. Doble

Hab. Doble

Categoria

Tour 8: días
Tashkent / Tashkent Categoría única
Iti OM621

1.395

Supl. Indiv.

325

1.350

Supl. Indiv.

325

1.395

Supl. Indiv.

325

1.350

Supl. Indiv.

325
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Kyrgyztan, por la huella
de los Nómadas

Chon-Kemin
Bishkek

Descubriendo... Bishkek (2) / Chon Kemin (1) / Lago Issyk Kul / Cholpon Ata / Karakol (2) / Cañon Djety Oguz /
Kochkor / Naryn (2) / Tash Rabat / Torre Burana

Karakol

KIRGUISTÁN Naryn

Djety Oguz

8 días DESDE

10

1.615$
PP++

6

++

Fechas de salida
A Bishkek:
2022

Salidas todos los Martes del
05 de Abril al 18 de Octubre
2022

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Bishkek

Garden

Chon Kemin

Guest House Ashu

Karakol

Karagat

Naryn

Khan Tegry

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253
Día 1º: Bishkek
Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: Bishkek / Chon Kemin
Desayuno y Desayuno y visita de
la ciudad, comenzando por la Plaza
Central Ala-Too, el Museo Histórico Estatal, el cambio de la Guardia
de Honor, la Estatua de Lenin, el
Parque Duboviy y la Plaza de la Victoria. Salida hacia el Valle Chon Kemin. Llegada a Chon Kemin, cena y
alojamiento en Guest House.
Día 3º: Chon Kemin / Lago Issyk
Kul / Cholpon Aty / Karakol
Desayuno y salida hacia Karakol, la
ciudad fundada por los militares de
rusas zaristas (350 km). Nuestro camino va a pasar por la orilla norte
del Lago Issyk Kul - uno de los más
grandes lagos alpinos del mundo
tras del Titicaca, hacemos parada en
Cholpon Ata para visitar Museo de
Petroglifos al aire libre grabados por
escitas y túrquicas (7AC-6DC). Almuerzo en restaurante local. Continuación para visitar el Museo del
famoso viajero ruso N.M.Prjevalskiy
- explorador de las montañas Tian
Shan. Llegada a Karakol, alojamiento.
Día 4º: Karakol / Cañón Djety
Oguz / Karakol
Desayuno. Por la mañana visita-

mos Cañon Djety Oguz, conocido
como “Cañon de Ciete Toros”, un
pintoresco lugar que tiene fama
por sus formaciones rocosas de
arenisca roja, bosques coníferos
y prados alpinos. Almuerzo en
restaurante local. Continuación
con visita panorámica de la ciudad
Karakol: Mezquita Dungana, una
de las más atractivas y atrayentes
construcciones de madera, mezquita fue construida en 1910 en estilo
clásico chino; Iglesia Ortodoxa de
Santa Trinidad (1876), que conserva una de las sagradas joyas ortodoxas – icóno de la Virgen Tijvina.
Alojamiento.
Día 5º: Karakol / Kochkor /
Naryn
Desayuno y salida hacia Naryn,
pasando por el pueblo de Kochkor
(en la orilla sur del Lago Issyk Kul)
y haciendo paradas para sacar fotografías. Almuerzo en una casa local
de Kochkor y continuación hacia
Naryn vía Puerto Dolon, a 3030 m
sobre el nivel del mar y paisajes increibles. Llegada y alojamiento.
Día 6º: Naryn / Tash Rabat /
Naryn
Desayuno y salida hacia el pintoresco cañon Kara Kouyn, situado
a tan solo 100 km de la frontera
con China. Visita de Caravanseray

Tash Rabat, monumento único de
la arquitectura de alta edad media y
una de las principales curiosidades
de Kirguizstan. Almuerzo en una
yurta (vivienda nómada). Regreso a
Naryn y alojamiento.
Día 7º: Naryn / Torre Burana /
Bishkek
Desayuno y salida hacia la capital,
Bishkek. Almuerzo en ruta. Antes
de llegar a Bishkek, visita al complejo arquitectónico “Torre Burana”. La torre fue construida en el
siglo XI y es el principal vestigio de
la antigua ciudad de Balasagyn. Su
nombre “Burana” deriva de la palabra mal pronunciada “ Monara “
que quiere decir “el minarete”. Esta
ciudad fue establecida en el siglo X
sobre otro asentamiento más antiguo y era la capital del este del Estado Karakhanid, en los siglos X-XI
DC. Es famosa por ser la cuna del
poeta Jusup Balasugyn, quien escribió un poema épico llamado Katadgu Bilig, que ha sido traducido en
varias lenguas, y una de las ciudades
de la Ruta de la Seda. Llegada a Bishkek y alojamiento.

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤6 comidas (5 almuerzos y 1 cena, con té/agua incluida).
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas.
➤Tasas turísticas en los hoteles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.
Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados)
➤Bebidas,
➤propinas (25 Usd por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Visado de entrada
Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en
el itinerario.
➤Los hoteles de Kyrgyztan son muy sencillos de construcciones bajas sin
ascensor
➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Kyrgyztan.
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin
bebidas.

Día 8º: Bishkek
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto y salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categoría

Tour 8: días Bishkek / Bishkek
Toda la temporada 2022
Iti OM623

Única

Habitación Doble

Supl. Indiv.

1.615

250
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Europa para DOS:1

Tierras Altas

“Inglaterra y Escocia”

Edimburgo

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

Glasgow
Leeds/Bradford

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 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 alojamiento.

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Londres.
Día 2º (S): Londres
Llegada a la capital británica, traslado 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 mañana a realizar una completa visita
guiada por la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés:
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de Westminster
con su célebre Big Ben, Picadilly
Circus, Hyde Park…son solo algunos de los atractivos que ofrece la
cosmopolita capital de Inglaterra.
Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad con posibilidad de realizar 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 hermosas calles y continuaremos nuestra ruta hacia una de las ciudades
más hermosas del país: York. Realizaremos una completa visita guiada
y descubriremos uno de los templos catedralicios más imponentes
de Europa. Tras la visita, llegada a
nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds, cena y alojamiento.
Día 5º (M): Bradford - Leeds
/ Durham / The Borders /
Edimburgo (364 Km)
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de Durham, al norte
de Inglaterra. Pasearemos por sus

animadas calles para descubrir su
opulenta catedral de estilo normando, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuaremos
nuestra ruta atravesando la región
de Borders, frontera natural entre
Inglaterra y Escocia, hasta llegar a
su capital, Edimburgo. Tarde libre.
Alojamiento y cena.
Día 6º (X): Edimburgo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita guiada por
la capital escocesa, una de las más
bellas de Europa, con sus rincones
medievales y sus elegantes avenidas 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 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. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco hasta
llegar al Castillo de Urquhart, uno
de los más importantes en la historia de la región. (Paseo en barco y
Castillo de Urquhart incluido en

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 Cairnryan, importante enclave portuario
durante la II Guerra Mundial, para
continuar hasta la zona de Windermere, donde se encuentra el lago
natural más grande de Inglaterra.
Tiempo libre para visitar y hacer
fotos en este paraje natural. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). A continuación, salida
hacia la ciudad de Liverpool, mundialmente famosa por ser la cuna
de The Beatles, una de las mejores
bandas musicales de todos los tiempos. Tiempo libre para visitar todo
lo que ofrece esta ciudad como
Albert Dock, declarado Patrimonio
de la 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 trasladados
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 Shakespeare en donde se puede visitar si lo
desea su casa natal. Continuación
hacia Oxford, lugar universitario
por excelencia. Tiempo libre donde podría visitar distintos Colleges
como el Christ Church College &
Cathedral en donde se 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 alojamiento

Warrington
REINO
UNIDO
Londres

9 ó 11 días DESDE

16

P+P+ P+

3

++

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

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
Nuestro precio incluye
➤Traslado aeropuerto Heathrow - hotel.
➤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.
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 / Londres: 245$ incluye 3 comidas y 2 extras
➤11 Días: Londres / Londres: 290$ incluye 4 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•1 Almuerzo en Edimburgo
•1 almuerzo en Tierras Altas
•1 almuerzo en el Lago Ness
•1 almuerzo en Windermere

•Visita al Castillo de Edimburgo
con entrada
•Paseo en barco por el Lago Ness
y Castillo de Urquhart.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour 9 días:
Londres / Glasgow
Iti ED701
Tour 11 días:
Londres / Londres
Iti ED702

Categ.
Unica

Unica

Precio 2 personas

2.760$

10 Jun /22 jul

29 Jul / 26 ago

2 Sep /23 sep

2.760

2.880

2.760

Precio por persona

1.380

1.440

1.380

Precio 2 personas

3.170

3.390

3.170

Precio por persona

1.585

1.695

1.585

+
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Europa para DOS: 2 “Italia y Sicilia”
Descubriendo... Milán (1) / Lago de Garda / Verona / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Nápoles / Capri / Sorrento / Salerno (2) / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea
/ Cosenza (1) / Messina / Taormina / Catania (1) / Siracusa / Agrigento (1) / Trapani / Erice / Palermo (2) / Monreale

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

Milán

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. Alojamiento.

Venecia
Florencia

Roma

ITALIA

Nápoles

Salerno

Cosenza
Palermo
SICILIA

Catania

Agrigento

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

Día 3º (L): Milán / Lago de
Garda / Verona / Venecia (300
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione 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+). Continuación 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.

y tiempo libre para poder visitar la
basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, posiblemente la
más bella 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 mañana recorreremos el centro artístico
de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de
San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia
dei Lanzi, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. (Almuerzo incluido
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 4º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que
nos conducirá a San Marcos. Visita
a pie de la ciudad por la mañana.
Tiempo libre 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 incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento en
Venecia Mestre.

Día 7º (V): Florencia / Siena /
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.

Día 5º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta nuestra salida a Padua. Parada

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

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

sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
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. Alojamiento.
Día 10º (L): Roma / Nápoles / Capri
/ Sorrento / Salerno (322 Km)
Desayuno . Salida temprano hacia
la ciudad de Nápoles, donde recogeremos 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 embarcaremos 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 alojamiento.
Día 11º (M): Salerno / Pompeya
/ Costa Amalfitana / Salerno
(95Km)
Desayuno en el hotel. Visita de
Pompeya, la mejor muestra con-

EUROPA PARA DOS | 221

16 ó 17 días DESDE

25

4.280$
P+PP++

7

+ ++
+

Fechas de salida

servada de una ciudad de la antigua
Roma engullida por las cenizas de la
erupción del volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa Amalfitana
en la que se visitarán las bonitas
poblaciones de Positano, y Amalfi
donde tomaremos un simpático
almuerzo de pizza. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+) Amalfi
por su bella arquitectura está incluido en la lista de Patrimonio de
la Humanidad de la Unesco. Cena y
alojamiento en Salerno.
Día 12º (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 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 fortaleza 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. Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada
por los griegos en el 736 A. de C.
ubicada en un balcón sobre el mar
en el monte Tauro y frente al Etna.
Tiempo libre para poder disfrutar
de su enorme encanto o visitar el
espectacular teatro griego. Después llegada a la ciudad de Catania.
Cena y alojamiento.
Día 14º (V):Catania / Siracusa /
Agrigento (281 Km)
Desayuno. Salida a conocer la plaza del Duomo para contemplar la
fuente del elefante y la famosa vía
Etnea. Continuación hacia Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 A. de
C. Visita de la Isla de Ortigia unida
a tierra firme por un puente y con
restos como el templo de Minerva
transformado en catedral cristiana,
la fuente de Aretusa o el templo de
Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y alojamiento.
Día 15º (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 paquete Plus P+) Hoy conocida como
la “Ciudad de la Ciencia”. Tiempo
libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”.
Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 16º (D): Palermo / Monreale
/ Palermo (22 Km)
Desayuno . Salida hacia la cercana
Monreale para visitar su bella Catedral, su arquitectura normanda y
sus mosaicos de oro en el interior
la convirtieron en una de las más
bella de Europa. Después regresaremos a Palermo para realizar
una visita panorámica de la capital
siciliana con sus bellos palacios
normandos, estrechas calles y bellas 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.

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 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.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
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+).
Paquete Plus
➤16 Días: Venecia / Palermo: 505$ incluye 8 comidas y 4 extras
➤17 Días: Milán / Palermo: 535$ incluye 9 comidas y 4 extras
•Almuerzo en Scalea
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 Erice

Extras

•Paseo en Góndola en Venecia
•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.

Tour 17 días:
Milán / Palermo
Iti ED703

Unica

Tour

Categ.

Tour 16 días:
Venecia / Palermo
Iti ED704

Unica

14 May / 25 Jun

9 Jul / 20 Ago

3 Sep / 1 Oct

Precio 2 personas

4.640

4.510

4.640

Precio por persona

2.320

2.255

2.320

15 May / 26 Jun

10 Jul / 21 Ago

4 Sep / 2 Oct

Precio 2 personas

4.410

4.280

4.410

Precio por persona

2.205

2.140

2.205

➤City Tax: 16 días 67 $ - 17 días 71 $ (Importe a pagar junto con la reserva)
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Europa para DOS: 3 ”Toda España y Portugal”
Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Pamplona (1) / Bilbao (1) / Santillana / Covadonga / Oviedo (1) / A Coruña /
Santiago de Compostela (1) / Salamanca / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2)

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.
Oviedo Bilbao
Santiago

Pamplona

ESPAÑA
Oporto

Zaragoza

Barcelona

Madrid
Mérida
Córdoba

Lisboa
PORTUGAL

Sevilla

Valencia

Granada

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Madrid

Nh Manzanares

Sevilla

Ma Congress

Granada

Macia Condor

Valencia

Sercotel Sorolla Palace / Melia

Barcelona

Ac Sant Cugat

Pamplona

Tres Reyes

Bilbao

Ibis Baracaldo

Oviedo

Exe Centro / Oca Santo Domingo

Santiago Compostela Eurostars San Lazaro / Tryp Santiago
Oporto

Park Hotel Porto Gaia

Lisboa

Vip Zurique / Exe Libertade

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer
contacto con la ciudad, pasear
por sus avenidas y paseos. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido 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 tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus
principales monumentos, la Puerta
del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá,
el Parque del Retiro, La Gran Vía,
Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España, y el Madrid moderno.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde 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. (Visita a Toledo
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 4º (M): Madrid / Mérida /
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. 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 Anfiteatro Romano, a
continuación hacia Zafra y Sevilla.
Alojamiento.
Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la
visita de la ciudad y sus principales
monumentos, como la torre del
Oro, el parque de María Luisa, la
Maes
tranza, la catedral culminada
por la Giralda, y el barrio de Santa
Cruz. (Almuerzo 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. 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 6º (J): Sevilla / Córdoba /
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el
almuerzo. Salida hacia Granada.
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 7º (V): Granada / Valencia
(450Km)
Desayuno buffet y salida para hacer
la visita de la fabulosa Alhambra y
los jardines del Generalife. Después
de la visita salida en autobús hacia
Valencia. Llegada y alojamiento.
Día 8º (S): Valencia / Barcelona
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la

ciudad antes de proseguir nuestra
ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, uno de
los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una réplica de
todas las regiones de España y sus
monumentos más representativos
(Entrada y cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento en
el hotel.
Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar
a Montjuic desde donde tenemos
una bella panorámica de la ciudad
y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (L): Barcelona /
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza.
Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino
de Navarra y mundialmente conocida por sus fiestas de San Fermín
y sus famosos encierros de toros.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por el
famoso recorrido del encierro de
San Fermín y degustar los típicos
“pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en Paquete Plus
P+) Alojamiento.
Día 11º (M): Pamplona / San
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella ciudad conocida por la
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha. Tiempo
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19 días DESDE

20-21

3.680$
P+PP++

0-1

+ ++
+

Fechas de salida
A Madrid: Sábados
2022
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 11, 25

libre y continuación a Bilbao. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

su espléndida catedral. Alojamiento
en Santiago. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).

Día 12º (X): Bilbao / Santillana
del Mar / Covadonga / Oviedo
(360 Km)
Después del desayuno tendremos
tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del museo
Guggenheim. (Entrada al museo
incluida en el Paquete Plus P+).
Salida hacia Santillana del Mar, la
hermosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y la arquitectura
de las viejas ciudades españolas.
Continuamos hacia Asturias llegando al Santuario de Covadonga, en
el marco inigualable de los Picos
de Europa. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Esta noche nos
alojamos en Oviedo, con uno de
los centros históricos mejor conservados de España.

Día 14º (V): Santiago / Viana do
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las
Rías Baixas para continuar nuestra
ruta hacia Portugal. Visitaremos la
población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia.
Continuación hacia Oporto capital
del norte de Portugal a orillas del
Duero. Alojamiento.

Día 13º (J): Oviedo / Santiago de
Compostela (375 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de Compostela, tiempo libre
para visitar la ciudad de Santiago
de Compostela, centro de peregrinación mundial por la devoción al
Apóstol Santiago. Por la tarde haremos la visita guiada de la ciudad con
su magnífica Plaza del Obradoiro y

Día 15º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la ciudad, una de las más
bellas y ricas del país, cuyos vinos
son famosos en el mundo entero
y donde visitaremos una de sus
bodegas. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 16º (D): Oporto / Aveiro /
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros
de peregrinación de la Cristiandad.
Tiempo libre para visitar la basílica
y almorzar (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Continuación
de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los be-

llos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena
(Cena y espectáculo de fados
incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 17º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana
visita de la bella ciudad de Lisboa
junto a la desembocadura del río
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como
la torre de Belem y el monasterio
de los Jerónimos. Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita a
las cercanas poblaciones de Sintra
y Cascais, con sus villas y palacios.
Alojamiento (Visita incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 18º (M): Lisboa / Mérida /
Madrid (637 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la
frontera española deteniéndonos
en Mérida. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Visita
del Teatro y Anfiteatro Romanos.
Continuación a Madrid donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Jul: 02, 09, 16, 23
Ago: 06, 13, 20
Sep: 03, 17
Oct: 01, 15, 29

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en bús y acompañamiento de guía durante todo el recorrido
de autobús.

➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia,
Barcelona, Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa.

➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Recorrido Nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
Paquete Plus
➤19 Días: Madrid / Madrid: 655$ incluye 15 comidas y 8 extras
Comidas
Extras
•Cena de “Tapas” en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en Barcelona
•Cena en Bilbao
•Almuerzo en Covadonga
•Cena de “Pintxos” en Pamplona
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Cena en Barcelona

•Visita a Toledo (incluye entradas
a la Catedral e iglesia de Santo
Tomé)
•Paseo en barco por el río
Guadalquivir
•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Guggenheim
•Visita a Sintra y Cascais
•Espectáculo de Fados en Lisboa
•Entrada al Pueblo Español en
Barcelona
•Paseo por el recorrido del encierro de San Fermín en Pamplona

Día 19º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 19 días:
Madrid / Madrid
Iti: ED705

Confort

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Superior
Precio por persona

➤City Tax: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

30 Abr / 11 Jun

25 Jun / 20 Ago

03 Sep / 29 Oct

3.960
1.980
4.600
2.300

4.050
2.025
4.770
2.385

3.680
1.840
4.320
2.160
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Europa para DOS: Estilo MP 1
Descubriendo... Madrid (3) / Zaragoza / Barcelona (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Lourdes (1) / S. Sebastián / Madrid

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

SUIZA

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

ESPAÑA
Barcelona
Madrid

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

ITALIA

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 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
Mayor 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. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Zaragoza /
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la
Basílica del Pilar, antes de continuar
viaje a Barcelona. Llegada. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Barcelona: Llegada y
traslado al hotel. Día libre.
Día 5º (J): Barcelona / Roma (en
barco)
Desayuno. Por la mañana visita 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 catedral, las
Ramblas y finalmente el Parque de
Montjuic desde donde disfrutaremos 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 puerto 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 servicios en Roma: Llegada y traslado
al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad 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. Salida hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. Por la tarde, recorreremos el
centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
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 iniciaremos 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 venecianos (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 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la
frontera austriaca bordeando el
macizo de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol austriaco
llegando a Innsbruck. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo con guía por
el centro histórico y admiraremos
el famoso “Tejadillo de Oro” y los
principales monumentos de la ciudad. Esta noche podremos 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 pasear por la ciudad y cruzar el famoso puente medieval Kapellbrucke.
Continuación del viaje hacia Zúrich.
Alojamiento.
Día 13º (V): Zúrich / Basilea /
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania,
Suiza y Francia. Continuación del via-

EUROPA PARA DOS | 225

15, 17 ó 18 días DESDE

P+

16-12

je hacia París donde llegaremos a media 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 incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida 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. (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 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. Destinaremos este día a pasear libre-

mente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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, continuando 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+).
Para los pasajeros iniciando el
tour en Madrid:
Día 17º (M): Lourdes / San
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Parada y continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

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, degustar opcionalmente
las sabrosas tapas. (Cena de tapas
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 18º (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
Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid 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 traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

Para los pasajeros iniciando el
tour en Barcelona o Roma:
Día 17º (M): Lourdes / San
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno. Salida hacia San Sebas-

P+

Port Esp

+

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, 30

2.750$

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

•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)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 15 días:
Roma / Madrid
Iti ED708

Unica

Tour

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 23 Feb
Excepto 15 Y 22 Dic

15 Dic / 22 Dic

2 Mar / 27 Abr

Precio 2 personas

3.050

2.920

3.050

2.750

2.920

3.060

Precio por persona

1.525

1.460

1.525

1.375

1.460

1.530

13 Dic / 20 Dic / 27 Dic

28 Feb / 25 Abr

3 May / 21 Jun

28 Jun / 18 Ago

23 Ago / 18 Oct

25 Oct / 21 Feb
Excepto 13 / 20 Y 27 Dic

Precio 2 personas

3.420

3.340

3.420

3.080

3.340

3.430

Precio por persona

1.710

1.670

1.710

1.540

1.670

1.715

11 Dic / 18 Dic / 25 Dic

26 Feb / 23 Abr

Categ.

Tour 17 días:
Barcelona / Madrid Unica
Iti ED709
Tour

5 May / 23 Jun

1 May / 19 Jun

26 Jun / 14 Ago

21 Ago / 16 Oct

23 Oct / 19 Feb
Excepto 11 / 18 Y 25 Dic

Precio 2 personas

3.590

3.490

3.590

3.230

3.490

3.620

Precio por persona

1.795

1.745

1.795

1.615

1.745

1.810

Categ.

Tour 18 días:
Madrid / Madrid Unica
Iti ED710

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

226 | EUROPA PARA DOS

Europa para DOS: Estilo MP 2
“Desde Madrid, a París, Países Bajos y Alemania”

Descubriendo... Madrid (2) / Zaragoza / Barcelona (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 (3)

Amsterdam
Brujas
París

Frankfurt
Bruselas
ALEMANIA
Zúrich

FRANCIA

SUIZA

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia

Florencia
ESPAÑA

Roma
Barcelona

Madrid

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

ITALIA

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

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

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 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 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
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
Mayor 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. Alojamiento.
Día 4º (X): Madrid / Zaragoza /
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la
Basílica del Pilar, antes de continuar
viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Día 5º (J): Barcelona / Roma (en
barco)
Desayuno. Por la mañana visita 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 catedral, las
Ramblas y finalmente el Parque de
Montjuic desde donde disfrutaremos 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 puerto para tomar el barco dirección
Civitavecchia. Noche a bordo.

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 mediodía. Por la tarde, recorreremos
el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
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 iniciaremos la
visita de la ciudad a pie, incluyen-

do la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Por la tarde opcionalmente podremos realizar un
hermoso paseo en góndola por los
canales venecianos (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 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la
frontera austriaca bordeando el
macizo de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo
libre para el almuerzo. Por la
tarde realizaremos un paseo con
guía por el centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de
Oro” y los principales monumentos de la ciudad. Esta noche podremos 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 pasear por la ciudad y cruzar el famoso puente medieval Kapellbrucke.
Continuación del viaje hacia Zúrich.
Alojamiento.
Día 13º (V): Zúrich / Basilea /
París
(610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación
del viaje hacia París donde llegaremos a media 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.
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20 ó 21 días DESDE

P+

15

Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida 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. (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 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. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. Alojamiento.
Día 16º (L): París / Bruselas
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral 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, 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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 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 Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los
canales. Alojamiento.
Día 18º (X): Brujas / Amberes /
La Haya / Ámsterdam (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 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 Ámsterdam 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 detendremos en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.
Día 19º (J): Ámsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre
para disfrutar de esta encantadora
ciudad. Sugerimos hacer una visita
opcional a las cercanas poblaciones 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+).
Día 20º (V): Ámsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt (510
Km) “Crucero por el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar 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 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 histórico, y la plaza de Romer antes de
dirigirnos a nuestro hotel.
Para los pasajeros terminando el
tour en Ámsterdam: Desayuno y
tiempo libre hasta ser traslados al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

3.760$
P+

Port Esp

+

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, 30

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría confort.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Paseo en barco 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.
Paquete Plus
➤20 Días: Madrid / Amsterdam: 470$ incluye 8 comidas y 6 extras
➤21 Días: Madrid / Frankfurt: 505$ incluye 9 comidas y 6 extras
Comidas
Extras
•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

•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

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 20 días:
Madrid / Amsterdam
Iti ED711

Unica

Tour 21 días:
Madrid / Frankfurt
Iti ED712

Unica

1 May - 19 Jun

26 Jun - 14 Ago

21 Ago - 16 Oct

23 Oct - 19 Feb
Excepto 11 - 18 y 25 Dic

11 Dic - 18 Dic - 25 Dic

26 Feb - 23 Abr

Precio 2 personas

4.180

4.120

4.180

3.760

4.130

4.200

Precio por persona

2.090

2.060

2.090

1.880

2.065

2.100

Precio 2 personas

4.300

4.230

4.300

3.870

4.230

4.310

Precio por persona

2.150

2.115

2.150

1.935

2.115

2.155

➤City Tax: 20 días 63 $ - 21 días 66 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Europa para DOS: 5 “Europa Eterna”
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.

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

París

ALEMANIA
FRANCIA

Zúrich

Burdeos
C. Azul

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia

Pisa

San Sebastián

Florencia
Roma
ITALIA

Barcelona
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, debido 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.

ESPAÑA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Madrid

Rafael Piramides / Apartsuites Muralto

Burdeos

Novotel Le Lac

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Zurich

Novotel City West

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Costa Azul

Amarante / Holiday Inn Cannes

Barcelona

San Cugat / Exe Barbera Parc

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

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 Madrid 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+) . Alojamiento.
Día 4º (L): Madrid / San
Sebastián / Burdeos (690 Km)
Desayuno buffet y salida hacia San
Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo 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 exteriormente uno de sus famosos
Castillos. Breve parada y continuación a París. 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 solar),
y realizar opcionalmente 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): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 7º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 8º (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos
un delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar
(Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete Plus P+) desde donde proseguiremos nuestro
camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.

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 precioso 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 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 10º (D): Zúrich / Innsbruck /
Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la región 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 a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 11º (L): Venecia/ Padua /
Florencia (300 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 12º (M): Florencia / Roma
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la
ciudad con su Duomo, el Campanile
de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la pla-
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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
za 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 harán aún con luz
solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos.
Día 13º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder
realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 14º (J): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos 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 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 dirección 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
conjunto histórico con su famosa
Torre Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo incluido en 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
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. Realizaremos un breve recorrido panorámico por la ciudad para poder admi-

rar la Sagrada Familia y disfrutar de
una bella 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 Sagrada 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 Zaragoza donde haremos una breve parada junto a la basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

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.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Bolsa de viaje.
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 barco): 425$ incluye
6 comidas y 5 extras

Para los pasajeros terminando
servicios en Barcelona: Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el avión de regreso.
Día 18º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de salida.

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 Sixtin

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 15 días:
Madrid / Roma
Iti ED713

Confort

Tour 17 días:
Madrid /
Barcelona
Iti ED714

Confort

Tour 18 días:
Madrid / Madrid
Iti ED715

Confort

Superior

Superior

Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

6 May / 24 Jun

1 Jul / 19 Ago

26 Ago / 21 Oct

28 Oct / 3 Mar
Excepto 16 / 23 Y 30 Dic

16 Dic / 23 Dic / 30 Dic

10 Mar / 21 Abr

3.590
1.795
3.960
1.980
3.930
1.965
4.330
2.165
3.970
1.985
4.410
2.205

3.290
1.645
3.600
1.800
3.880
1.940
4.280
2.140
3.750
1.875
4.150
2.075

3.590
1.795
3.960
1.980
3.930
1.965
4.330
2.165
3.970
1.985
4.410
2.205

3.280
1.635
3.570
1.785
3.520
1.760
3.810
1.905
3.520
1.760
3.830
1.915

3.290
1.645
3.600
1.800
3.880
1.940
4.280
2.140
3.750
1.875
4.150
2.075

3.750
1.875
4.090
2.045
4.180
2.090
4.490
2.245
4.190
2.095
4.620
2.310

➤City Tax: 15 días 52 $ 17 o 18 días 54 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

+
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Europa para DOS: 6 “La Bella Europa”
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)

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 llegaremos a Piccadilly Circus para vivir su
bullicioso ambiente.

REINO
UNIDO
Londres

ALEMANIA
Frankfurt

París
Zúrich
FRANCIA

SUIZA
Pisa

C. Azul
ESPAÑA
Madrid

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

Barcelona

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Zurich

Novotel City West

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Costa Azul

Amarante / Holiday Inn Cannes

Barcelona

San Cugat / Exe Barbera Parc

Madrid

Rafael Piramides / Apartsuites Muralto

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

ITALIA

Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para
hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster, terminando 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 Folkestone donde nuestro bus abordará el
tren que nos conducirá a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel (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 recorrido por el París iluminado (durante
las fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+) . Alojamiento.
Para los pasajeros incorporándose en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la
tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos
un delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar
(Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete Plus P+) desde donde proseguiremos nuestro
camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
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 precioso 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 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 región 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 efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para 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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 11º (M): Florencia / Roma
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
recorreremos el centro artístico de
la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de
San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia
dei Lanzi, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. (Almuerzo incluido
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 esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos.
Alojamiento.
Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
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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, 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 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 Barcelona-Roma en
autobús o en barco. Resto de salidas en autobús.

italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.

incluido en 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 13º (J): Roma
Desayuno. 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 (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a
Barcelona a media tarde. 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 14º (V): Roma
Para los pasajeros terminando
servicios en Roma: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser conducidos 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 dirección 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
Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo

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 Sagrada 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 Zaragoza donde haremos una breve
parada junto a la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. A última

hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor donde podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar opcionalmente las sabrosas
tapas. (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 Madrid 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+). Alojamiento.
Día 18º (M): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.

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.
➤ Visitas con servicio de audio individual.
➤Bolsa de viaje.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Paquete Plus
➤12 ó 14 días: París ó Londres / Roma: 295$ incluye 3 comidas y 4 extras
➤16 ó 18 días: París ó Londres / Madrid: 440$ incluye 6 comidas y 5 extras
➤16 ó 18 días: París ó Londres / madrid (opción barco): 410$ incluye 5
comidas y 5 extras

Comidas

•Almuerzo snack en crucero por
el Rin
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Roma
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en Pisa (opción bus)

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)

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour 12 días:
París / Roma
Iti ED716

Categ.
Confort
Superior
Confort

Tour 16 días:
París / Madrid
Iti ED717

Superior

Tour

Categ.

Confort
Tour 14 días:
Londres / Roma
Iti ED718
Superior
Confort
Tour 18 días:
Londres / Madrid
Iti ED719
Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

2 May / 13 Jun

20 Jun / 15 Ago

22 Ago / 17 Oct

24 Oct / 6 Mar
Excepto 12, 19 Y 26 Dic

12 Dic / 19 Dic / 26 Dic

13 Mar / 24 Abr

3.010
1.505
3.290
1.645
3.720
1.860
4.110
2.055

2.820
1.410
3.130
1.565
3.600
1.800
4.060
2.030

3.010
1.505
3.290
1.645
3.720
1.860
4.110
2.055

2.680
1.340
2.850
1.425
3.330
1.665
3.590
1.795

2.820
1.410
3.130
1.565
3.600
1.800
4.060
2.030

3.010
1.505
3.290
1.645
3.720
1.860
4.110
2.055

1 May / 18 Jun

25 Jun / 20 Ago

27 Ago / 22 Oct

29 Oct / 4 Mar
Excepto 10, 17 Y 24 Dic

10 Dic / 17 Dic / 24 Dic

11 Mar / 22 Abr

3.660
1.830
4.070
2.035
4.330
2.165
4.860
2.430

3.480
1.740
3.910
1.955
4.290
2.145
$4.810
$2.405

3.660
1.830
4.070
2.035
4.330
2.165
4.860
2.430

3.280
1.640
3.550
1.775
3.880
1.940
4.280
2.140

3.480
1.740
3.910
1.955
4.290
2.145
4.810
2.405

3.660
1.830
4.070
2.035
4.400
2.200
4.940
2.470

➤City Tax: 12 y 14 días 49 $ - 16 y 18 días 53 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

Port
Port
Esp
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Europa para DOS: 7 “Todos a Europa”
Descubriendo... Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas / Amberes (2) / La Haya / Amsterdam / 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)

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

Brujas

ALEMANIA
Bruselas

Frankfurt

París
FRANCIA
C. Azul

ESPAÑA
Madrid

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.

Amsterdam

Zúrich
SUIZA

AUSTRIA
Innsbruck
Venecia

Pisa

Florencia
Roma

Barcelona

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Mercure Paris Porte D'orleans

Bruselas

Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

Green Park

Amsterdam

Leonardo Rembrandpark

Frankfurt

Novotel City

Zurich

Novotel City West

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Costa Azul

Amarante / Holiday Inn Cannes

Barcelona

San Cugat / Exe Barbera Parc

Madrid

Rafael Piramides / Apartsuites Muralto

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

ITALIA

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 Westminster y terminando 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 Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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 populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en
Bateaux Mouche incluido 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 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. (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 paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas (252
Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral 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, 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 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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y continuación a Brujas, 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 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 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
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 detendremos
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer una
visita opcional a las cercanas poblaciones 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 Colonia. Tiempo libre para poder visitar su bella catedral a continuación
bordeando el río Rin a Boppard
donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta St
Goar (Almuerzo snack en el barco incluido en Paquete Plus P+)
Continuación a Frankfurt, donde
llegaremos al centro de la ciudad y
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dispondremos de tiempo libre para
recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de 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 precioso 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 Cantones. 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 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 a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 14º (L): Venecia / Padua /
Florencia (300 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 15º (M): Florencia / Roma
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
recorreremos el centro artístico de
la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de
San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia

dei Lanzi, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial
de la ciudad. (Almuerzo incluido
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 esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos.
Día 16º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.
Día 17º (J): Roma
Desayuno. 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 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 dirección 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 Inclinada. Almuerzo. (Almuerzo incluido en 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 19º (S): Barcelona
Desayuno en el barco y llegada a
Barcelona a media tarde. 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 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 Zaragoza donde haremos una breve
parada junto a la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor donde podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar 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
Neptuno, 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 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+). Alojamiento.
Día 22º (M): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

16, 18, 20 ó 22 días DESDE

3.550$
P+
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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: 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

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

Categ.

Tour 16 días:
París / Roma
Iti ED720

Confort

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti ED721

Confort

Tour

Categ.

Superior

Superior

Tour 18 días:
Londres / Roma
Iti ED722

Confort

Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti ED723

Confort

Superior

Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

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.
➤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: 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
•Cena de Tapas
•Almuerzo en Toledo
•Almuerzo en Pisa (opción bus)

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)

5 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 2 Mar
Excepto 15, 22 Y 29 Dic

15 Dic / 22 Dic / 29 Dic

9 Mar / 20 Abr

4.030
2.015
4.390
2.195
4.520
2.260
5.160
2.580

3.900
1.950
4.130
2.065
4.460
2.230
4.780
2.390

4.030
2.015
4.390
2.195
4.520
2.260
5.160
2.580

3.550
1.775
3.870
1.935
4.180
2.090
4.540
2.270

3.900
1.950
4.130
2.065
4.460
2.230
4.780
2.390

4.160
2.080
4.540
2.270
4.820
2.410
5.580
2.790

3 May / 21 Jun

28 Jun / 16 Ago

23 Ago / 18 Oct

25 Oct / 28 Feb
Excepto 13, 20 Y 27 Dic

13 Dic / 20 Dic / 27 Dic

7 Mar / 18 Abr

4.660
2.330
5.210
2.605
5.340
2.670
6.010
3.005

4.560
2.280
4.900
2.450
5.570
2.785
5.750
2.875

4.660
2.330
5.210
2.605
5.340
2.670
6.010
3.005

4.190
2.095
4.570
2.285
4.750
2.375
5.270
2.635

4.560
2.280
4.900
2.450
5.570
2.785
5.750
2.875

4.810
2.405
5.360
2.680
5.640
2.820
6.340
3.170

➤City Tax: 16 y 18 días 62 $ - 20 y 22 días 65 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
+

➤Fechas subrayadas: Posibilidad de hacer el trayecto Roma-Barcelona en

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

P+

Port
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Europa para DOS: 8 “Gran Europa del Este”
Descubriendo... Viena (3) / Wadowice / Cracovia (2) / Czestochowa / Varsovia (2) / Poznan / Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2)

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

Varsovia

ALEMANIA
POLONIA
Praga

Cracovia

REP. CHECA

Viena
AUSTRIA

HUNGRÍA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Viena

Simms

Cracovia

Astoria

Varsovia

Gromada

Berlin

City East Berlin

Praga

Internacional

Budapest

Ibis Styles Budapest Center

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Budapest

Día 2º (S): Viena
Llegada a Viena y traslado al hotel.
Por la tarde tiempo libre para tomar contacto con la ciudad. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo
de los valses Vieneses y del folklore
austriaco (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse,
la avenida que concentra la mayor
parte de los edificios históricos
de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el
casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…)
A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita
a Palacios de Viena incluido en
Paquete Plus P+) Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º (L): Viena / Wadowice /
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Polonia, donde atravesaremos los
bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia
pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos
visitar opcionalmente las Minas de
Sal de Wieliczka, que forman un

museo subterráneo de decenas de
estatuas, figuras y capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 5º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para
los polacos Cracovia es un lugar
muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del mercado, en cuyos
alrededores se levantan edificios de
gran valor histórico como la iglesia
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel y
los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (X): Cracovia /
Czestochowa / Varsovia
(380 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Czestochowa, situada junto a la
orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan
al monasterio de Jasna Gora para
venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 7º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral
de San Juan, la plaza del mercado,
la plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la avenida real con sus
bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos
de Varsovia. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (V): Varsovia / Poznan /
Berlín (585 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Poznan, gran centro comercial e
industrial, en la que destacamos el
ayuntamiento, la plaza del mercado,
la catedral, el museo nacional y sus
iglesias góticas. Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación
a Berlín. Llegada y alojamiento.
Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Sugerimos ir a
la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento.
Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de
Postdam, la ciudad imperial donde
pasearemos por los bellos Jardines
del palacio Sanssouci además de
pasear por sus barrios de ambiente
medieval y recorrer los puntos de
mayor interés. (Visita incluida en
el Paquete Plus P+).
Día 11º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
salida en autobús hacia Dresde.
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A Viena: Viernes
2022
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Tiempo libre para recorrer el centro histórico de esta bella ciudad.
Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.
Día 12º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 13º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Kms de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.

(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 14º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 15º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias

avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 16º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia la capital de Austria donde
llegaremos a primera hora de la
tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando
el tour en Budapest: desayuno
buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.
Día 17º (D): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta ser conducidos al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

2.620$

P+
+
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 18
2023
Abr: 07, 14, 21, 28

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas en Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga y Budapest.
➤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 o 17 Días: Viena / Budapest o Viena: 505$ incluye 8 comidas y 6 extras
Comidas
Extras
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia
•Almuerzo en Poznan
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest

•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a los Palacios en Viena
•Visita Minas de Sal de Cracovia
•Visita a la Isla de los Museos
•Visita a Postdam
•Excursión a Karlovy Vary

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour
Tour 16 días:
Viena / Budapest
Iti ED724
Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti ED721

Categ.

Precio 2 personas
Confort
Precio por persona
Precio 2 personas
Superior
Precio por persona
Precio 2 personas
Confort
Precio por persona
Precio 2 personas
Superior
Precio por persona

6 May / 17 Jun

24 Jun / 12 Ago

19 Ago / 18 Nov

7 Abr / 28 Abr

2.780
1.390
3.170
1.585
2.990
1.495
3.330
1.665

2.620
1.310
2.920
1.460
2.800
1.400
3.060
1.530

2.780
1.390
3.170
1.585
2.990
1.495
3.330
1.665

2.870
1.435
3.280
1.640
3.100
1.550
3.480
1.740

➤City Tax: 16 días 21 $ - 17 días 24 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

P+

Port Esp

+
+

236 | EUROPA PARA DOS

Europa para DOS: 9 “Europa Magnífica”
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

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.
ALEMANIA
Frankfurt
París

Múnich

Viena

AUSTRIA
FRANCIA

Venecia
Florencia

Burdeos
San Sebastián

Liubliana

Costa Azul

ESPAÑA
Barcelona

Roma

Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Madrid

Praga

Burdeos

Novotel Le Lac

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Munich

Feringapark

Viena

Best Western Amedia

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Costa Azul

Amarante / Holiday Inn Cannes

Barcelona

Rafael Badalona

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

ITALIA

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, debido 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 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
Neptuno, 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 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 Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 4º (L): Madrid / San
Sebastián / Burdeos (690 Km)
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
región 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 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 solar),

y realizar opcionalmente 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): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 8º (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual daremos un delicioso paseo en barco
embarcándonos en Boppard hasta
St Goar desde donde proseguiremos 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. Alojamiento 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. Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa
catedral, sus museos, sus palacios
y edificios históricos. Por la noche
cena en cervecería típica de Baviera (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 ciudad de Salzburgo ciudad natal de
Mozart está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su armoniosa combinación 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 admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la
ópera, los museos de bellas artes
y ciencias, el parlamento, el ayuntamiento hasta llegar al palacio de
Schönbrunn antigua residencia de la
familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a
una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo de
los valses 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 callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 13º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie fina-
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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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 14º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.

a Costa Azul ó Cannes al finalizar la
tarde. Alojamiento.

Día 16º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.

Día 20º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana visita 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 catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic desde
donde disfrutaremos de una bella
panorámica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo
en el Puerto Olímpico incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (D): Roma
Desayuno. 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 18º (L): Roma / Pisa /
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto 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

Día 19º (M): Cannes ó Costa
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a
Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media
tarde. 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. Continuación 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.

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

4.240$
P+

P+

+

+
+

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
➤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 con entrada a la
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

Día 22º (V): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 21 días:
Madrid /
Barcelona
Iti ED726

Confort

Tour 22 días:
Madrid / Madrid
Iti ED727

Confort

Superior

Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

6 May / 24 Jun

1 Jul / 12 Ago

19 Ago / 21 Oct

28 Oct / 3 Mar
Excepto 9, 16 Y 23 Dic

9 Dic / 16 Dic / 23 Dic

10 Mar / 21 Abr

4.740
2.370
5.260
2.630
4.760
2.380
5.320
2.660

4.450
2.225
4.830
2.415
4.470
2.235
4.850
2.425

4.740
2.370
5.260
2.630
4.760
2.380
5.320
2.660

4.240
2.120
4.540
2.270
4.270
2.135
4.560
2.280

4.450
2.225
4.830
2.415
4.470
2.235
4.850
2.425

4.870
2.435
5.430
2.715
4.890
2.445
5.470
2.735

➤City Tax: 21 y 22 días 61 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

Port
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Europa para DOS: 10 “Europa al Alcance”
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)

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

Londres

ALEMANIA
Frankfurt

París

Múnich
AUSTRIA

FRANCIA

Viena

Venecia
Florencia
Costa Azul

ESPAÑA
Madrid

Barcelona

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Ibis Porte Dórleans

Frankfurt

Novotel City

Munich

Feringapark

Viena

Best Western Amedia

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Costa Azul

Amarante / Holiday Inn Cannes

Barcelona

Rafael Badalona

Madrid

Praga

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Roma

ITALIA

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 bullicioso ambiente.
Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para
hacer la visita de la ciudad recorriendo 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 (M): Londres / París por
el Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el
tren que nos conducirá a través del
Canal de la Mancha por el Eurotunnel (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 recorrido por el París iluminado (durante
las fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios 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” (Paseo
en Bateaux Mouche incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (620
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro
viaje a Alemania para llegar a las
orillas del río Rin por el cual daremos un delicioso paseo en barco
embarcándonos en Boppard hasta
St Goar desde donde proseguiremos 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. Alojamiento 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. Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa
catedral, sus museos, sus palacios
y edificios históricos. Por la noche
cena en cervecería típica de Baviera (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 Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su armoniosa combinación 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 admirar sus suntuosos edificios como
el museo de las artes aplicadas, la
ópera, los museos de bellas artes
y ciencias, el parlamento, el ayuntamiento hasta llegar al palacio de
Schönbrunn antigua residencia de la
familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a
una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo de
los valses 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 callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 12º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
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. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 13º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
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20, 22 días DESDE

P+

19

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

Día 14º (V): Florencia / Siena /
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 tardío, 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 poder realizar opcionalmente la visita
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.
Día 16º (D): Roma
Desayuno. 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 17º (L): Roma / Pisa /
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto 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 18º (M): Cannes ó Costa
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a
Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.
Día 19º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana visita 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 catedral, las Ramblas y finalmente 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 libre. 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, debido 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 tapas. (Cena de tapas incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 21º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno,
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la
Puerta del Sol y la Plaza de Oriente. 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. (Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).

P+

Port Esp

+

Fechas de salida

Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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.

4.030$

+
+

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
➤20 ó 22 Días: Londres o París / Madrid: 635$ incluye 10 comidas y 6 extras
Comidas
Extras
•Almuerzo snack en crucero por
el Rin
•Cena en Múnich
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Siena
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Toledo

•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 con entrada a
iglesia de Santo Tomé y Catedral

Día 22º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 20 días:
París / Madrid
Iti ED728

Confort

Tour

Categ.

Superior

Confort
Tour 22 días:
Londres / Madrid
Iti ED729
Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

9 May / 20 Jun

27 Jun / 15 Ago

22 Ago / 24 Oct

31 Oct / 6 Mar
Excepto 12, 19 y 26 Dic

8 Dic / 15 Dic / 22 Dic /
29 Dic

13 Mar / 24 Abr

4.610
2.305
5.230
2.615

4.320
2.160
4.840
2.420

4.610
2.305
5.230
2.615

4.030
2.015
4.670
2.335

4.320
2.160
4.840
2.420

4.740
2.370
5.360
2.680

7 May / 18 Jun

25 Jun / 13 Ago

20 Ago / 22 Oct

29 Oct / 4 Mar
Excepto 10, 17 y 24 Dic

6 Dic / 13 Dic / 20 Dic /
27 Dic

11 Mar / 22 Abr

5.260
2.630
5.840
2.920

4.980
2.490
5.460
2.730

5.260
2.630
5.840
2.920

4.660
2.330
5.260
2.630

4.980
2.490
5.460
2.730

5.400
2.700
6.190
3.095

➤City Tax: 20 ó 22 días 60 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Europa para DOS: 11 “Europa para Recordar”
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)

Londres

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

Amsterdam

Brujas

ALEMANIA
Bruselas

París

Frankfurt
Múnich
AUSTRIA

FRANCIA

Viena
Liubliana

Venecia

Florencia
Costa Azul
ESPAÑA

Barcelona

Roma

Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Mercure Paris Porte D'orleans

Bruselas

Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

Green Park

Amsterdam

Leonardo Rembrandpark

Frankfurt

Novotel City

Munich

Feringapark

Viena

Best Western Amedia

Venecia

Lugano E Torreta / Russott

Florencia

Mirage / The Gate

Roma

Occidental Aran Park

Costa Azul

Amarante / Holiday Inn Cannes

Barcelona

Rafael Badalona

Madrid

Praga

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

ITALIA

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 recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminando frente al palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si
se realiza en ese día. Tarde libre.
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 Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la
tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos, 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 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 paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 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 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 Occidental. 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 bordo 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 7º (L): París / Bruselas (252
Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. 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 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer una
visita opcional a las cercanas poblaciones 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+).

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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear

Día 11º (V): Amsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt (510
Km) “Crucero por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar su bella catedral y continuación
bordeando el río Rin a Boppard
donde embarcaremos para realizar
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un crucero por el río hasta St Goar
(Almuerzo snack en el barco incluido en Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt.

basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más bella
de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. 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. Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa
catedral, sus museos, sus palacios
y edificios históricos. Por la noche
cena en cervecería típica de Baviera (Cena incluida en Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 17º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el
Campanile de Giotto, el Baptisterio
de San Giovanni, la iglesia de S.
Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido 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 13º (D): Múnich / Salzburgo
/ Viena (435 Km)
Desayuno buffet. Salida dirección
a la frontera con Austria. Parada
y tiempo libre en la hermosa ciudad de Salzburgo ciudad natal de
Mozart está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su armoniosa combinación 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 admirar sus suntuosos edificios hasta
llegar al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche sugerimos
asistir opcionalmente a una cena
y espectáculo para poder disfrutar
del espectáculo de los valses Vieneses y del folklore austriaco (cena y
espectáculos incluidos en el paquete 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 callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral
de San Nicolás. A primera hora de
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 16º (X): Venecia / Padua /
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del
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

Día 18º (V): Florencia / Siena /
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos
de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo
de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con
destino Asís, la ciudad de San Francisco. 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 tardío, 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
detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde,
opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca.
Alojamiento.
Día 20º (D): Roma
Desayuno. 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.

Tiempo libre para visitar el conjunto 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 22º (M): Cannes ó Costa
Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a
Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.
Día 23º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por
la mañana visita 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 catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic desde
donde disfrutaremos de una bella
panorámica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo
en el Puerto Olímpico incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 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, debido 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 tapas. (Cena de tapas incluida en el
Paquete Plus P+).
Día 25º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno,
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la
Puerta del Sol y la Plaza de Oriente. 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. (Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).

24 ó 26 días DESDE
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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, 15, 29
Dic: 13, 20
2023
Ene: 10, 24
Feb: 07, 21, 28
Mar: 07, 14, 21, 28
Abr: 04, 11, 18

4.610$
P+

P+

+

+
+

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, 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.
Paquete Plus
➤24 ó 26 Días: París o Londres / Madrid: 840$ incluye 13 comidas y 8 extras
Comidas
Extras
•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

•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)

Día 26º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Día 21º (L): Roma / Pisa /
Cannes ó Costa Azul (653 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.
Confort

Tour 24 días:
París / Madrid
Iti ED730

Superior

Tour

Categ.

Tour 26 días:
Londres / Madrid
Iti ED731

Confort
Superior

Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona
Precio 2 personas
Precio por persona

5 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

27 Oct / 2 Mar
Excepto 8, 15, 22 Y 29 Dic

8 Dic / 15 Dic / 22 Dic / 29 Dic

9 Mar / 20 Abr

5.220
2.610
5.900
2.950

5.000
2.500
5.690
2.845

5.220
2.610
5.900
2.950

4.610
2.305
5.100
2.550

5.000
2.500
5.690
2.845

5.400
2.700
6.110
3.055

3 May / 21 Jun

28 Jun / 16 Ago

23 Ago / 18 Oct

25 Oct/ 28 Feb
Excepto 6, 13, 20 Y 27 Dic

6 Dic / 13 Dic / 20 Dic / 27 Dic

7 Mar / 18 Abr

6.010
3.005
6.690
3.345

5.810
2.905
6.320
3.160

6.010
3.005
6.690
3.345

5.440
2.720
5.810
2.905

5.810
2.905
6.320
3.160

6.270
3.135
6.970
3.485

➤City Tax: 24 ó 26 días 71 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

Port
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Europa para DOS: 12 “Europa Artística”
Descubriendo... Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Gante / Brujas (1) / Amberes / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Praga (3) / Budapest (2) /
Viena (2) / Cracovia (2) / Varsovia (2)

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

REINO
UNIDO
Londres

Brujas

Varsovia

Berlín

Amsterdam
P.BAJOS

BELGICA
Bruselas
París

Frankfurt

POLONIA
Cracovia
Praga
REP. CHECA

ALEMANIA

Viena
AUSTRIA

FRANCIA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Londres

Ibis Earls Court

Paris

Mercure Paris Porte D'orleans

Bruselas

Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

Green Park

Amsterdam

Leonardo Rembrandpark

Frankfurt

Novotel City

Berlin

City East Berlin

Praga

Internacional

Budapest

Ibis Styles Budapest Center

Viena

Simms

Cracovia

Astoria

Varsovia

Gromada

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Budapest
HUNGRÍA

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 recorriendo sus principales avenidas
y monumentos Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminado 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. Salida hacia Folkestone
donde nuestro bus abordará el tren
que nos conducirá a través del Canal 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 fechas 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 populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento
Para los pasajeros iniciando el
tour en París: Llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la
tarde salida para realizar el tour de
París iluminado. Alojamiento.
Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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. (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 paseos y
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
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. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.
Día 7º (L): París / Bruselas
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica
de la ciudad con la espléndida catedral 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 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 Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear

por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 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 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 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
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 detendremos
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Alojamiento. Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones 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+).
Día 11º (V): Amsterdam /
Colonia / El Rin / Frankfurt (510
Km) “Crucero por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar su bella catedral y continuación
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bordeando el río Rin a Boppard
donde embarcaremos para realizar
un crucero por el río hasta St Goar
(Almuerzo snack en el barco
incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Frankfurt, donde
llegaremos al centro de la ciudad y
dispondremos de tiempo libre para
recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de Romer antes
de dirigirnos a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt /
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana
salida hacia Erfurt ciudad más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la
Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el casco medieval
perfectamente conservado. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Continuamos nuestro viaje a Berlín
llegada y resto del día libre para pasear y apreciar el ambiente de esta
ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Día 13º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Sugerimos ir a
la Isla de los Museos, para visitar
los más importantes museos que la
capital de Alemania alberga como
el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 14º (L): Berlín / Dresde /
Praga (356 Km)
Desayuno. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresde. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico
de esta bella ciudad. Continuación
a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 15º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas
estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico
restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 16º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Kms de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 17º (J): Praga / Budapest
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra
ruta hacia Hungría para llegar a su
bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al
hotel. Esta noche podremos asistir
a una cena con platos de la cocina
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 18º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para efectuar la visita de la ciudad
dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de
Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha
se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias
avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.
Día 19º (S): Budapest / Viena
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria
donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con
espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (Cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 20º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de
los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos
y un paseo por el casco histórico
(Albertina, Hofburg, Plaza de
María Teresa…) A continuación
opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere

(exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de
Viena incluido en Paquete Plus
P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 21º (L): Viena / Wadowice /
Cracovia (450 Km)
Desayuno buffet y salida hacia
Polonia, donde atravesaremos los
bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia
pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos
visitar opcionalmente las Minas de
Sal de Wieliczka, que forman un
museo subterráneo de decenas de
estatuas, figuras y capillas esculpidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 22º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para
los polacos Cracovia es un lugar
muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el casco medieval
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del mercado, en cuyos
alrededores se levantan edificios de
gran valor histórico como la iglesia
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel y
los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 23º (X): Cracovia /
Czestochowa / Varsovia (380
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia
Czestochowa, situada junto a la
orilla del río Warta. Peregrinos
de todos los lugares del país llegan
al monasterio de Jasna Gora para
venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.
Día 24º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos la catedral
de San Juan, la Plaza del Mercado,
la plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la avenida real con sus
bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos
de Varsovia. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

23 ó 25 días DESDE

4.070$
P+PP++
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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
Nov: 01
2023
Mar: 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
Nov: 03
2023
Mar: 23, 30
Abr: 06, 13, 20

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del
tour.

➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de
habla hispana.

➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry).

➤Visita nocturna de París.
➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Visitas con servicio de audio individual.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Paquete Plus
➤23 ó 25 Días: Londres o París / Varsovia: 780$ incluye 12 comidas y 9
extras

Comidas

•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por
el Rin
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena y espectáculo en Viena*
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia

Extras

•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam
•Visita a la Isla de los Museos en
Berlín
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios en Viena
•Valses en Viena
•Visita Minas de Sal de Cracovia

Día 25º (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta ser conducidos al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 23 días:
París / Varsovia
Iti ED732

Precio 2 personas
Confort
Precio por persona
Precio 2 personas
Superior
Precio por persona

Tour

Categ.

Precio 2 personas
Confort
Tour 25 días:
Precio por persona
Londres / Varsovia
Precio 2 personas
Iti ED733
Superior
Precio por persona
➤City Tax: 45 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

5 May / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 20 Oct

3 Nov

16 Mar / 27 Abr

4.760
2.380
5.110
2.555

4.540
2.270
4.880
2.440

4.760
2.380
5.110
2.555

4.070
2.035
4.610
2.305

4.900
2.450
5.220
2.610

3 May / 14 Jun

21 Jun / 16 Ago

23 Ago / 18 Oct

1 Nov

21 Mar / 25 Abr

5.460
2.730
5.750
2.875

5.260
2.630
5.390
2.695

5.460
2.730
5.750
2.875

4.850
2.425
5.330
2.665

5.540
2.770
5.860
2.930
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Europa para DOS: 13 “Polonia y Países Bálticos”
Descubriendo... Varsovia (4) / Torun / Poznan (1) / Wroclaw (1) / Cracovia (2) / Varsovia / Vilnius (2) / Colina de las Cruces / Rundale / Riga (2) / Sigulda Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (3)

Tallin
ESTONIA
Riga
LITUANIA

LETONIA
Vilnius

POLONIA
Varsovia
Poznan
Wroclaw
Cracovia

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Varsovia

Crowne Plaza / Golden Tulip

Poznan

Ilonn / Puro Poznan

Wroclaw

Haston City / Invite

Cracovia

Golden Tulip Kazimierz/City Center / Swing

Vilnius

Best Western Vilnius

Riga

Islande Hotel Riga

Tallin

Park Inn Radisson Meriton Conference

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada
y paseo por el Parque Lazienki.
Desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina
en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido
como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Las callejuelas están
bordeadas por edificios de entre
los siglos XV y XVIII y rodeadas
de restos de murallas con fosas y
barbacanas. La Plaza del Mercado es
de gran belleza. Las construcciones
que bordean las calles que forman
la Vía Real son en su mayor parte
edificios históricos. Visita por dentro del Castillo Wilanow, debido
al hecho de encontrarse apartado
del centro de la ciudad, el palacio
sobrevivió casi intacto a la Segunda
Guerra Mundial. Es conocido como
el «Versalles polaco» y es uno de
los edificios históricos más impresionantes e importantes en Polonia. A continuación darán un paseo
por el parque Lazienki. Almuerzo
durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 3º (M): Varsovia / Torun /
Poznan (430 Km)
Desayuno y salida hacía Torun.
Visita guiada de esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula.
Torun es el pueblo natal de Nicolás
Copérnico e incluido en la lista de
ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.
La composición de la plaza mayor
y las calles adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700 años.
Almuerzo y continuación hacía
Poznan. Resto de la tarde libre en
la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la
«Venecia polaca» (174 Km)
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía local. Admirarán la
Catedral de Ostrów Tumski (en-

trada incluida), la Iglesia de San
Estanislao y de Santa Magdalena
y la vieja Plaza del Mercado y les
impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente
la Plaza Principal. Almuerzo. Salida
hacía Wroclaw, la «Venecia polaca».
Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia
(289 Km)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de
100 puentes y pasarelas atraviesan
el Oder y sus ramificaciones. En el
centro de la Gran Plaza (Rynek)
está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de
Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus
pináculos y su reloj astronómico.
Verán también la catedral, obra
maestra del gótico (entrada NO
incluida), así como la Universidad
(visita por fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia.
A la llegada a Cracovia, visita del
barrio judío. Cena y alojamiento.
Opcional (con suplemento) Cena
Judía acompañada con música típica.
Día 6º (V): Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia. Reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es una de las más bellas
ciudades del mundo. Visita del centro con la Plaza del Mercado y de la
fortaleza de Wawel. La antigua residencia de los reyes polacos que es
al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo
en el curso de la visita. Resto de la
tarde libre para compras o pasear
a su aire o para realizar Visita Opcional (con suplemento) posibilidad
de hacer una excursión a Wieliczka
para visitar las minas de sal gema.
Reconocidas como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y
explotadas desde el siglo XIII, eran
tan valiosas que fueron fortificadas

en el siglo XIV. Las maravillosas
salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías
excavadas a 9 niveles que alcanzan
137 metros de profundidad. Cena y
alojamiento en Cracovia.
Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
(294 Km)
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional (con suplemento):
posibilidad de hacer una Visita a
Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 8º (D): Varsovia
Desayuno. Día libre para pasear
por esta ciudad. Alojamiento.
Día 9º (L): Varsovia / Vilnius
(463 Km)
Desayuno y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto de Varsovia
para salir en vuelo a Vilnius (vuelo
No incluido). Llegada a Vilnius y
traslado al hotel. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 10º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad moderna, y tour a pie del
casco histórico. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el
paisaje urbano con las altas flechas
y columnatas de iglesias católicas
y protestantes. En nuestro paseo
por el magnífico centro histórico,
contemplaremos la Catedral de
Vilnius con su imponente estampa
neoclásica, la iglesia de San Pedro
y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana
y la de San Nicolás, la más antigua
de Lituania. Tarde Libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y Visita
a Trakai incluidos en el Paquete
Plus P+) Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Trakai,
situado a pocos kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque nacional, tanto por la belleza natural
de sus lagos y bosques, como por
la importancia histórica del lugar,
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sede del Gran Ducado de Lituania
y capital del país durante la Edad
Media. El imponente castillo es una
magnífica construcción situada en
una pequeña isla en el centro de un
idílico lago.
Día 11º (X): Vilnius / Colina de
las Cruces / Rundale / Riga (386
Km)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las Cruces”
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde
el siglo XIV. Salida hacia Rundale.
Almuerzo. Visita del Palacio de
Rundale construido en 1740 por
encargo del Duque de Curlandia.
Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como
los aposentos privados de los Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete
P+).
Día 12º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de
los mayores de Europa situado en
pleno centro de Riga. A continuación, haremos la visita panorámica
de Riga, fundada por el arzobispo
de Bremen en 1201. Capital de
Letonia independiente a partir de
1991, la ciudad ha recobrado su
antiguo esplendor. Realizaremos
un recorrido panorámico a pie por
el centro histórico. Admiraremos
los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así
como el Castillo de Riga, actual
sede de la Presidencia de la República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral
católica de San Jacobo y visitare-

mos la Catedral de Riga conocida
como el Domo es la mayor de los
países bálticos. Continuamos con
la visita de La Iglesia de San Pedro
bella construcción gótica edificada en el 1209. Finalizaremos con
la visita al barrio de Art Nouveau
con sus características fachadas de
líneas sinuosas y rica ornamentación. Tarde libre . (Almuerzo
y cena incluidos en el Paquete
Plus P +). Alojamiento.
Día 13º (V): Riga / Sigulda /
Turaida / Gutmanis / Parnu /
Tallin (380 Km)
Desayuno. Salida en dirección al
Parque Nacional del valle del Gauja,
uno de los más bellos parajes de
Europa del Norte, con sus ríos y
arroyos, suaves colinas, frondosos
bosques y misteriosas grutas. Visita
de Sigulda preciosa ciudad situada
en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo
de Turaida construido en 1214, superviviente de numerosas guerras,
incendios y destrucciones. También
visitaremos la iglesia de madera de
Vidzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de
Maija, la “Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las grutas
de Gutmanis donde tienen origen
las más célebres leyendas de la historia de los Livones. Almuerzo.
Salida hacia Parnu, donde realizaremos un breve paseo. Situada a 130
km al sur de Tallin a orillas del mar
Báltico, es conocida como “capital
de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad
durante el periodo estival. Salida
hacia Tallin. Alojamiento . (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de
Tallin, oficialmente fundada en 1219
por invasores daneses, tras la independencia, recobrada en 1991, la
ciudad ha sido restaurada y es hoy
día una de las más bellas capitales
europeas. Admiraremos el casco
antiguo medieval, dividido en tres
partes: Toompea, o la “colina de
la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la
Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que conserva en sus muros los
escudos de armas de las principales familias de la comunidad báltico-alemana, que constituían la élite
de la ciudad. Apreciaremos también
la belleza imponente de la catedral
ortodoxa y del imponente Castillo
de Toompea, sede del Parlamento
Estonio. Tarde libre y alojamiento.
(Almuerzo, cena y visita al Museo Rocca al Mare incluidos en
el Paquete Plus P+) Posibilidad
de visitar opcionalmente el Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca–
al-Mare”. Magnífica recreación de
un pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque junto a la
costa del Báltico.
Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento . Día libre
en la ciudad. Posibilidad de participar en una excursión opcional a
Helsinki en Ferry. (Cena en Tallin
incluido en el Paquete Plus P+).

Tour

Categ.
Unica

P+PP++
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Fechas de salida
A Varsovia: Domingos
2022
Jun: 12, 26

Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04

Nuestro precio incluye
➤Todos los traslados necesarios.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de Primera Turista.
➤6 almuerzos y 6 cenas en Polonia. 2 almuerzos en Bálticos (sin bebidas).
➤Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
(Diferente bus y guía en Polonia y Países Bálticos).

➤Las visitas previstas en el programa.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Castillo Wilanow //
Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel.

➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
integro el programa.

➤No se incluye vuelo Varsovia/Vilnius el día 09 del programa (Lunes).
Paquete Plus
➤16 Días: Varsovia / Tallin: 360$ incluye 10 comidas y 2 extras
Comidas
Extras
•3 almuerzos en restaurante y 7
cenas en los hoteles (sin bebidas)

Día 16º (L): Tallin
Desayuno. Traslado de salida al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour 16 días:
Varsovia / Tallin
Iti ED734

3.980$

Temporada única

Precio 2 personas

3.980

Precio por persona

1.990

•Visita a Trakai con entrada al
castillo.
•Visita al Museo Rocca al Mare
con entrada desde Tallin
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Europa para DOS: 14 “Países Bálticos y Rusia”
Descubriendo... Vilnius (2) / Colina de las Cruces / Rundale / Riga (2) / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (2) / Extensión: San Petersburgo (3) / Moscú (3)

Día 1º (L): Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel.
Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).
San Petersburgo
Tallin
ESTONIA
RUSIA
Riga

LETONIA

Moscú

LITUANIA
Vilnius

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Vilnius

Best Western Vilnius

Riga

Islande Hotel Riga

Tallin

Park Inn Radisson Meriton Conference

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad moderna, y tour a pie del
casco histórico. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el
paisaje urbano con las altas flechas
y columnatas de iglesias católicas
y protestantes. En nuestro paseo
por el magnífico centro histórico,
contemplaremos la Catedral de
Vilnius con su imponente estampa
neoclásica, la iglesia de San Pedro
y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana
y la de San Nicolás, la más antigua
de Lituania. Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y Visita a
Trakai incluidos en el Paquete
Plus P+). Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Trakai,
situado a pocos kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque nacional, tanto por la belleza natural
de sus lagos y bosques, como por
la importancia histórica del lugar,
sede del Gran Ducado de Lituania
y capital del país durante la Edad
Media. El imponente castillo es una
magnífica construcción situada en
una pequeña isla en el centro de un
idílico lago.
Día 3º (X): Vilnius / Colina de
las Cruces / Rundale / Riga (386
Km)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las Cruces”
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde
el siglo XIV. Salida hacia Rundale.
Almuerzo. Visita del Palacio de
Rundale construido en 1740 por
encargo del Duque de Curlandia.
Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como
los aposentos privados de los Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento (Cena incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 4º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de
los mayores de Europa situado en
pleno centro de Riga. A continuación, haremos la visita panorámica
de Riga, fundada por el ar- zobispo de Bremen en 1201. Capital de
Letonia independiente a partir de
1991, la ciudad ha recobrado su
antiguo esplendor. Realizaremos un
recorrido panorámico a pie por el
centro histórico. Admiraremos los
magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la
Presidencia de la República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de San
Jacobo y visitaremos la Catedral de
Riga conocida como el Domo es la
mayor de los países bálticos. Continuamos con la visita de La Iglesia
de San Pedro bella construcción
gótica edificada en el 1209. Finalizaremos con la visita al barrio de
Art Nouveau con sus características fachadas de líneas sinuosas y
rica ornamentación. Tarde libre y
alojamiento. (Almuerzo y cena
incluidos en el Paquete Plus P+).
Día 5º (V): Riga / Sigulda /
Turaida / Gutmanis / Parnu /
Tallin (380 Km)
Desayuno. Salida en dirección al
Par que Nacional del valle del Gauja, uno de los más bellos parajes de
Europa del Norte, con sus ríos y
arroyos, suaves colinas, frondosos
bosques y misteriosas grutas. Visita
de Sigulda preciosa ciudad situada
en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo
de Turaida construido en 1214, superviviente de numerosas guerras,
incendios y destrucciones. También
visitaremos la iglesia de madera de
Vidzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de
Maija, la “Rosa de Turaida”, perso-

naje de leyenda. Visita de las grutas
de Gutmanis donde tienen origen
las más célebres leyendas de la historia de los Livones. Almuerzo.
Salida hacia Parnu donde realizaremos un breve paseo. Situada a 130
km al sur de Tallin a orillas del mar
Báltico, es conocida como “capittal
de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad
durante el periodo estival. Salida
hacia Tallin. Alojamiento. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Día 6º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficialmente fundada en 1219 por
invasores daneses, tras la independencia, recobrada en 1991, la ciudad
ha sido restaurada y es hoy día una de
las más bellas capitales europeas. Admiraremos el casco antiguo medieval,
divi- dido en tres partes: Toompea, o
la “colina de la Catedral”; la Ciudad
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la
Catedral que conserva en sus muros
los escudos de armas de las principales familias de la comunidad báltico-alemana, que constituían la élite
de la ciudad. Apreciaremos también
la belleza imponente de la catedral
ortodoxa y del imponente Castillo
de Toompea, sede del Parlamento
Estonio. Tarde libre y alojamiento.
(Almuerzo, cena y visita al Museo
Rocca al Mare incluidos en el Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar
opcionalmente el Museo Etnográfico
al aire libre “Rocca–al- Mare”. Magnífica recreación de un pueblecito
típico estonio, situado en un bello
bosque junto a la costa del Báltico.
Día 7º (D): Tallin / Helsinki / San
Petersburgo
Desayuno. Traslado al puerto para
salir en ferry hacia Helsinki. Llegada
a la capital de Finlandia. Desembarque y traslado al centro histórico
para hacer una visita a pie y admirar
la Mannerheimintie, la plaza del Senado donde se encuentra la estatua
de Alejandro II y la catedral lute-
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12 días DESDE

10

rana. Almuerzo. Salida en autocar
hacia la frontera rusa. Llegada a San
petersburgo y alojamiento.
Día 8º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la Unesco. Realizaremos un
pequeño paseo por el barrio de
Dostoievski, visita de la iglesia de
Nuestra Señora de Vladimir, mercado Kuznechny y exterior de acorazado “Aurora”, visita del exterior
de la Cabaña de Pedro el Grande.
Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce
del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 9º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional
a Peterhof y visita del Gran Palacio
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus+). Posibilidad de visitar opcionalmente el
Museo del Hermitage, situado en el
Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo (Visita incluida en Paquete Plus+). Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus+). Alojamiento
Día 10º (X): San Petersburgo
/ Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita incluida en Paquete Plus +) Visita
opcional de la Catedral de la Tri-

nidad y asistencia parcial a la misa
ortodoxa rusa cantada. Excursión
opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina
la Grande a su hijo Pablo. El lugar
tomó rápidamente el nombre de
Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía
de colores, la elegancia de sus
chimeneas en Mármol de Carrara,
la gran colección de porcelanas y
pinturas, así como de objetos de
marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza
imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa
y al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de
estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque
paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida
en Paquete Plus +) Regreso a San
Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete
Plus +). A la hora prevista, traslado
a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia
Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus+)(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo
del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en
forma de picnic.

de un pequeño lago que inspiró a
Tchaikovsky en su composición del
“Lago de los Cisnes”. Pequeña degustación de vodka. Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú.
Aun hoy día es el principal medio
de transporte de la ciudad y uno de
los principales del mundo y paeo
guiado en el centro histórico, zona
Plaza Roja . (Visita incluida en el
Paquete Plus +). Cena opcional
(Cena incluida en el Paquete Plus
+). Alojamiento.

P+PP++
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Fechas de salida
A Vilnius: Lunes
2022
Jun: 20

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento).

➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤2 Almuerzos en Bálticos, 1 almuerzo en Helsinki y 2 almuerzos en Rusia
(sin bebidas) indicados en el recorrido.

➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
participantes.

Día 12º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales.
La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de
la ciudad, es el más importante del
país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). +)
Visita opcional (Visita incluida en
el Paquete Plus +) Pequeño paseo
guiado en el barrio “Octubre Rojo”
y el barrio de Zamoskvorechye
Visita de la Galería Tretiakov. Esta
incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el
célebre negociante Pavel Tretiako.
Cena opcional (Cena incluida en
el Paquete Plus +). Alojamiento.

➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a

Día 13º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
oportuna traslado de salida al aeropuerto.

Extras

Día 11º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos
de la ciudad. Visita del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde

Moscú.

➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.
Paquete Plus
➤13 Días: Vilnius / Moscú: 845$ incluye 17 comidas y 9 extras
•Visita al Museo del Hermitage
Comidas
•3 almuerzos en restaurante y 6
cenas en los hoteles (sin bebidas)
en Países Bálticos.
•2 almuerzos en San Petersburgo
(Sin bebidas)
•2 cenas en San Petersburgo (Sin
bebidas)
•1 almuerzo en Moscú (Sin
bebidas)
•3 cenas en Moscú (Sin bebidas)
•Visita a Trakai con entrada al
castillo.
•Visita al Museo Rocca al Mare
con entrada desde Tallin

con entrada
•Visita de la Catedral de la Trinidad y asistencia parcial a misa
ortodoxa rusa cantada.
•Visita del palacio y jardines de
Pavlovk.
•Visita de los jardines y exteriores
del palacio de Puskin.
•Visita del metro de Moscú con
ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales
con entradas.
•Visita de la galería Tretyakov con
entrada.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour de 13 días:
Vilnius / Moscú
Iti ED735

Unica

4.130$

20 de Junio

Resto de salidas

Precio 2 personas

4.130

4.040

Precio por persona

2.065

2.020
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Europa para DOS: 15 “Corona Nórdica y Rusia”
Descubriendo... Copenhague / Oslo / Cascadas de Voringfossen / Bergen / Flam / Sognefjord / Area de Nordfjordeid / Lom / Lillehammer / Hamar / Orebro / Estocolmo / Helsinki / San Petersburgo / Moscú

Día 1º (D): Copenhague
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

SUECIA

NORUEGA

FINLANDIA
Stalheim
Bergen
Eidjfjord

Fagernes

Helsinki

Oslo

RUSIA

San Petersburgo

Estocolmo
Moscú
Copenhague
DINAMARCA

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría Unica 3*/4*

Copenhagen

Scandic Kodbyen / The Square

Oslo

Scandic Sjolyst

Bergen

Scandic Neptun

Area Nordfjordeid

Oldenfjord Hotel

Hamar

Scandic Hamar

Estocolmo

Scandic Malmen

San Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky / Marriott

Moscu

Azimut / Holiday Inn

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253

Día 2º (L): Copenhague /
Crucero hacia Noruega
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la capital danesa: los
hermosos canales del distrito de
Nyhavn, los fastuosos edificios de
la Ópera y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San Óscar
y de Nuestra Señora, el moderno
edificio de la Ópera, la dinámica
calle Stroget y la célebre Sirenita,
símbolo de la ciudad, son solo algunas de las joyas que guarda la urbe.
Almuerzo. Por la tarde, traslado al
puerto y embarque para realizar un
crucero hacia Noruega. Noche a
bordo y cena.
Día 3º (M): Oslo
Desayuno a bordo y llegada a la
capital noruega. Dedicaremos la
mañana a conocer la capital noruega con una completa visita guiada:
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de
Vigeland, el Castillo de Akershus,
la cosmopolita calle Karl-Johas.
Opcional Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
(Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 4º (X): Oslo / Cascadas de
Voringfossen / Bergen (463 Km)
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta paisajística por
algunos de los escenarios naturales
más imponentes del país. En la región de Hardanger descubriremos
el Parque Nacional de Hardangervida, para contemplar las famosas
Cascadas de Voringsfossen, que
precipitan sus aguas a un profundo
valle. Almuerzo. Llegada a Bergen
y visita guiada de esta bella ciudad
conocida por sus casitas de madera. Pasearemos por el centro
comercial, el casco histórico y la

península de Nordnes. Pondremos
especial énfasis en el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 5º (J): Bergen / Flam
/ Sognefjord / Area de
Nordfjordeid (357 Km)
Desayuno. Los espectaculares
paisajes noruegos nos llevarán
hasta el encantador valle de Flam.
Almuerzo. De forma opcional
podremos tomar el Tren de Flam,
un recorrido de 20 kilómetros que
va desde Flam a Myrdal y desde
donde se contemplan algunos de
los paisajes más espectaculares
de Noruega gracias a su complejo trazado ferroviario. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+)
Continuaremos nuestra ruta hasta
llegar a nuestro hotel en la imponente Área de Nordfjordeid. Cena
y alojamiento.
Día 6º (V): Área de Nordfjordeid
/ Lom / Lillehammer / Hamar
(396 Km)
Desayuno. Continuaremos hacia el
impresionante Glaciar de Briskdal,
un brazo del glaciar más grande de
Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes
montañas, viajaremos hacia el sur
hasta llegar a Lom para descubrir
una de las muchas iglesias de madera que durante el medievo se
construyeron en el país. Almuerzo y llegada a Lillehammer donde tendremos tiempo libre para
conocer la ciudad que albergó los
Juegos Olímpicos de Invierno en
1994, haremos una parada junto a
los trampolines de salto de esquí,
para desde allí admirar las vistas de
la ciudad. A continuación saldremos
hacia Hamar, la ciudad más importante a orillas del Lago Mjosa(Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 7º (S): Hamar / Orebro /
Estocolmo (558 Km)
Desayuno y salida por carretera
hacia el país vecino, Suecia. Haremos una parada en la recoleta
ciudad de Orebro, con su castillo
presidiendo el casco histórico (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) y a continuación llegaremos a la hermosa capital sueca,
Estocolmo. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 8º (D): Estocolmo / Crucero
Báltico
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad con una visita guiada. Descubriremos la ciudad
vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está constituida por calles
estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real
y el Museo Nobel. Djurgården, otra
de las islas de Estocolmo, reúne las
principales atracciones turísticas
de la ciudad. Aquí se encuentran
el Museo Vasa, Skansen, el Museo
Nórdico, el parque de atracciones
Gröna Lund y el gran parque de Estocolmo. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+) Posibilidad de
realizar una visita opcional guiada al
Museo Vasa, que alberga el único
navío del siglo XVII que ha llegado intacto a nuestros días. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+).
Por la tarde, traslado al puerto y
embarque para realizar un crucero
por el Mar Báltico. Noche a bordo.
Día 9º (L): Helsinki / San
Petersburgo
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la mañana a la capital
de Finlandia. Desembarque y traslado al centro histórico para hacer
una visita a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza del Senado
donde se encuentra la estatua de
Alejandro II y la catedral luterana.
Almuerzo. A continuación, salida
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15 días DESDE
10

6.160$
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Fechas de salida
Jul: 03, 10, 17,+24,
+ 31
++
Ago: 07, 14, 21, 28

A Copenhague: Domingo
2022
Jun: 19, 26

en autocar hacia la frontera Rusa.
Llegada a San Petersburgo.
Día 10º (M): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la Unesco. Realizaremos un
pequeño paseo por el barrio de
Dostoievski, visita de la iglesia de
Nuestra Señora de Vladimir, mercado Kuznechny y exterior de acorazado “Aurora”, visita del exterior
de la Cabaña de Pedro el Grande.
Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce
del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento.
Día 11º (X): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional
a Peterhof y visita del Gran Palacio
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo.
Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus+). Posibilidad de visitar opcionalmente el
Museo del Hermitage, situado en el
Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo (Visita incluida en Paquete Plus+). Cena
opcional (Cena incluida en Paquete Plus+). Alojamiento
Día 12º (J): San Petersburgo /
Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita incluida en Paquete Plus +) Visita
opcional de la Catedral de la Trinidad y asistencia parcial a la misa

ortodoxa rusa cantada. Excursión
opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina
la Grande a su hijo Pablo. El lugar
tomó rápidamente el nombre de
Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía
de colores, la elegancia de sus
chimeneas en Mármol de Carrara,
la gran colección de porcelanas y
pinturas, así como de objetos de
marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza
imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa
y al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de
estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque
paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida
en Paquete Plus +) Regreso a San
Petersburgo. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en Paquete
Plus +). A la hora prevista, traslado
a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia
Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus+)(*). Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo
del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en
forma de picnic.
Día 13º (V): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos
de la ciudad. Visita del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde
de un pequeño lago que inspiró a
Tchaikovsky en su composición del

“Lago de los Cisnes”. Pequeña degustación de vodka. Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú.
Aun hoy día es el principal medio
de transporte de la ciudad y uno de
los principales del mundo y paseo
guiado en el centro histórico, zona
Plaza Roja . (Visita incluida en el
Paquete Plus +). Cena opcional
(Cena incluida en el Paquete Plus
+). Alojamiento.
Día 14º (S): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales
(Visita incluida en el Paquete
Plus +). La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Moscú,
cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Almuerzo opcional
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita opcional (Visita
incluida en el Paquete Plus +)
Pequeño paseo guiado en el barrio
“Octubre Rojo” y el barrio de Zamoskvorechye Visita de la Galería
Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a
su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiako. Cena opcional
(Cena incluida en el Paquete Plus
+). Alojamiento
Día 15º (D): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora
oportuna traslado de salida al aeropuerto.

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto/puerto-hotel-puerto/aeropuerto
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤4 almuerzos y 2 cenas en Escandinavia ,1 almuerzo en Helsinki y 2
almuerzos en Rusia según se indica en el itinerario (sin bebidas)

➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
participantes.

➤Autobus de Helsinki a San Petersburgo.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a
Moscú.

➤Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Paquete Plus
➤15 Dias: Copenhague / Moscú: 1.135$ Incluye 15 comidas y 10 extras
Comidas

•1 almuerzo en Oslo
•1 cena en Oslo
•1 cena en Bergen
•1 cena en Hamar
•1 almuerzo en Orebro
•1 cena en Estocolmo
•1 almuerzo en Estocolmo
•2 almuerzos en San Petersburgo
•2 cenas en San Petersburgo
•1 almuerzo en Moscú
•3 cenas en Moscú

Extras

•Excursión Tren de Flam
•Visita al Museo Vasa de Estocolmo

•Visita al Museo del Hermitage
con entrada
•Visita de la Catedral de la Trinidad y asistencia parcial a misa
ortodoxa rusa cantada.
•Visita del palacio y jardines de
Pavlovk.
•Visita de los jardines y exteriores
del palacio de Puskin.
•Visita del metro de Moscú con
ticket.
•Visita del Kremlin y catedrales
con entradas.
•Visita de la galería Tretyakov con
entrada.

Notas importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
íntegro el programa.

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

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Tour

Categ.

Tour 15 días:
Copenhague / Moscú
Iti ED736

Unica

19 de Junio

Resto de salidas

Precio 2 personas

6.160

6.270

Precio por persona

3.180

3.135

Port
Port
EspP

250 | HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hoteles previstos o similiares
Ciudad

Hoteles

ALBANIA
Tirana
Unica

Hoteles previstos o similiares

Oda 3* / Diplomat & Spa 4* / Doro City 4* / Bw Ark 4* /
Dinasty 4*/ Te Stela 4*

ALEMANIA
Berlin

Ciudad

Hoteles

C

Semiramis 5*L

D

Sheraton Cairo 5*L

Crucero Nilo
A

Radamis II / Solaris / Royal Adventure / Champollion

B

Solaris / Radamis II / Royal Adventure / Champollion

Confort

City Hotel Berlin East 4* / Moxy Berlin Ostbahnhof 3*Sup

C

Nile Premium / Amarco / Tuya / Blue Shadow

Superior

Park inn Alexaderplatz 4* / Nh Berlin Alexanderplatz 4*

D

Nile Premium / Amarco / Tuya / Blue Shadow

EMIRATOS ARABES UNIDAS

Colonia
Unica

Azimut Cologne 4* / Novotel Colonia City 4* /
Art’otel Cologne 4* / Leonardo Koln 4*

Dresde
Unica

Peck Hotel Dresde 4* / Maritim 4* / Dorint 4*

Frankfurt
Unica

Tryp By Wyndham 4* / Novotel City 4*

Confort

Tryp By Wyndham 4* / Novotel City 4*

Superior

Maritim 4* / Holiday Inn Alte Oper 4* / Leonardo Royal 4*

Munich
Unica

Awa Hotel Munich 4* / Holiday Inn Munich City Centre 4*

Confort

Feringapark Munich 4* / NH Munich Messe 4*

Superior

Leonardo Royal Munich 4* / Courtyard Munich City East 4*

NUREMBERG
Unica

Park Plaza Hotel Nuremberg 4* Maritim 4* / Noris 4* /
Arvena Park 4*

Abu Dhabi
A

Golden Tulip Abu Dhabi 4*

B

Novotel Abu Dhabi Gate 4*

C

Novotel Abu Dhabi Gate 4*

D

Crowne Plaza Abu Dhabi 5* / Grand Millennium Al Wahda 5*

Dubai
A

Ibis Deira City Centre 3* / City Avenue Deira 3*

B

Wyndham Deira 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* / Tryp By Wyndham 4*

C

Novotel Deira City Centre 4* / Copthorne 4*

D

Crown Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana 5*

ESPAÑA
Barcelona
Unica

Rialto 4*

Confort

Rafael Badalona 4* / Hotel Sant Cugat 4* / Front Air Congress 4* /
Ac Sant Cugat 4* / Exe Barbera Parc 4*

Superior

Medinacelli 4* / Porta Fira 4* / Ac Som 4* /
Hampton By Hilto Fira Gran Via 4*

AUSTRIA
Innsbruck
Unica

Grauer Baur 4* / Hwest Innsbruck 3* / Alphotel 4*

Salzburgo
Unica

Austria Trend Hotel West 4*

Tirol
Unica

Hotel Stangl En Thaur 3*

Confort

Best Western Amedia 4* / Simms 4*

Superior

Roomz Prater 4* / Ananas 4*

BELGICA
Confort

Floris Karos 3* / Green Park Brujas 3*

Superior

Velotel Brugge 4*

Bruselas
Hotel Gresham 4* / Hilton Garden Inn Louise Brussels 4*

Unica

Sherry Park 4*

Unica

Praga 4*

Confort

Praga 4* / Rafael Piramides 4* / Muralto 4* /
Nh Ribera Manzanares 4* / Florida Norte 4*

Superior

Agumar 4* / Rafael Atocha 4* / Ac Cuzco 4*

Premium

Melia Princesa 5* / Riu Plaza España 4* / Barcelo Torre Madrid 5*

Orbilux 3*S / Casa Karina 4* / BW Hotel Florimont 4*

Pamplona

Unica
Unica

CROACIA Y BOSNIA

Hilton Garden Inn 4*
Exe Oviedo 4* / Iberik Santo Domingo 4*
Tres Reyes 4*

Salamanca
Complejo Valamar (Tirena/Valamar Club) 3* / Maestral Hotels 3* /
Epidaurus (Cavtat) 3* / Astarea (Mlini) 3*

Mostar

Confort

Gran Hotel Corona Sol 4*

Superior

Doña Brigida 4*

Santiago
City Hotel 4* / Bristol 4* / Mepas 4* / Vila Eden 4* / Hercegovina 4*

Sarajevo
Hollywood 4* / Terme 4* / Walter 4* /
Koncept Residence Hotels 4* / Dubai 4*

Region Zadar / Sibenik
Unica

Gran Hotel Luna 4* / Saray 4*

Jerez Frontera

Oviedo

Dubrovnik

Unica

Macia Condor 4*

Superior

Earth and People 4* / Novotel 4* / Suite 4* / Vega 4*

Bansko

Unica

Confort

Unica

Sofía

Unica

Melia Bilbao 4*

Malaga

BULGARIA

Unica

Urban Sondika 3*

Superior

Madrid

Brujas

Unica

Confort
Granada

Viena

Unica

Bilbao

Kolovare 4* / Porto 3* / Pinija 4* / Zvonimir 3* / Solaris 4*

Zagreb

Confort

Tryp Santiago 4* / Eurostar San Lazaro 4* / Gran Hotel Los Abetos 4*

Superior

Nh Collection Santiago 4* / Hotel Compostela 4*

Sevilla
Confort

Ma Sevilla Congresos 4* / Don Paco 3* /Ibis Styles 3*

Superior

Melia Lebreros 4*

Valencia
Confort

Melia Valencia 4* / Sercotel Sorolla Palace 4* /
Eurostar Rey Don Jaime 4*

DINAMARCA

Superior

Melia Valencia 4* / Sercotel Sorolla Palace 4*

Copenhague

ESTONIA

Unica

Unica

International 4* / Admiral 4* / Panorama 4* / Antunovic 4*

The Square 4* / King Frederik 4* / Scandic Kodbyen 4*/
Copenhague Island 4*

Tallin
Unica

EGIPTO
El Cairo

Park Inn By Radisson Meriton 4* / Park Inn Central 3* /
Hestia Europa 4* / Ulemiste 4* / Tallink City 4*

FINLANDIA

A

Grand Pyramids 4* / Barcelo Pyramids 4*

B

Ramses Hilton 5*L

Helsinki
Unica

Scandic Park 4*/ Scandic Hakaniemi 4* / Scandic Gran Marina 4*
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Hoteles previstos o similiares
Ciudad

Hoteles

Burdeos
Novotel Bourdeaux Le Lac 4*

Costa Azul
Unica

Amarante 4*
Ibis Strasbourg 3*

Lourdes
Unica

Mercure Imperial Lourdes 4*

A

Orfeas 3*

B

Amalia 4* / Meteoritis 4* / Famissi Eden 4*

C

Amalia 4*

D

Amalia 4*

A

Mykonos Beach 3* / New Aeolos 3*

B

Grand Beach 4* / Petinos 4*

C

Semeli 5* / Princess Of Mykonos 5*

Santorini

Nantes
Unica

Ibis Styles 3*

Paris

A

Kamari Beach 3* / Rivari 3* / Andreas 3*

B

El Greco Resort 4* / Daedalus 4*

C

Majestic 5* / Volcano View 5*

Confort

Ibis Porte Dórleans Paris 3*

Superior

Mercure Porte Versailles Expo 4* / Mercure Porte Dórleans Paris 4* /
Courtyard Marriott Arcueil Paris 4*

Tesalónica

Premium

Novotel Gare Montparnasse Paris 4*

HUNGRIA

Rennes
Unica

Kyriad Rouen 3* / Ibis Rive Drote 3*

Vannes
Unica

Kyriad Prestige 4* / Kyriad Pompadou 4*

GRAN BRETAÑA

Unica

Park Hotel Kilmarnock 4* / Mercure Ayr 3* / Hallmark Irvine Hotel 4*

Ario Barzan 4* / Elizeh 4* / Parseh 4* / Kasrim Khan 4* / Bo 4*

Yazd
Unica
Unica

Moshir 4* / Dad 4* / Safalieh 4* / Arg 4*
Piroozi 4* / Aseman 4* / Avin 4*

Unica

Tent Camp 4*

ITALIA
Hotel MacDonald Aviemore 3* / Highland Hotel de Aviemore 3* /
Craiglynne Hotel 3*

Agrigento
Unica

De La Valle 4* / Gran Mose 4*

Catania
Radisson Blu Durham 4* / Copthorne Newcastle 4*

Unica

Nh Catania Centro 4*

Cosenza
Cedar Court Hotel 4* / Yorkshire 4* /
Express By Holiday Inn York 3* / Novotel Bradford 4*
Hotel Aloft Liverpool 4* / Hotel Marriott Liverpool 4* /
Holiday inn Express Knowsley 3*

Unica

Best Western President 4* / San Giorgio 4*

Florencia
Confort

The Gate 4* / Mirage 3*Sup / Grifone 4*

Superior

Nil Hotel 4* / Raffaello 4*

Milan

Londres

Superior

Unica

Novotel Brentford 4* / Hilton London Kensington 4* /
President 4* / Imperial 4*

Confort

ibis Earls Court 3* / ibis Excell Docklands 3*

Superior

Copthorne Tara Hotel London Kensington 4* /
Holiday inn Kensington Forum 4*

Palermo

Premium

Melia White House 4*

Roma

GRECIA
Atenas
A

Dorian Inn 3* / Crystal City 3* / Golden City 3*

B

Polis Grand 4* / Stanley 4* / President 4*

C

Zafolia 4* / Titania 4*

Unica
Unica

Astoria Palace 4* / San Paolo Palace 4*
Occidental Aran Park 4* / Ih Hotels Roma Z3 4* /
Sheraton Parco De’medici 4* / Cristoforo Colombo 3*Sup

Superior

Barcelo Aran Mantegna 4* / Shangri-La Roma 4* /
American Palace Eur 4*

Premium

Ih Hotels Roma Cicerone 4*

A

Cabina Interior Cat Ia/Ib

Siracusa

B

Cabina Exterior Standard Xa

Unica

C

Cabina Exterior Premium Xb

Venecia

D

Cabina Exterior Deluxe Xc

Unica

Delfos

Holiday Inn Napoles 4*

Confort

Wyndham Grand Athens / Radisson Blu Park 5*

Crucero Mar Egeo

Starhotels Business Palace 4*

Napoles

Salerno

D

Enghelab 4* / Ferdowsi 4* / Grand 4* / Asareh 4*

Matin Abas

Liverpool
Unica

IRAN

Hotel Marriott Glasgow 4* / Jurys Inn Glasgow 4* /
ibis Styles Glasgow Central 3*

Harrogate
Unica

Novotel City 4* / Novotel Centrum 4* / Mercure Korona 4* /
Mercure Castle Hill 4*

Isfahan

Durham / Newcastle
Unica

Superior

Unica

Tierras Altas
Unica

Ibis Castle Hill 3* / Ibis Aero 3* / Ibis styles center 3* /
Ibis styles city west 3*

Shiraz

Kilmarnock
Unica

Confort

Holiday Inn Express Edinburgh City Centre 3* /
Holiday Inn Edinburgh Zoo 4*, / Apex Grassmarket 4* /
Braids Hills 3* / Ibis Style Hotel Edimburgo St Andrews Square 3* /
Marriott Hotel Edimburgo 4*

Glasgow
Unica

City Hotel 4*

Teherán

Edimburgo
Unica

Unica
Budapest

Mercure Centre Gare 4* / Novotel 4*

Rouan
Unica

Hoteles

Mykonos

Estrasburgo
Unica

Ciudad
Kalambaka

FRANCIA
Unica

Hoteles previstos o similiares

Vea Resort Salerno 4*
Jolly Aretusa 4*

Confort

Lugano E Torretta 3* Sup / Russott 4*

Superior

Lugano E Torretta 4* / Delfino 4* / Ambasciatori 4*
Four Points Venice 4*

A

Hermes 3* / Olympic 3*

Premium

B

Amalia 4* / Nafsica Palace 4*

IRLANDA

C

Amalia 4* / Nafsica Palace 4*

Co. Clare / Limerick

D

Amalia 4* / Nafsica Palace 4*

Unica

Maldron Limerick hotel 3* / Limerick City hotel 3* /
South Court Hotel 3*
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Hoteles previstos o similiares
Ciudad

Hoteles

Co. Kerry
Unica

Brandon hotel 3* / Hotel Killarney 3* / Castlerosse hotel 4* /
River Island 3*
Abbey & Central Donnegal 3* / Mc Gettigans 3*

Cork
Unica

Clayton Hotel Silver Springs 4* / Imperial Hotel 4* / Kingsley Hotel 4*

Dublin

Unica

Jurys Inn Parnell Street Dublin 4* / Ballsbridge Hotel 4* /
Croke Park Hotel 4*, Academy Plaza 4* /Ashling hotel 4*, Sandy
Mount hotel 4* / Jurys Inn Parnell 4*, Clayton Liffey Valley hotel 4*
/ Clayton Leopardstown 4* / Tallaght Cross hotel 4* /
Carlton Blanchardstown 4*

Galway
Unica

Clayton Galway 4* / Connacht Hotel 3* / Salthill hotel 4* /
Lady Gregory 3* / Oranmore Lodge 4* / Clayton at Ballybrit 4*

Kilkenny
Unica

Ciudad

Hoteles

KYRGYZSTAN

Derry / Area Letterkenny
Unica

Hoteles previstos o similiares

Springhill Court Hotel & Leisure Club Kilkenny 3* /
Talbot Hotel Carlow 4* / Clanard Court Athy 4*

ISRAEL
Eilat
A

Adi Eilat 3* / Vista Eilat 3*

B

Vista 4*

C

Leonardo 4* / Caesar Eilat 4*

D

Dan Panorama Eilat 5*

Galilea

Bishkek
Unica

Garden 3*

Chon Kemin
Unica

Guest House Ashu 3*

Karakol
Unica

Karagat 3*

Naryn
Unica

Khan Tegry 3*

LETONIA
Riga
Unica

Radisson Blu 4* / Islande 4* / Bellevue Park 4*

LIBANO
Beirut
A

Mozart 3* / Napoleon 4*

B

Plaza 4* / Casa D’or 4* / The Parisian 4* / Gems 4*

C

Warwick Palm Beach 4* / Raouche Arjaan By Rotana 4* /
Le Commodore 5* / Ramada Downtown 4*

D

Radisson Blu Verdun 5* / Radisson Blu Martinez 5* /
Gefinor Rotana 5* / Crowne Plaza 5*

LITUANIA
Vilnius
Unica

Novotel 4* / Crowne Plaza 4* / Best Western 4* / Conti 4* /
City Algirdas 3*

LUXEMBURGO

A

Kibbutz Hotel 4*

B

Kibbutz Hotel 4*

Unica

C

Kibbutz Hotel 4*

MACEDONIA DEL NORTE

D

Kibbutz Hotel 4*

Bitola

A

Jerusalem Gold 3* / Jerusalem Gate 3*

Ohrid

B

Prima Park 4* / Shalom 4*

C

Grand Court 4* / Leonardo 4* / Ramada 4*

D

Lady Stern 4* / Vert 4*

Jerusalen

Luxemburgo

Unica

Nazareth

Unica

A

Plaza 3*
Golden Crown 4*

C

Ramada 5*

D

Ramada 5*

Tiberiades

Epinal 4*
Millenium Palace 4* / Belvedere 4* / Bellevue 4* / Aura 4* /
Aqualina 4*

Skopje
Unica

B

Parc Alvisse 4* / Ibis Luxembourg Sud 3*

Duvet 4* / Russia 4* / Panoramika 4* / Ibis Styles 4* /
Next Door Park 4*

MARRUECOS
Casablanca
Confort

Idou Plaza 4* / Kenzi Basma 4* / Oum Palace 4*

Superior

Palace Danfa 5* / Sheraton 5*

Erfoud

A

Jacob 3*

Confort

Palms Club 4*

B

Royal Plaza 4* / Lake House 4* / Leonardo 4*

Superior

Palms Jardin 4* / Ines Belere 4*

C

Caesar 4*

D

Sophia 5* / Leonardo Plaza 5*

Tel Aviv

Fez
Confort

Royal Mirage 4* / Across 4*

Superior

Zalagh Palace 5* / Barcelo 4* / Royal Mirage 4*

A

Golden Beach 3* / Sea Net 3*

B

Metropolitan 4* / Grand Beach 4* / By 14 (Ex-Mercure) 4*

Confort

Ayoub 4* / Palm Menara 4* / Meriem 4*

C

Crowne Plaza Beach 5*

Superior

Mogador 5* / Kenzi Farah 5* / Kenzi Rose Garden 5*

D

Dan Panorama 5*

JORDANIA
Amman
A

Mena Tyche 3* / The San Rock International 4* / Liwan 3*

B

Bristol 5* / Regency Palace 5* / Grand Palace 4*

C

Bristol 5* / Regency Palace 5* / Grand Palace 4*

D

Kempinsky 5* / Crowne Plaza 5* / Marriot Amman 5* / Movenpick 5*

Petra

Ouarzazate
Confort

Club Hanane 4* / Farah Aljanoub 4*

Superior

Le Berbere Palace 5* / Farah Aljanoub Suite 5*

Tanger
Confort

Kenzi Solazur 4*

Superior

Andalucia 5* / Le Grand Mogador 5*

MONTENEGRO
Budva
Unica

A

Sella 4* / Amra Palace 4* / Petra Palace 4*

B

Nabatean Castle 5* / Petra Moon 4*

C

Nabatean Castle 5* / Petra Moon 4*

D

The Old Village 5* / Marriot Petra 5* / Hyatt Zaman 5* /
Movenpick Resort 5*

Wadi Rum
A / B/ C / D

Marrakech

Slovenska Plaza 3*

Podgorica
Unica

Centre Ville 4* / Ramada 4* / Podgorica Hotel 4* / Aurel 4* /
M Nikic 4*

NORUEGA
Area De Nordfjordeid
Unica

Hotel Oldenfjord 4* / Hotel Loenfjord 4*

Bergen
Campamento Hassan Zawaideh 4*

Unica

Scandic Neptun 4* / Scandic Bergen City 4*
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Hoteles previstos o similiares
Ciudad

Hoteles

Hamar
Unica

Ciudad

Scandic Hamar 4* / Scandic Ringsaker 4* / Scandic Lillehammer 4*

Unica

Oslo Scandic Solli 4* / Scandic Sjolyst 4* / Scandic Holberg 4*

Unica

City Tasch 3* / Welcome Tasch 3*

Confort

Hiex Arena Towers 3* Sup / Leonardo Rembrandpark 4*

Superior

Four Elements 4* / Park Inn by Radisson City West 4*

Zurich
Novotel Zurich City West 4* / Dorint Airport Zurich 4* /
Harry’s Home Zürich 4* / Aja Resort Zurich 4* /
Meierhof Zurich Horgen 4* / Movenpick 4*

POLONIA
Cracovia

TUNEZ

Confort

Easy Chopin Vienna House 3*

Superior

Astoria 4* / Novotel City West 4*

Poznan

Confort

Gromada Centro 3* / ibis Stare Miasto - Old Town 3*

Superior

Novotel Centrum 4* / Radisson Blu Sobieski 4*

Wroclaw

Mercure Braga Centro 4*

Coimbra
Tryp Coimbra 4*

Santa Maria 4*

Lisboa
Confort

Vip Zurique 3* / Exe Liberdade 3* / Roma 3*

Superior

Vip Grand Lisbon 4* / Vila Gare Opera 4* / Hotel Mundial 4*

Oporto
Park Hotel Porto Gaia 3* / Beta Porto 4*

Superior

Novotel Porto Gaia 4* / Ipanema Porto 4*

REPUBLICA CHECA

Confort

Pyramida 4* / Internacional 4*

Superior

Occidental Praha 4* / Panorama 4*

RUSIA
Moscú
Radisson Slavyanskaya 4* / Novotel Centre 4* / Holiday Inn 4* /
Azimut 4*

San Petersburgo
Park Inn By Radisson Nevsky 4* / Nashotel 4* / Sokos 4* /
Marriott 4* / Vedensky 4*

Suzdal
Nicolaevsky Posad 4* / Kremlevsky 4* / Pushkarskaya Slobodá 4*
/ Heliopark 4* / Sokol 4*

Yaroslavl
Unica

Playas de Túnez estancia a elegir
Tozeur / Nefta

Túnez Capital

Park Inn 4* / Ring Premier 4* / St. Georges 4* / Sk-Royal 4*

TURQUIA

Unica

Design Hotel Mr President 4* / Queens Astoria 4*

SUECIA
Estocolmo

Iris 4* / Akol 4*

C-D

Parion 5* / Kolin 5*

Capadocia
Unica

Avrasya 4* / Perissia 5* / Mustafa 5* / Dinler Urgup 5*

A-B

Blanca 4* / Kaya Prestige 4*

C-D

Movenpick 5*

Promo

Wish More 5* / Lionel 5*

A

Black Bird 4* / Klas 4* / Yigitalp 4*

B

Holiday Inn Old City 4* / Taksim Gonen 4* / Darkhill 4*

C

Ottomans Life 5* / Radisson Blu Pera 5* /
Dosso Dossi Downtown 5*

D

The Marmara Taksim 5* / Barcelo Istanbul 5*

Pamukkale
Unica

Scandic Malmen 4* / Scandic Anglais 4*

Berna

Tashkent
Unica

Krokus Plaza 4* / Rakat Plaza 4* / Navruz by Radisson 4* /
Moderno 4*

Khiva
Zarafshan 4* / Grand Vizit 4* / Orient Star Khiva (antigua madrasa) 4*
/ Musa Tura (antigua madrasa) 4* /
Polvon Qori (antigua madrasa) 4* / Malika Khiva 4*

Bukhara
Rangrez Boutique 4* / Devon Boutique 4* / Safia Boutique 4* /
Basilic Boutique 4* / Lyabi Hauz 4* / Toki Zargaron 4* / As Salam 4*

Samarcanda
Unica

Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4*

Colossae 5* / Richmond 5*

UZBEKISTAN

Unica

SUIZA
Unica

Anadolu Downtown 5* / Latania 5* / Point 5* /
Holiday Inn Cukurambar 5*

A-B

Unica

Belgrado

Unica

Ezzahra 4*

Ankara

SERBIA

Unica

Le Ksar Rouge 4*

Estambul

Praga

Unica

Kantaoui Center 4* / Nesrine 4* / Houda 4*

Esmirna

Confort

Unica

Sahara Douz 4*

Canakkale

Fatima

Unica

Unica

Unica

Braga

Unica

Unica

Unica
Hp Park Plaza 4* / Best Western Q 4*

PORTUGAL

Unica

Douz

Playas de Túnez circuito
Novotel Centrum 4* / Nh Poznan 4*

Varsovia

Unica

Carlton Europe 3* / Holiday Thun 3*

Zermatt

Amsterdam

Unica

Adagio Thoiry 4* / Nh Geneve Airport 4* / Crown Plaza 4*

Interlaken

PAISES BAJOS

Unica

Hoteles

Ginebra

Oslo
Unica

Hoteles previstos o similiares

Asia Samarkand 4* / Malika Diyora 4* / Malika Prime 4* /
Orient Star Samarkand 4* / City 4*
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Mapa Plus siempre intenta alojar a sus clientes en lugares bien ubicados dentro de las ciudades que se visitan en un circuito. En determinadas fechas, puede concurrir en una ciudad eventos
importantes (fiestas, ferias, congresos, deportivos, etc. ) que originen una alta ocupación hotelera y que obligue a tener que alojarnos en las afueras de la Ciudad.
Mapaplus siempre intentará que la ubicación y la calidad de los servicios primen a la hora de elegir hotel y que reporten a nuestro pasajero la mayor comodidad y confort posible.
A fecha de edición de este catálogo, estas son alguna de las fechas en las que ya hay eventos programados que, aunque no tiene por que ocurrir, pueden suponer una alteración sobre los
hoteles programados.
Le recomendamos que se informe sobre los eventos previstos en cada ciudad en las semanas previas a su viaje.
Debido a la pandemia por COVID-19, algunas de las fechas publicadas pueden tener variaciones.
ALEMANIA
Berlin
22-25/6/2022
2-6/9/2022
15-17/9/2022
20-23/9/2022
22-24/9/2022
11-14/11/2022
3-6/11/2022

Air Show
Ifa
Hai
Innotrans
Marathon
Cosmetica
Igg

13 al 15 de Mayo 2022
22 al 24 Julio 2022
13 al 20 Agosto 2022
15 Agosto 2022
28 al 30 Septiembre 2022
02 al 09 Abril 2023

Moma
Gamepolis
Feria de Malaga
August Holiday
Smart Agrifood Summit
Semana Santa

01 Mayo 2022
11 al 18 Junio 2022
15 Agosto 2022
02 al 09 Abril 2023

Worker's Day
Feria de Granada
August Holiday
Semana Santa

29 Abril al 02 Mayo
01 Mayo 2022
07 al 14 mayo 2022
02 al 09 Abril 2023

Mundial de Motociclismo
Worker's Day
Feria del Caballo
Semana Santa

26 Abr al 08 Mayo 2022
01 Mayo 2022
02 Mayo 2022
25 al 31 Mayo 2022
25 al 31 Mayo 2022
14 al 16 Junio 2022
21 al 23 Junio 2022
25 Junio al 03 Julio 2022
15 Agosto 2022
11 Septiembre 2022

Mutua Madrid Open
Worker's Day
Dia de la Comunidad
Intergift
Madrid Joya
Tecma
World ATM Congress
Fiesta del Orgullo
August Holiday
Etapa Final vuelta ciclista a España

Fechas pendientes decidir (Septiembre)
03 al 08 Octubre 2022
12 al 20 Noviembre 2022
Fechas pendientes decidir (Enero)
02 al 09 Abril 2023

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
Fruit Attraction
Feriarte
Fitur
Semana Santa

01 Mayo 2022
27 al 29 Mayo 2022
15 Agosto 2022

Worker's Day
Ascension
August Holiday

Pamplona
01 Mayo 2022
01 al 08 Julio
15 Agosto 2022
02 al 09 Abril 2023

Worker's Day
San Fermin
August Holiday
Semana Santa

Salamanca
01 Mayo 2022
08 al 16 Septiembre 2022
15 Agosto 2022
02 al 09 Abril 2023

Worker's Day
Feria de Salamanca
August Holiday
Semana Santa

Granada

Munich
11-14/5/2022
21-25/6/2022
17-21/7/2022
1-4/8/2022
9-14/9/2022
15/9-4/10/2022
24-31/10/2022

Intersolar
Automatica
Interforst
Trendset
Drinktec
Octoberfest
Bauma

Frankfurt
14-19/5/2022
21-24/6/2022
22-27/8/2022
27-30/9/2022
12-15/10/2022
1-4/11/2022

Iffa
Techtextil
Achema
Optatec
White Label Expo
Cphi

AUSTRIA
Innsbruck
24/12-27/12
31/12-02/01

Navidades
Nochevieja

Jerez

Madrid

Viena
09/06-12/06
11/06-14/06
07/10-10/10
15/10-18/10
BELGICA
Bruselas
13-15/06/2022
20-23/06/2022
10-13/10/2022
20-23/03/2023

Eha- Congres Of The Europen Hematology
55 European Human Genetic
Dgho
Ecnp

Belchim
Geew
Open Days
Intensive Care

Brujas
16-19/5/2022
26/5-5/6/2022
26/6-1/7/2022
13-16/8/2022
20-23/9/2022
ESPAÑA
Barcelona
01 Mayo 2022

High Speed
Surgery
Xray Spectrometry
Wecandance
Palliative Care

Oviedo

Santiago
Worker's Day

Fechas pendientes decidir (Mayo)
19 al 21 Mayo 2022
20 al 23 Mayo 2022
03 al 06 Junio 2022
15 Agosto 2022
Fechas pendientes decidir (Octubre)
10 al 13 Octubre 2022
29 Noviembre al 02 Diciembre 2022
Fechas pendientes decidir (Febrero 2023)
02 al 09 Abril 2023

Salon Internacional del Comic
F-1
Graphispag
Moto Gp
August Holiday
Salon Nautico Internacional
World Vaccine Congress Europe
Ibtm World
Mobile World Congress
Semana Santa

01 Mayo 2022
15 Agosto 2022
20 al 28 Agosto 2022
02 al 09 Abril 2023

Worker's Day
August Holiday
Semana Grande
Semana Santa
Worker's Day
Aotec

Worker's Day
SECPRE
Fiesta Santiago Apostol
August Holiday
Semana Santa

01 Mayo 2022
01 al 07 Mayo 2022
17 al 19 Mayo 2022
20 al 23 de Junio 2022
15 Agosto 2022
18 al 22 Septiembre 2022
02 al 09 Abril 2023

Worker's Day
Feria de Sevilla
Final Uefa Futbol
EACR
August Holiday
Congreso Farmacia
Semana Santa

01 Mayo 2022
15 Agosto 2022
20 al 23 Septiembre 2022
04 al 11 Noviembre 2022
22 al 24 Noviembre 2022

Worker's Day
August Holiday
Habitat
Moto GP
Hinchalia

Sevilla

Bilbao

Costa del Sol
01 Mayo 2022
11 al 12 Mayo 2022

01 Mayo 2022
02-04 Junio 2022
25 Julio 2022
15 Agosto 2022
02 al 09 Abril 2023

Valencia

FERIAS Y EVENTOS 2021/2022 | 255

15 al 19 Marzo 2023
02 al 09 Abril 2023

Las Fallas
Semana Santa

FRANCIA
Burdeos
Fechas a confirmar de junio 2022
29/9 - 2/10/2022
29/11-2/12/2022

Vinexpo
Ads Show
Vinitech

Costa Azul
17-28/5/2022
7-10/6/2022
20-24/6/2022
7-12/9/2022

Fif
Midem
Cannes Lions
Yachting Festival

Paris
17-21/5/2022
13-17/6/2022
8-12/9/2022
17-21/9/2022
27-29/9/2022
3-6/10/222
17-23/10/2022
16-20/11/2022
HUNGRIA
Budapest
28/07-01/08
10/08-15/08
25/08-28/08
09/10-10/10

Era Edta
Eurosatory
Anise
Iac
Experts Comtables
Batimat
Paris Automotiv
Maires

Formula 1
Sziget Festival
Wip
Spar Maraton

ITALIA
Roma

7-10/6/2022
14-17/6/2022
9-12/9/2022
18-21/10/2022
27-31/10/2022
8-11/11/2022
22-25/11/2022

Money 20/20
Rematec
Ibc
Broadband World
Art Fair
Intermodal
Building Holland

PORTUGAL
Lisboa
12 al 15 Mayo 2022
18 al 26 Junio 2022
02 al 05 Octubre 2022
01 al 04 Noviembre 2022

Tektonica
Rock in Rio Lisboa
Esge
Web Summit

Oporto
05 al 08 Mayo 2022
22 al 25 Septiembre 2022
27 al 29 Octubre 2022
REINO UNIDO
Londres
17-20/5/2022
7-10/6/2022
1-10/7/2022
4-7/7/2022
Tbd July 2022
27-30/8/2022
5-9/9/2022
25-29/9/2022
6-10/11/2022
1-4/12/2022

Safety & Health
Forensics
Wimbledon
European Neuro
Pride Parade
Notting Hill Carnival
Imhx
International Security
Wtm
5g Expo
Royal Highland Show
Royal Military Tattoo

10-15/5/2022
17-21/10/2022

Aluminium 2000
Igtm

Edimburgo
22-27/6/2022
5-27/8/2022

8-12/5/2022
9-12/9/2022

Cisap
Fraganze

Glasgow

Florencia

Milan
3-7/5/2022
13-17/5/2022
25-29/5/2022
13-15/6/2022
15-18/9/2022

Ipack-Ima
Chibimart
Venditalia
Food Sure
Sicurezza

21-23/5/2022
21-23/7/2022

Icmbps
Icaisc

10-14/8/2022
REPUBLICA CHECA
Praga
01/05-04/05
19/05-21/05

Venecia

PAISES BAJOS
Amsterdam
10-15/5/2022
30/5-3/6/2022

Expo Moto
Portojoia
Expoalimenta

World Pipe Band Championship

World Congress On Parkinson
3º Congress On Tooth Trnsplantation

21/06-24/06
03/07-08/07
05/08-08/08
03/09-09/09
23/09-26/09

13th International Conference Aviation And Aerospace
Wac
Ichc
Iats
European Muscle Conference

13-16/10/2022
25-27/10/2022

Art International
Ifas Zurich

SUIZA
Zurich
Isa Interclean
Plma
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ALEMANIA
Berlín
• Excursión a la cercana localidad de potsdam, capital
de brandemburgo y antigua residencia estival de los
reyes de prusia donde, entre otros, sobresale el famoso palacio de sanssouci. Incluye transporte y guía.
Precio por persona: 45€
• Visita guiada a la isla de los museos, para descubrir
el museo de pérgamo y el museo egipcio. Incluye guía,
reserva y entradas. Precio por persona: 50€
Múnich
• Cena en cervecería tradicional con degustación de
platos típicos de baviera. Incluye reserva, cena y una
bebida. Precio por persona: 45€
• Excursión al castillo de neuschwanstein. Rodeado
por los alpes, fue construido por luis ii de baviera,
apodado el rey loco, en el que se inspiró walt disney
para crear su castillo de la bella durmiente. Incluye
transporte, guía, reserva y entradas. Precio por persona: 50€ (65€ con almuerzo)
AUSTRIA
Viena
• Visita del palacio de schönbrunn, conocido como
palacio de sissi y paseo por el casco histórico peatonal
de la ciudad imperial. Incluye transporte, guía, reserva
y entradas. Precio por persona: 38€
• Asistencia a cena con espectáculo musical austriaco
de valses. Incluye cena, reserva y entradas. Precio por
persona: 60€

FRANCIA
París
• Visita panorámica nocturna para contemplar la ciudad de parís con sus iluminaciones. Incluye transporte
y guía. Precio por persona: 30€
• Visita panorámica nocturna para contemplar la ciudad de parís con sus iluminaciones y paseo en barco
por el sena. Incluye transporte, guía, reserva y billetes
de barco. Precio por persona: 40€
• Paseo en barco por el sena para contemplar sus
hermosas orillas repletas de monumentos y edificios
históricos. Incluye reserva y billetes de barco. Precio
por persona: 20€
• Subida al 2º piso de la afamada torre eiffel para contemplar las magníficas vistas de la ciudad. Incluye reserva y entradas. Precio por persona: 20€
• Visita del célebre barrio latino y del afamado barrio
bohemio de montmartre. Incluye transporte, guía y
entradas. Precio por persona: 40€
• Asistencia al espectáculo del histórico cabaret moulin rouge. Incluye transporte, reserva y entradas. Precio por persona: 150€
• Asistencia al espectáculo del histórico cabaret paradis latin. Incluye transporte, reserva y entradas. Precio
por persona: 90€
• Excursión a la cercana localidad de versalles para

visitar su espléndido palacio y sus jardines. Incluye
transporte, guía, reserva y entradas. Precio por persona: 70€
HUNGRÍA
Budapest
• Paseo nocturno en barco por el danubio para contemplar sus hermosas orillas repletas de monumentos y edificios históricos iluminados. Incluye reserva,
billetes de barco y una bebida a bordo. Precio por
persona: 30€
• Cena tradicional folklórica zíngara con espectáculo y
platos típico húngaros. Precio por persona: 75€
• Paseo nocturno en barco por el danubio para contemplar sus hermosas orillas repletas de monumentos y edificios históricos iluminados y cena tradicional
folklórica zíngara con espectáculo y platos típico húngaros. Incluye reserva, billetes de barco, una bebida a
bordo y cena con espectáculo folklórico. Precio por
persona: 95€
ITALIA
Florencia
• Visita guiada a las galería de la academia para contemplar el david de miguel ángel. Incluye guía, reserva
y entradas. Precio por persona: 30€
• Cena tradicional florentina en el histórico restaurante del monasterio de la certosa. Incluye transporte, reserva y cena. Precio por persona: 60€
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Roma
• Visita panorámica nocturna para contemplar la ciudad de roma con sus iluminaciones. Incluye transporte
y guía. Precio por persona: 25€
• Visita a la ciudad del vaticano, con sus museos, la
capilla sixtina y la basílica. Incluye transporte, guía,
reserva y entradas. Precio por persona: 55€
• Visita guiada de la roma barroca, para conocer su centro histórico medieval, sus plazas y sus fuentes y culminar
la visita con el famoso coliseo, símbolo de la ciudad. Incluye guía y entradas. Precio por persona: 55€
• Excursión a nápoles, pompeya y capri, para descubrir la sorprendente capital del sur de italia, las ruinas
de la célebre pompeya a los pies del vesubio y la hermosa isla de capri. Incluye transporte, guía, entradas y
billetes de barco. Precio por persona: 160€
Venecia
• Paseo amenizado con música en una tradicional góndola veneciana por los históricos canales de la ciudad
. Precio por persona: 40€
• Paseo en barco por la laguna de venecia con copa
de espumoso para contemplar el perfil de la ciudad y
las islas cercanas. Incluye reserva, billetes de barco y
consumición. Precio por persona: 20€
PAISES BAJOS
Ámsterdam
• Excursión a las tradicionales localidades de marken

y volendam con visita a una fábrica de queso. Incluye
transporte y guía. Precio por persona: 35€ (45€ con
almuerzo)
• Visita de los famosos molinos de viento de zaanse
schans y recorrido a pie por el barrio rojo de ámsterdam. Incluye transporte, guía y entradas. Precio por
persona: 40€
POLONIA
Cracovia
• Excursión al campo de concentración de auschwitz-birkenau para conocer de cerca algunos de
los episodios más convulsos de la historia reciente
europea. Incluye transporte, guía, reserva y entradas.
Precio por persona: 45€
• Excursión a la cercana localidad de wielicka para
conocer sus célebres minas de sal gema, patrimonio
de la humanidad.. Incluye transporte, guía, reserva y
entradas. Precio por persona: 35€
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hermosas orillas repletas de monumentos y edificios
históricos y visita de la afamada torre de londres. Incluye reserva, entradas y billetes de barco. Precio por
persona: 60€
REPUBLICA CHECA
Praga
• Excursión con almuerzo a karlovy vary, para conocer esta hermosa ciudad-balneario. Incluye transporte, guía y almuerzo. Precio por persona: 60€
• Asistencia a una función del histórico teatro negro
de praga. Incluye reserva y entradas. Precio por persona: 30€
• Visita al barrio del castillo para descubrir el palacio,
la catedral de san vito y el callejón de oro. Incluye
transporte, guía y entradas. Precio por persona: 35€

REINO UNIDO
Londres
• Excursión a la localidad de windsor para visitar su
afamado castillo. Incluye transporte, guía, reserva y
entradas. Precio por persona: 70€

• Paseo en barco por el moldava para contemplar sus
hermosas orillas repletas de monumentos y edificios
históricos. Incluye reserva, billetes de barco y una bebida a bordo. Precio por persona: 30€

• Visita panorámica nocturna para contemplar la
ciudad de londres con sus iluminaciones y entrada
a un tradicional pub inglés. Incluye transporte, guía
y consumición en el pub. Precio por persona: 45€

• Visita del barrio judío de praga para conocer uno
de los rincones más bonitos y con más historia de
la ciudad, con sus antiguas sinagogas. Incluye guía y
entradas. Precio por persona: 30€

• Paseo en barco por el támesis para contemplar sus
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NOCHES ADICIONALES

Los precios indicados son por persona en habitación doble, individual o triple, y se aplican solamente a un máximo
de 2 noches al inicio o fin de su estancia en la ciudad solicitada. En caso de que las noches solicitadas coincidan con
un evento especial, congreso internacional, o feria, el hotel puede rechazar la reserva solicitada o bien aplicar un
precio superior. La solicitud de noches adicionales debe por tanto ser solicitada en cada caso de acuerdo con las
fechas requeridas y exige la conformidad del operador.

Igualmente si la llegada o salida de Europa se hiciera por un aeropuerto distinto del usualmente previsto en los
circuitos puede ser necesario pagar un suplemento de coste por el traslado, debido a que el aeropuerto de llegada
o salida se encuentre a una distancia de la ciudad superior al previsto. Tal circunstancia se produce por ejemplo con
el Aeropuerto de Gatwick en Londres, Ciampino en Roma, o Treviso en Venecia. También aplica para ciudades
de Medio Oriente.

Noches Adicionales Pre-Post Tour - Precios por persona en Dolares
TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

AMSTERDAM

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.

CONFORT
SUPERIOR

87
119

82
111

146
222

84
103

82
91

140
181

84
93

82
82

140
160

CATEG. "A"
CATEG. "B"
CATEG. "C"
CATEG. "D"

75
90
105
135

75
90
105
135

125
170
200
250

75
80
85
135

75
80
85
135

125
140
155
250

75
80
85
135

75
80
85
135

125
140
155
250

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

69
114
0

119
103
0

69
212
0

69
101
0

119
97
0

69
189
0

69
97
0

119
95
0

69
176
0

CONFORT
SUPERIOR

73
95

66
95

114
158

60
85

57
85

101
138

73
95

66
95

114
158

C/S

100

100

165

100

100

165

100

100

165

C/S

89

72

164

80

74

146

80

74

C/S

72

72

144

72

72

144

72

CONFORT
SUPERIOR

70
87

70
87

140
173

70
82

70
82

140
164

CONFORT
SUPERIOR

154
226

148
216

226
312

144
226

140
216

C/S

171

171

312

171

C/S

95

82

169

CONFORT
SUPERIOR

67
79

67
79

109
130

C/S

246

246

CATEG. "A"
CATEG. "B"
CATEG. "C"
CATEG. "D"

87
97
132
152

C/S

ATENAS

BARCELONA

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.
SUPERIOR
PREMIUM

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
97
175

91
331

188
175

72
175

66
294

138
175

81
144

75
263

155
144

C/S

121

99

220

121

99

220

86

80

139

CONFORT
SUPERIOR

154
226

148
216

226
312

144
226

140
216

216
312

144
226

140
216

216
312

MALAGA
MARRAKECH *
MILAN
C/S

80

74

132

78

72

127

75

72

125

C/S

164

164

328

164

164

328

103

103

205

CONFORT
SUPERIOR

78
87

78
87

130
148

78
87

78
87

130
148

78
87

78
87

130
148

C/S

109

103

171

109

103

171

109

103

171

146

CONFORT
SUPERIOR

69
111

69
93

117
197

76
140

76
112

128
255

64
78

64
71

107
132

72

144

C/S

91

91

160

91

91

160

91

91

160

54
58

54
58

107
115

C/S

92

90

140

92

90

140

92

90

140

216
312

144
226

140
216

216
312

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

82
93
169

46
64
74

154
181
326

72
93
126

46
64
74

136
181
244

72
93
126

46
64
74

136
181
244

171

312

171

171

312

113

80

203

78

70

144

CONFORT
SUPERIOR

73
78

73
78

136
142

62
66

62
66

109
121

48
50

48
50

85
95

67
79

67
79

109
130

67
79

67
79

109
130

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

107
119
212

101
80
191

154
187
316

87
100
140

76
80
126

130
160
210

82
100
109

72
80
89

121
160
175

308

277

277

339

0

0

0

C/S

164

164

328

164

164

328

103

103

205

76
93
128
148

158
189
255
304

87
97
132
152

76
93
128
148

158
189
255
304

87
97
132
152

76
93
128
148

158
189
255
304

C/S

76

76

150

76

76

150

76

76

150

C/S

90

90

180

90

90

180

90

90

180

146

146

271

146

146

271

146

146

271

C/S

100

100

165

100

100

165

100

100

165

CONFORT
SUPERIOR

109
121

85
58

167
181

93
111

68
58

150
171

80
93

68
58

126
152

C/S

82

82

164

82

82

164

82

82

164

CONFORT
SUPERIOR

51
73

56
64

82
64

51
73

56
64

82
64

51
73

56
64

82
64

CONFORT
SUPERIOR

63
90

62
89

111
160

58
66

58
66

99
115

63
90

62
89

111
160

C/S

98

98

186

98

98

186

98

98

186

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

85
95
144

82
93
144

134
150
228

82
93
109

78
87
109

132
148
183

62
68
80

60
62
80

99
103
136

CONFORT
SUPERIOR

99
126

97
121

187
222

99
117

97
113

187
205

84
95

81
91

156
173

CONFORT
SUPERIOR

91
98

91
98

155
156

75
82

75
82

138
142

66
82

66
82

115
142

CONFORT
SUPERIOR
PREMIUM

107
144
183

107
123
185

201
261
339

103
128
183

103
113
185

193
236
339

101
121
183

101
107
185

201
261
339

CONFORT

82

74

154

68

62

130

70

64

134

BERLIN

BISHKEK

BRUSELAS
BUCAREST
BUDAPEST
CASABLANCA *
COPENHAGEN
COSTA AZUL
CRACOVIA
DUBROVNIK
ESTAMBUL

ESTOCOLMO
FLORENCIA
FRANKFURT
HELSINKI
LISBOA

LONDRES

MADRID

Supl. por Traslados

MOSCÚ *
MUNICH

NAPOLES
OPORTO
OSLO

PALERMO (MP)
PARIS

PRAGA
ROMA

SAN PETERSBURGO *
SOFIA
TALLIN
TASHKENT
TEHERAN
VARSOVIA
VENECIA

VIENA

VILNIUS
C/S

90

90

180

90

90

180

90

90

180

C/S

200

200

328

200

200

328

0

0

0

C/S

121

105

222

121

105

222

121

105

222

ZAGREB
ZURICH

EGIPTO

Se aplica para cada traslado in o out y en base a mínimo de 2 pax
PARIS Beauvais: Desde / a Aeropuertos

Precio por persona 65

LONDRES* Gatwick / Luton: Desde / a Aeropuertos

Precio por persona 30

VENECIA Treviso: Desde / a Aeropuertos

Precio por persona 40

ROMA Ciampino: Desde / a Aeropuerto

Precio por persona 30

MILAN Bergamo: Desde / a Aeropuertos

Precio por persona 55

Berlín Schoenefeld: Desde / a Aeropuerto

Precio por persona 30

SAN PETERSBURGO: TRF APTO/HTL o viceversa

Precio por persona 60

Moscú: TRF APTO/HTL o viceversa

Precio por persona 80

ATENAS: TRF APTO/HTL o viceversa

Precio por persona 65

CASABLANCA: TRF APTO/HTL o viceversa (se aplica si tiene
noche extra en Marrakech).

Precio por persona 175

MÁLAGA/COSTA DEL SOL: TRF APTO/HTL o viceversa

Precio por persona 50

ESTAMBUL: Desde/hasta aeropuerto de Dabiha Gokcen (SAW)

Precio por persona 40

*Aeropuerto Stansted bajo petición se informará de precio.
(En general siempre que el aeropuerto utilizado no sea el aeropuerto internacional comunmente
utilizado en la ciudad, debera solicitarse información del suplemento de traslado, sea para la llegada
o salida).

EL CAIRO
CAT. "A"
CAT. "B"
CAT."C"
CAT. "D"

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
49
67
74
117

45
64
70
112

CIUDAD
ISRAEL
TEL AVIV

JERUSALEM

JORDANIA
AMMAN
EMIRATOS ARABES UNIDOS
DUBAI

ABU DHABI

* SUPLEMENTO TRASLADO OBLIGATORIO AL TENER NOCHE EXTRA.

Los precios indicados se aplicaran únicamente a un máximo de 2 noches pre o post tour. Los precios
indicados no son aplicables en caso de que la estancia solicitada coincida con las fechas de celebracion
de un evento, feria, fiesta de especial relevancia o congreso en la ciudad solicitada.

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TUNEZ
TUNEZ CAPITAL

72
112
134
215

CAT.HOTEL

52
59
74
107

49
55
70
104

79
94
134
200

52
100
107
139

TODA TEMPORADA
DOBLE
TRIPLE

49
97
104
135

79
169
170
257

INDIVIDUAL

A
B
C
D
A
B
C
D

110
135
155
220
95
100
145
175

110
135
155
220
95
100
145
175

195
245
275
410
175
190
255
320

A-4*
B-5*
C-5*L

105
135
160

105
135
160

165
225
275

A
B
C
D

80
100
115
140

80
100
115
140

150
195
215
275

A
B
C
D

80
100
115
140

80
100
115
140

150
195
215
275

Unica

85

85

148
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VIAJAR CON MAPAPLUS
SALIDAS GARANTIZADAS

Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmediata
“on line”. Desde que se solicita la reserva, siempre con confirmación inmediata, y se hace el depósito correspondiente la reserva y el circuito quedan
totalmente garantizados.

PAQUETE PLUS

En la mayoría de nuestros Circuitos ofrecemos un paquete incluyendo almuerzos o cenas y visitas o excursiones extras a un precio muy ajustado. En
el Paquete Plus se incluyen aquellas visitas o excursiones que se consideran
más interesantes, así como almuerzos o cenas en restaurantes locales que
te permitirán disfrutar de platos de gastronomía local que son una parte
importante de la cultura de cada país. La inmensa mayoría de las comidas o
cenas incluidas en el Paquete Plus han sido previstas en restaurantes y seleccionados los menús para que en su viaje pueda disfrutar de los platos típicos
en cada país, ya sea la paella en España, la buena pasta italiana, o las salchichas
centro-europeas. Con el Paquete Plus subirá a la Torre Eiffel en Paris, paseará
en barco por el Sena, visitará Marken y Volendam en Holanda, conocerá el
Balneario de Karlovy Vary en la Republica Checa, paseará por los canales
venecianos en una típica gondola, se admirará con los murales de la Capilla
Sixtina en el Vaticano. En cada uno de los programas del Catálogo Mapa Plus
podrá encontrar la opción del Paquete Plus, indicándole en cada caso con
detalle las comidas o cenas, así como las excursiones y visitas incluidos en
cada opción. Si desea informarse de los menús previstos en cada comida o
cena, no deje de visitar nuestra página web www.mapaplus.com donde encontrará toda la información. Además, el guía acompañante ofrecerá durante
la ruta alguna otra visita o excursión opcional que consideramos igualmente
interesantes para el viajero y te permitirá aprovechar mejor los días o tardes
libres en las ciudades.

tos previstos, y en horas normales de operación (entre las 7 y las 21 Horas).
Cuando el pasajero este utilizando otro aeropuerto distinto al usualmente
utilizado deberá abonar un suplemento tal como se indica en la página 12.. *
Revisar excepciones en página 12.

GUÍAS ACOMPAÑANTES Y GUÍAS LOCALES

Los guías acompañantes les atenderán durante el transcurso de todo el recorrido en bus, no estando por tanto prevista su asistencia en los recorridos
en avión o tren más que en casos excepcionales. Durante las visitas diurnas
o nocturnas de ciudad un guía local dará las explicaciones pertinentes con la
garantía de su especialización y su alto nivel de conocimientos. Cuando el número de pasajeros en un circuito fuera inferior a 15 personas la organización
podrá optar porque el circuito sea acompañado únicamente por un chofer
experto, que con sus conocimientos y experiencia en el acompañamiento de
pequeños grupos garantiza la perfecta realización de todos los servicios del
tour. En algunas salidas de cada circuito el guía acompañante será bilingüe en
idiomas español y portugués. En los circuitos por España y Portugal, el guía
acompañante y los guías locales podrán igualmente en algunas ocasiones impartir explicaciones en idioma inglés. En muchos circuitos, los pasajeros están
entrando el día que aun no está el guía en la ciudad, por lo que siempre en
el lobby estará la información y horario de las actividades que pueda tener el
pasajero para su comodidad.

LLEGADA DE PASAJEROS A DESTINO

En muchos circuitos, los pasajeros están entrando el día que aun no está
el guía en la ciudad, por lo que siempre en el lobby estará la información y
horario de las actividades que pueda tener el pasajero (iluimandas, cenas, etc)
para su comodida.

HOTELES SELECCIONADOS

Hemos seleccionado una categoría de hoteles que en la mayoría de las ciudades corresponde a Hoteles de 4 Estrellas y que ofrecemos en nuestros
circuitos como Categoría Superior. En la casi totalidad de nuestros circuitos
le ofrecemos igualmente la Categoría Confort, que básicamente corresponde
a Hoteles de Categoría 3 y 4 Estrellas. En ambos casos se han tenido muy en
cuenta las instalaciones y facilidades de que el hotel dispone para el mayor
confort del pasajero así como su conveniente ubicación en la ciudad y su
cercanía al centro o buenas conexiones de transporte público. Además en
muchos circuitos existe una tercera categoría, Premium, para aquellos viajeros que deseen un hotel más céntrico para mejorar su experiencia.

VISITAS Y EXCURSIONES

En la mayoría de las ciudades visitadas durante el circuito se ha incluido la visita panorámica de la ciudad tal como se indica en cada itinerario. Las visitas no
incluyen acceso ni entradas a monumentos excepto en aquellos casos en que
así se especifique. Para ayudar a aprovechar su estancia estas visitas acabarán
habitualmente en un punto céntrico de la ciudad. Hay que tener en cuenta,
que algunos programas no admiten niños pequeños por características del
mismo: el silencio en la mayoría de los monumentos, museos e iglesias..
- Circuitos que incluyen Rusia no admiten niños menores de 3 años
- Circuitos que incluyen Tierra santa no incluyen niños menores de 5 años
Todas las visitas programadas son conducidas por guías locales.

NOCHES ADICIONALES

En la mayoría de ciudades de entrada y salida de Europa, el pasajero tiene
la opción de solicitar noches adicionales de acuerdo con los precios que se
indican en el cuadro en la este catálogo. Se podrán agregar hasta un máximo
de dos noches ya sea al inicio o al final del viaje. Todas ellas con confirmación
inmediata vía online. Revisa siempre la página de suplementos, página 12.

TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA

En nuestros programas generalmente siempre están incluidos los traslados
desde el aeropuerto o estación al hotel al inicio e igualmente del hotel al
aeropuerto o estación al fin del circuito. En aquellos casos en que expresamente se mencione que el traslado de llegada o salida no estuviera incluido en
el precio del tour, se ofrecerá la posibilidad de solicitar el servicio mediante
un pequeño suplemento en el precio. En aquellos casos en que se soliciten
noches adicionales, sean pre o post tour, el traslado de salida o llegada estará
igualmente incluido sin cargo adicional, siempre que las noches adicionales
hayan sido reservadas a través de Mapaplus.* En los traslados de llegada en
particular, y en aquellos casos en que debido a retrasos superiores a una hora
en la llegada del avión o que por haber perdido la conexión prevista la llegada
se hubiera realizado en vuelo u horario distinto al previsto inicialmente, el
pasajero deberá trasladarse por su cuenta al hotel. Conviene sin embargo en
estos casos tratar de contactar con nuestro teléfono de emergencias o con
nuestra oficina corresponsal en la ciudad de llegada, para tratar en lo posible
de proporcionar el servicio, siempre que la información hubiera sido facilitada
al menos con más de 48 horas hábiles antes de la llegada a Europa. Por ello es
muy recomendable que el pasajero esté siempre en conocimiento del teléfono de emergencias así como del teléfono de nuestra oficina corresponsal en
la ciudad de llegada, así como el nombre y dirección del hotel asignado para
su primera estancia en Europa. (Nota importante: Los encuentros en llegadas
a la ciudad de Londres en sus aeropuertos de Heathrow y Gatwick serán
siempre 1 hora y media tras el aterrizaje del avión). Los traslados estarán
siempre incluidos cuando los vuelos de llegada sean desde y a los aeropuer-

DESCUENTOS
Descuentos no acumulables entre si, ni con otros descuentos o promociones.
-5% RESERVA ANTICIPADA
Todas las reservas que se realicen en firme al menos con 90 días de anticipación a la fecha de salida tendrán un descuento del 5% por persona
sobre el precio básico del tour, para salidas comprendidas entre el 1 de
Noviembre 2022 y el 31 de Marzo de 2023, excepto salidas que incluyan
Navidad y/o fin de año y/o Semana Santa. No tienen descuento los suplementos ya sean de habitación individual o Paquete Plus.
-5% MAYORES DE 65 AÑOS
Las personas Mayores de 65 años podrán solicitar un descuento del 5%
sobre el precio básico del tour. El descuento no aplica sobre los suplementos de habitación individual o Paquete Plus. El solicitante deberá
acreditar mediante el envío de una fotocopia del pasaporte ser acreedor
a este descuento por mayor de 65 años.
NOTA IMPORTANTE: Este descuento no aplica sobre programas Europa
para Dos ni en programas de Suiza, Rusia, Bálticos, Rumanía, Bulgaria,
Grecia, Turquía, Marruecos y Medio Oriente.
-80% NIÑOS Y MENORES DE EDAD
Los niños de hasta 4 años cumplidos podrán viajar con derecho a asiento
y servicios (excepto hoteles) pagando únicamente el 20% del precio básico
del tour y alojándose en los hoteles al menos con dos adultos en la misma
habitación, solicitando la cuna correspondiente. Los gastos en que pudiera
incurrirse en cada hotel por el alojamiento del menor deberán ser abonados
directamente en cada hotel a la salida por el cliente. Si en el tour está incluido
algún trayecto en avión, tren o barco, el coste de este transporte deberá ser
independientemente liquidado independientemente del precio del circuito.
-25% MENORES DE 5 A 12 AÑOS
Siempre y cuando se alojen en habitación triple al menos con 2 adultos
tendrán un descuento especial sobre el precio básico del tour del 25%.
-10% TERCERA PERSONA EN HABITACIÓN TRIPLE
Los adultos entre 13 y 65 años viajando en habitación triple con otros
dos adultos tendrán un descuento especial del 10% sobre el precio básico
del tour solamente para la tercera persona.
NOTA IMPORTANTE: Este descuento no aplica sobre programas Europa
para Dos, Turquía y Medio Oriente.
-5% FAMILIAS DE 6 O MÁS MIEMBROS
Para grupos o familias a partir de 6 miembros, siempre que tomen los
mismos servicios, traslados de entrada/salida y extras, se aplicará hasta un
5% de descuento por persona, previa consulta con el equipo Mapaplus.
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa
folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa es la descripción del
viaje contenida en el folleto que
constituye el objeto del contrato.
La información sobre el programa
contenida en el folleto es vinculante para el organizador o detallista,
salvo que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

y categoría que se indican en el
programa.

a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito.

d) La asistencia técnica durante
el viaje, cuando este servicio esté
específicamente incluido en el programa en bus y siempre que en el
circuito concurran al menos 20
pasajeros. Con menos de 20 pasajeros en el bus el organizador podrá optar por enviar el bus con un
chófer experto únicamente.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre (BOE 287
de 30.11) y demás disposiciones
vigentes y concordantes. Las presentes Condiciones Generales se
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo
objeto sean los programas/ofertas
contenidos en el programa/folleto
y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten
en el contrato o que consten en la
documentación del viaje facilitada
simultáneamente a la suscripción
del contrato.
2. Organización.
La organización de estos viajes
combinados ha sido realizada por
MAPAPLUS, S.A., con domicilio en
C/ San Sotero, 11, 28037 Madrid.
CICMA 1774.
3. Precio.
3.1. El precio del Viaje Combinado
incluye:
a) El transporte, cuando este
servicio esté incluido en el programa contratado, con el tipo
de transporte, características

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa,
en el establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el
programa.
c) Los impuestos indirectos –Impuesto sobre el Valor Añadido–,
cuando sean aplicables.

e) En los circuitos en avión la asistencia será siempre local. En aquellos circuitos en los que se incluyen
vuelos internos, se debe tener en
cuenta la franquicia de equipaje facturado y de mano que se acepta en
los vuelos según estipule cada compañía aérea. Siendo responsabilidad
del pasajero el pago por exceso de
equipaje o no cumplir con la normativa.
3.2. Revisión de precios / Tasa de
Cambio.
El precio del viaje ha sido calculado
en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del programa o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas de
forma impresa. Cualquier variación
del precio de los citados elementos
superiores a un 5%, podrá dar lugar
a la revisión del precio final del viaje
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas
modificaciones serán notificadas
por escrito o por cualquier medio
que permita tener constancia de la
comunicación efectuada, pudiendo,
cuando la modificación efectuada

sea significativa, desistir del viaje
sin penalización alguna, o aceptar la
modificación del precio. En ningún
caso, se revisará al alza en los 20
días anteriores a la fecha de salida
del viaje, respecto de reservas ya
realizadas y pagadas. Este posible
suplemento o variación en el precio final, debido a las fluctuaciones
en el cambio de dólar respecto al
Euro, serán facturados bajo el concepto de Tasa de Cambio.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación
del viaje como consecuencia de
ofertas especiales, de última hora
o equivalentes, a precio distinto
del expresado en el programa, los
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que
se especifican detalladamente en
la oferta.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, tasa
de cambio y/o tasas de entrada y
salida, las tasas e impuestos de los
establecimientos hoteleros que se
cobran por las autoridades locales
en determinadas ciudades, certificados de vacunación, “extras” tales
como cafés, vinos, licores, aguas
minerales, regímenes alimenticios
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión completa, salvo que expresamente se pacte otra
cosa, lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales, y en
general, cualquier otro servicio que
no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje incluye” o
no conste específicamente detallado en el programa.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas. Los horarios y los itinerarios
de las excursiones pueden estar
sujetos a variaciones debido a circunstancias externas (como por
ejemplo: condiciones atmosféricas
o climáticas, paros o huelgas, retraso del transporte u otro) o a
exigencias operativas de los pro-

veedores de los servicios.
En el caso de excursiones o visitas
facultativas u opcionales no contratadas en origen, debe tenerse
presente que no forman parte del
programa. Dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con
sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el
momento de la posible realización
de las mismas. En la mayoría de
los programas incluidos en este
catálogo se ofrece al consumidor
la posibilidad de opcionalmente
comprar un paquete de excursiones, visitas y comidas que se ha
denominado paquete Plus, cuyo
precio y contenido varía en función del programa. Todos los servicios incluidos como tales dentro
del Paquete Plus serán prestados
exclusivamente a los pasajeros que
hayan contratado este paquete.
Aquellos pasajeros que no habiéndolo contratado en origen solicitarán hacerlo una vez iniciado el
viaje deberán ponerlo en conocimiento del guía acompañante y liquidar su importe personalmente.
3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas las
propinas, excepto las indicadas en
el folleto. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está
incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque
de forma errónea, suele denominarse propina, su nombre adecuado
es cuota de servicio, cuyo importe
está en función de la duración del
viaje y que tiene como único destinatario al personal deservicio, respecto de la cual al inicio del viaje se
advierte al cliente que debe asumir
el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de Pago. Inscripciones y
reembolsos.
En el acto de la inscripción, la
Agencia podrá requerir un anticipo
entre el 20 y el 40% del importe

total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo. El importe
restante deberá abonarse contra la
entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse
al menos siete días antes de la fecha
de salida. De no procederse al pago
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá
que el consumidor desiste el viaje
solicitado, siéndole de aplicación las
condiciones previstas en el apartado siguiente.
5. Desistimiento del Consumidor,
Cesiones y Cancelación del viaje
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o
consumidor puede desistir de los
servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución
de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio
total como del anticipo o depósito
realizado, pero deberá indemnizar a
la Agencia a partir de las 48 horas
desde la reserva por los conceptos
que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos:
La totalidad de los gastos de gestión facturados por MAPAPLUS
serán de 40 € por expediente, más
los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados
y circuitos generales y salvo que el
desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor, sin incluir como
tal las circunstancias personales del
consumidor.
1) Los gastos de gestión facturados
por MAPAPLUS serán de 40 € por
expediente más los gastos de anulación si los hubiese.
2) Una penalización consistente
en el 5% del total del viaje si el
desistimiento se produce con más
de diez días y menos de quince de
antelación a la fecha de comienzo
del viaje; el 15% entre los días 3 y
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10, y el 25% dentro de las cuarenta
y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad
abonada, salvo acuerdo entre las
partes en otro sentido.
No se entenderán como causas
de fuerza mayor, las circunstancias
personales del consumidor. El consumidor del viaje combinado podrá
ceder su reserva a una tercera persona, solicitándolo por escrito con
quince días de antelación a la fecha
de inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos
con carácter general para el viaje, y
ambos responderán solidariamente
ante la Agencia de Viajes del pago
del precio del viaje y de los gastos
adicionales justificados de la cesión.

ción, los importes indicados a seguidamente para cada proveedor:
• Desde fecha de reserva hasta 90
días antes de la salida: 100 USD por
persona
• De 89 a 60 días de antelación a la
salida: 150 USD por persona
• De 59 a 45 días de antelación a la
salida 25% del importe total
• De 44 a 30 días de antelación a la
salida 50% del importe total
• De 29 a 0 días de antelación a la
salida 100% del importe total
• De no presentarse a la salida, el
consumidor y usuario o hacerlo sin
tener la documentación necesaria
para iniciar el viaje, (pasaportes,
visados, vacunaciones) está obligado al pago del importe total del
viaje, aportando, en su caso, las
cantidades pendientes de pago si
las hubiere.

En los casos que el Organizador
condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta
de viaje combinado a contar con un
mínimo de participantes (16 personas en viajes de autocar y aéreos)
y por no alcanzarse ese número,
se produzca la anulación del viaje,
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del
precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia
se lo haya notificado por escrito con
un mínimo de diez días de antelación
a la fecha prevista de inicio del viaje.

Europa Mediterránea en Circuitos con crucero por el Egeo: aplica
las mismas condiciones de cancelación de Celestyal Cruises.

El viaje combinado de Cruceros
por el Mar Egeo y algunos otros
productos identificados a continuación, están sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación que exigen significativas previsiones, de flete y avituallamientos
por lo que al pasajero que desista
del contrato se le adeudarán los
gastos de gestión de 40 € por expediente, la cuota de inscripción si
estuviera prevista y, en concepto
de gastos de anulación y penaliza-

• 20% del total de los servicios si la
anulación se produce 92 días o más
antes de la llegada prevista
• 50% del total de los servicios si
la anulación se produce entre 91 y
42 días antes de la llegada prevista
• 80% del total de los servicios si
la anulación se produce entre 41 y
31 días antes de la llegada prevista.
• 100% del total de los servicios si la
anulación se produce 30 días o menos
antes de la llegada o por la no presentación (“no show”) de los pasajeros.

Se aplican condiciones especiales
de contratación a los gastos de
anulación de:
El Transiberiano (páginas 176177)
20% debe ser pagado en un máximo de 5 días después de la reserva
(no reembolsable).El restante 80%
debe ser pagado como máximo 92
días antes de la fecha de llegada.
Las condiciones de la cancelación
del tour Transiberiano son:

Los Programas de Larga Distancia Catálogo Completo
Mapamundi están sometidos
igualmente a condiciones especiales de contratación a
efectos de gastos de anulación
del orden del siguiente detalle:
• 60-45 días antes de la salida = 15%
de gastos
• 45-30 días antes de la salida = 50%
de gastos
• 30-0 días antes de la salida = 100%
de gastos
Los gastos de cancelación por anulación de nuestros Circuitos y Mini
circuitos tercerizados están del
mismo modo sometidos a condiciones especiales de contratación,
Europa Central, Países Nórdicos,
Bálticos, Mediterráneo, Europa
para dos y todos los circuitos de
Oriente Medio en relación con
la fecha prevista de llegada de los
clientes son de:
• 30-21 días antes de la salida = 25%
de gastos
• 20-15 días antes de la salida = 50%
de gastos
• 14-07 días antes de la salida = 75%
de gastos
• Menos de 7 días antes de la salida
= 100% de gastos.
Recomendamos solicitar siempre
información concreta sobre los
gastos y penalizaciones que afectan al viaje concreto reservado
para alguno de estos destinos, así
como, la conveniencia de suscribir
el Seguro Opcional que incluye una
cobertura para el riesgo de gastos
de cancelación.
6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contenidos en
el programa con las condiciones y
características estipuladas, todo
ello de acuerdo con los siguientes
extremos:

a) En el supuesto de que, antes de
la salida del viaje, el Organizador se
vea obligado a modificar de manera
significativa algún elemento esencial
del viaje, incluido el precio, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, a través
del respectivo detallista. Todos los
reembolsos que sean procedentes
por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia, no efectuándose devolución
alguna por servicios no utilizados
voluntariamente por el cliente.
b) En tal supuesto, y salvo que las
partes convengan otra cosa el consumidor podrá optar entre anular
el viaje, sin penalización alguna o
aceptar una modificación y su repercusión en el precio. El cliente
deberá comunicar la decisión que
adopte al Detallista o, en su caso, al
Organizador dentro de los tres días
siguientes a ser notificado de la modificación. En el supuesto de que el
cliente no notifique su decisión en
los términos indicados, se entenderá que opta por la anulación del
viaje sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el cliente
opte por anular el viaje, al amparo
de lo previsto en el apartado b), o
de que el Organizador cancele el
viaje combinado antes de la fecha
de salida acordada, por cualquier
motivo que no sea imputable al
consumidor, éste tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la resolución al reembolso
de todas las cantidades pagadas,
con arreglo al mismo, o bien a la
realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera
de calidad inferior, el Organizador
deberá reembolsar al consumidor,
cuando proceda, en función de las
cantidades ya desembolsadas, la
diferencia de precio. Este mismo
derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirma-

ción de la reserva en los términos
estipulados.
d) En el caso de que, después de
la salida del viaje, el Organizador
no suministre o compruebe que no
puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en
el contrato, adoptará las soluciones
adecuadas para la continuación del
viaje organizado, sin suplemento
alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este
último el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y
las suministradas. Si el consumidor
continúa el viaje con las soluciones
dadas por el Organizador, se considera que acepta tácitamente dichas
propuestas.
e) Si las soluciones adoptadas por
el Organizador fueran inviables o
el consumidor no las aceptase por
motivos razonables, aquél deberá
facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el
viaje para regresar al lugar de salida
o a cualquier otro que ambos hayan
convenido.
f) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador
deberá obrar con diligencia para
hallar soluciones adecuadas.
g) En ningún caso, todo aquello
no incluido en el contrato de viaje combinado (como por ejemplo,
billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el
lugar de salida del viaje, o viceversa,
reservas de hotel en días previos
o posteriores al viaje, etc.) será
responsabilidad del Organizador,
no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de
servicios independientes.
h) Si los traslados/asistencia del
hotel – aeropuerto o viceversa
u otros similares, incluidos en la
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas
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al transferista y no imputables al
Organizador, éste reembolsará el
importe del transporte alternativo
utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación
del recibo o factura correspondiente.
i)La mayoría de nuestros circuitos
no incluyen los transportes aéreos
de ida y vuelta por lo que MAPAPLUS no se hace responsable de
poder proporcionar la totalidad de
los servicios si no recibe la información de dichos vuelos, cuando
menos, 10 días antes de la prestación del primer traslado de llegada.
En referencia a cambios de última
hora no garantizamos el servicio si
la modificación se produce dentro
de las 48 horas antes de la llegada.
En este mismo sentido, MAPAPLUS
no se responsabiliza de la pérdida
de servicios motivada por retrasos
o cancelaciones aéreas que no hayan sido comunicadas a tiempo de
reestructurar los servicios del viaje
en los términos del punto 6º de la
página 6 de nuestro folleto.
Cuando un vuelo reservado de
llegada tenga previsto su aterrizaje
más tarde de las 17,30 horas no
podemos garantizar los servicios
de ese día como iluminaciones,
barcos, cenas etc. en las ciudades
donde hay servicios el día de llegada como son en Madrid, París,
Roma, Venecia ., siendo este listado
a título meramente enunciativo no
limitativo y por lo tanto, los servicios de ese día pueden perderse sin
derecho a reembolso.
7. Obligación del Consumidor de
comunicar todo incumplimiento en
la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la
ejecución del contrato –Preferentemente “in situ” o, en otro caso,
a la mayor brevedad posible– por
escrito o en cualquier otra forma
en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso,
al prestador del servicio de que se

trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –
Organizador o Detallista– no sean
satisfactorias para el consumidor,
éste dispondrá del plazo de un mes
para reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a
través de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrán
de cuarenta y cinco días naturales
para dar respuesta a la reclamación
planteada por el consumidor, plazo
que comenzará a contarse a partir
del día siguiente a la presentación
de la reclamación ante la Agencia
Detallista.
8. Responsabilidad.
8.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y
la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente al
consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por
su ámbito respectivo de gestión
del viaje combinado, del correcto
cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio
del derecho de los Organizadores
y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El
organizador manifiesta que asume
las funciones de organización y
ejecución del viaje. Los Organizadores y detallistas de viajes combinados responderán a los daños
sufridos por el consumidor como
consecuencia de la no ejecución o
ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que los defectos observados
en la ejecución sean imputables al
consumidor.
b) Que dichos efectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones y revistan
un carácter imprevisible o insuperable.

c) Que los defectos aludidos
se deban a motivos de fuerza
mayor, entendiendo por tales
aquellas circunstancias ajenas
a quien las invoca, anormales e
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse,
a pesar de haber actuado con la
diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un
acontecimiento que el Detallista o,
en su caso, el Organizador, a pesar
de haber puesto toda la diligencia
necesaria, no podía prever ni superar. No obstante, en los supuestos
de exclusión de responsabilidad por
darse alguna de las circunstancias
prevista en los párrafos b, c y d el
organizador y el detallista estarán
obligados a prestar la necesaria
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
8.2. Límites al resarcimiento por
daños.
En cuanto al límite por los daños
que resulten por el incumplimiento
o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los
Convenios Internacionales sobre la
materia. Por los que se refiere a
los daños que no sean corporales,
éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún
caso la Agencia se responsabiliza
de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que
se originen por causas de fuerza
mayor. Cuando el viaje se efectúe
en autocares, ‘vans”, limusinas o
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, y ocurra un accidente,
cualquiera que sea el país donde
se produzca, el consumidor habrá
de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista
en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo
auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia
Organizadora.

9. Delimitación de los servicios del
viaje combinado.
9.1. Viajes en avión. Presentación
en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará
con un mínimo de antelación de
dos horas sobre el horario oficial
de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la
documentación del viaje facilitada
al suscribir el contrato. En la contratación de servicios sueltos, se
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de salida de
los vuelos.
9.2. Hoteles.
9.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada
por el órgano competente de su
país. En algún caso se facilitará en
el folleto información de la categoría de los hoteles, aunque ésta no
sea la vigente en el país concreto,
con el fin de que el cliente pueda
orientarse más fácilmente sobre los
servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento
siempre de que tal clasificación
tan sólo responde a una valoración
realizada por el Organizador. Dada
la vigente legislación al respecto
(que establece sólo la existencia de
habitaciones individuales y dobles,
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una
tercera cama), se estimará siempre
que la utilización de la tercera cama
se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que
ocupan la habitación. Esta tácita
estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos
previamente, así como de figurar
reflejada la habitación como triple
en todos los impresos. El horario
habitual para la entrada y en los hoteles está en función del primer y
último servicio que el usuario vaya

a utilizar. Como norma general y
salvo que expresamente se pacte
otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir
de las 14 horas del día de llegada y
deberán quedar libres antes de las
12 horas del día de salida. Cuando
el servicio contratado no incluya
el acompañamiento permanente
de guía y en el supuesto de que el
usuario prevea su llegada al hotel
reservado en fechas u horas distintas, es conveniente, para evitar
problemas y malas interpretaciones, comunicarlo a la Agencia. El
servicio de alojamiento implicará
que la habitación esté disponible
en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el
horario de entrada en el mismo se
produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
9.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto
de destino se realice después de
las 12,00 horas, el primer servicio
de hotel, cuando esté incluido en
la oferta del programa/folleto será
el alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental
sea un solo cupón de vuelo, con
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los
circuitos, los autocares pueden variar en función del número de participantes. Si en alguna salida no
se llega a un número suficiente de
viajeros, es posible que se utilice
tren, minibús o “van”, que, salvo
indicación expresa en contrario,
no tienen los asientos reclinables.
En particular en la etapa entre Paris y Londres en uno u otro sentido que normalmente se utiliza
el Eurotúnel, si por condiciones
operativas o sucesos inesperados
hubiera que prescindir del uso del
Eurotúnel el organizador supliría
este tipo de transporte por Ferry,
avión o tren para cumplir con el
programa de viaje.
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9.2.3. Servicios suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios que no les
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora,
el usuario podrá optar por desistir
definitivamente del servicio suplementario o mantener su solicitud a
la espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el
supuesto de que las partes hubieran
convenido el pago previo del precio
de los servicios suplementarios que
finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia detallista
inmediatamente al desistimiento del
servicio por parte del consumidor o
al regreso del viaje, según el usuario
haya optado por el desistimiento en
la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la
solicitud.
9.3. La Agencia Organizadora pone
en conocimiento de los clientes,
que en los circuitos especificados
en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en algunos de
los establecimientos relacionados
en el mismo o en otro de igual
categoría y zona e igualmente, que
el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según alguna de las
opciones descritas así mismo en el
programa-oferta.
10. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción
(niños incluidos), deberán llevar en
regla su documentación personal y
familiar correspondiente, sea el pasaporte y visados o D.N.I. según las
leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos
cuando los viajes así lo requieran la
obtención de visados, pasaportes,
certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados
por causas particulares del usuario,
o de ser denegada su entrada en el
país por carecer de los requisitos
que se exigen, o por defecto en la

documentación exigida, o por no
ser portador de la misma, la Agencia
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento
voluntario de servicios. Se recomienda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas
todas las normas y requisitos aplicables en materia de visado a fin de
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
11. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto el
transporte terrestre se refiere, se
entenderá que el equipaje (una maleta por persona) y demás enseres
personales del usuario los conserva
consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta
y riesgo del usuario. Se recomienda
a los usuarios que estén en todas
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto
al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje, son
de aplicación las condiciones de las
compañías transportadoras, siendo
el billete de pasaje el documento
vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto
de sufrir algún daño o extravío el
consumidor deberá, presentar, en
el acto, la oportuna reclamación a la
Compañía de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a
prestar la oportuna asistencia a los
clientes que puedan verse afectados
por alguna de estas circunstancias.
12. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en
el momento de la formalización del
viaje, deberá recibir de la Agencia
Detallista la información pertinente
y el asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un contrato de

seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor y usuario, o de un contrato de asistencia
que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen,
en caso de accidente, enfermedad
o fallecimiento, a estos efectos
MAPAPLUS facilita un seguro de
asistencia básico resultándo también muy recomendable contratar
el opcional de cancelación. Del
mismo modo, la Agencia detallista
se obliga a facilitar al consumidor
información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje
contratado, recomendando al cliente consultar a estos efectos las páginas oficiales del Ministerio, Embajada o Consulado que corresponda.
13. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto
será desde el 30 de noviembre del
año 2021 hasta el final de la operativa de los programas incluidos en
el mismo.
14. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un plazo
de validez de hasta 9 meses a partir
de la fecha de estancia en estos países, independientemente de que se
exija o no el visado de entrada. Es
por ello por lo que recomendamos
muy encarecidamente que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va
a hacer antes del plazo de 9 meses,
se prevea de un nuevo pasaporte
antes del inicio del viaje para evitar
problemas importantes que le podrían sobrevenir durante el mismo,
y de los cuales, ni de sus secuelas o
consecuencias puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
15. Robos.
MAPAPLUS no se hace responsable
de las pérdidas que puedan sufrir
los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante
el viaje o su estancia en destino.
Asimismo, se le informa que deben
poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales

del lugar los hechos sufridos. El
consumidor declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales
y estar de acuerdo con todas ellas.
16.- Restricciones de Viajeros
En algunos circuitos, por sus especiales características, está reservado
el derecho de admisión a niños que
no alcancen una determinada edad
madurativa por las siguientes causas:
.- Mantenimiento del silencio y respecto imprescindible en la mayoría
de los monumentos, museos, iglesias y mezquitas.
.- Imposibilidad de emplear tiempo en la logística de transporte y
en las necesidades habituales de
estos menores que perjudicaría el
desarrollo del Tour en determinados programas con tiempo justo y
físicamente exigentes.
- Circuitos que incluyen Rusia: No
se admiten niños menores de 3
años
- Circuitos que incluyen Tierra Santa: No se admiten niños menores
de 5 años
En cualquier caso los menores de
edad deberán viajar acompañados
de un adulto, responsabilizándose
éste de todas las necesidades del
menor, portando, entre otras cuestiones, los elementos necesarios
para poder viajar cumpliendo con
los requisitos de transporte de menores en destino.
Del mismo modo, pasajeros con
necesidades especiales, personas
mayores y cualquier persona que
necesite atención individualizada y
cuidados especiales deberá viajar
con una acompañante que pueda
prestarle el apoyo necesario.
Se informa que algunos autobuses
turísticos no están completamente adaptados a los usuarios de silla
de ruedas, ni tienen la capacidad de
poder atender en la totalidad de sus
necesidades a personas con discapacidad. En nuestra programación,
excursiones, visitas, no se prevé

condiciones específicas para atender
a los pasajeros con discapacidad física, mental, visual u otras. El cliente
debe informar previamente a la reserva de sus eventuales necesidades
o impedimentos, que aunque no
resultaran finalmente impeditivos,
sean importantes a la hora de poder
recibir adecuadamente los servicios.
Se recomienda efusivamente que
el cliente viaje en buen estado de
salud para disfrutar del servicio y
poder seguir el programa en los
tiempos que prevé la organización.
Los clientes mantendrán en todo
momento el debido comportamiento durante el desarrollo del circuito,
en el hipotético e improbable caso
de que los clientes cometan algún
acto susceptible de ser tipificado
como delito contra personas de la
organización, otro pasajero, o tercero, previa la pertinencia denuncia,
MAPAPLUS podrá excluirles del circuito por los motivos expuestos, sin
derecho a reembolso alguno.
17.- Preventa sobre folleto anterior.
Los programas de preventa, al estar
basado el precio en el catálogo anterior, podrán ser revisados en itinerarios y suplementos (paquete plus)
en el nuevo catálogo, manteniendo
siempre las condiciones de pago
especificadas en la oferta. Cualquier
cambio en itinerario o suplementos,
no podrá ser reembolsado ni reclamado, y se aplicará en su caso, si hubiera algún servicio extra el precio
correspondiente al mismo.
18.- Fe de erratas
Los errores y variaciones que se
detecten tras la publicación de este
catálogo serán publicados en nuestra página web http://www.mapaplus.com/. La adquisición de alguno
de nuestros circuitos o programas
implica el conocimiento y la aceptación de las mismas.
Fecha Edición: 30 noviembre 2021.
Ver cambio aplicado en el apartado
revisión de precios/Tasa de cambios.

INFORMACION DE VIAJE IMPORTANTE
Como quiera que las restricciones para viajar dependen del origen, del destino, de la nacionalidad y/o el lugar de residencia y del estado de vacunación del pasajero,
y ante la imposibilidad de lograr una información actualizada de todos y cada uno de los países, sobre los requisitos de entrada/salida/tránsito, los cuales varían sin
previo aviso en función de la evolución y situación local de la pandemia, será responsabilidad del viajero acudir al ministerio/consulado/oficina de turismo del país de
destino y/o tránsito para verificar y obtener la información correcta y requisitos sanitarios necesarios para la realización de su viaje.
Por ello, será responsabilidad de los pasajeros el obtener la información descrita y estar en posesión de la documentación exigida por las leyes o autoridades de los
países que se visiten, así como del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso por las autoridades gubernativas competentes, eximiendo a Mapaplus de
cualquier responsabilidad motivada por la imposibilidad de realizar total o parcial del viaje, por no contar con la documentación necesaria o por no cumplir con los
requisitos exigidos por el país.

