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DÍA 01 – VILNIUS
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 02 – VILNIUS
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad: un paseo por la parte vieja, la 
catedral, la parte baja y alta del castillo 
con la Torre de Gediminas, Catedral de 
Pedro y Pablo, Iglesia de Santa Ana, la 
antigua Universidad (con entrada) y la 
Capilla de la Presa con la Madona de 

TODOS LOS PAÍSES  
BÁLTICOS

Vilnius. Resto del día libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03 – VILNIUS – RUNDALE – 
RIGA 
Desayuno. Salida en autocar hacia 
Siauliai visitando la Colina de las Cru-
ces, centro de peregrinaje de la zona a 
la cual acuden miles de peregrinos a de-
positar una cruz o un rosario en el suelo. 
Cruce de la frontera. Visita del Palacio 
Barroco de Rundale, (sin guía, solo en-
trada) del s. XVIII, el cual fue construido 
por el mismo arquitecto que realizó el 
Museo del Ermitage de San Petersbur-
go. Llegada a Riga, gracias a su riqueza 
histórica y arquitectónica, así como a su 
gran vitalidad cultural, coexisten casas 
habitadas y torres de iglesias proceden-
tes de la Edad Media, con edificaciones 
en arquitecturas ‘art nouveau’ y ecléc-
tica. A esto hay que añadir el encanto 
propio de los verdes bulevares de la ciu-
dad y de las construcciones en madera, 
que se encuentran cruzando el río Dau-
gava. Alojamiento.

DÍA 04 – RIGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital de Letonia, antigua ciudad de 
Anseática, en cuyos edificios descubrire-
mos todos los estilos arquitectónicos:  
Barroco, Renacentista, Neoclásico, Im-
perio, etc. En la visita de la parte his-
tórica de la ciudad destacan La Iglesia 
de San Pedro y la Catedral. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad.  
Alojamiento.

Vilnus

Riga2

Tallin3
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FECHAS

 

DE

 

INICIO

 

2021

 

FECHAS DE INICIO 2022

Jun 09
Jul 07
Ago 04
Sep 08

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Vilnius
Crowne Plaza Vilnius **** (Centro)
Riga
Bellevue Park **** (Ciudad)
Tallin
Park Inn Meriton **** (Centro)

R E F. H 4149

8 días 
DESDE

1.650€
 

RIGA

TALLIN

TOUR
EN PRIVADO

Jul  08
Ago 05
Sep   09
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DÍA 05 – RIGA – PARNU – TALLIN
Desayuno. Salida hacia Parnu, la playa más 
famosa de Estonia. Tiempo libre y continua-
ción a Tallin, capital de Estonia, considerada 
una de las joyas del Báltico, Su casco anti-
guo que permanece casi intacto desde hace 
seis siglos, declarado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

DÍA 06 – TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, se podrá admirar la Catedral de Ale-
jandro Nevski, la parte baja de la ciudad 
con la Iglesia Niguliste y el Ayuntamiento 
del siglo XIII (con entrada), etc. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – TALLIN 
Desayuno. Día libre disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

DÍA 08 – TALLIN – CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno y traslado de salida hasta 
aeropuerto de Tallin. Fin de nuestros 
servicios.

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Vilnius.

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Vilnius 
el día 3 de programa hasta 
la llegada a Tallin el día 5 de 
programa.

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Tallin.

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Vilnius, Riga y Tallin.

• Entrada Palacio Barroco de 
Rundale.

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS Dbl S. Sgl

Base número de personas 6 pax 1.650 335

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

VILNIUS

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE
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HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Zagreb
International **** (Centro)
Zadar
Kolovare **** (Centro)
Split
President **** (Centro)
Dubrovnik
Grand Hotel Park**** (Babinkuk)

declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Por la tarde llegada a Zadar. Visita a pie 
de la ciudad: Iglesia de San Donato (in-
terior) catedral de Santa Anastasia (ex-
terior), la visita termina en la plaza de 
los Pozos. Cena y alojamiento

DÍA 04 – ZADAR – SIBENIK – TRO-
GIR – SPLIT 
Desayuno y salida hacia Sibenik, donde 
destaca la catedral de Santiago y Trogir, ciu-
dad patrimonio de la humanidad con tiem-
po libre para visitar su catedral. Por la tarde 
llegada a Split. Visita guiada a pie de la 
ciudad que se desarrolló dentro de las mu-
rallas del Palacio de Diocleciano. Incluye en-
trada a los sótanos del Palacio, el Templo de 
Júpiter y la Catedral. Cena y alojamiento.

DÍA 05 – SPLIT – MEDJUGORJE – 
MOSTAR – DUBROVNIK 
Desayuno. Salida hacia Bosnia Herzego-
vina. Llegaremos a Medjugorje, el mayor 

centro de peregrinación de la región de 
los Balcanes. Breve tiempo libre. Con-
tinuación hasta Mostar, conocida por 
el emblemático Stari Most, un puente 
medieval de un solo arco que fue re-
construido después de la guerra. Visita 

DÍA 01 – ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – ZAGREB
Desayuno. Visita guiada panorámica 
destacando la Catedral con el Palacio del 
Obispo, la Iglesia de San Marcos, el Teatro 
Nacional de Croacia y el encanto barro-
co de la Ciudad Alta con sus pintorescos 
mercados al aire libre. El centro histórico 
de la ciudad lo componen tres partes; Ka-
ptol, centro de la iglesia católica, Gradec, 
con el Parlamento y centro administrati-
vo y por último la Ciudad Baja, corazón 
comercial. Resto del día libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03 – ZAGREB – PLITVICE – 
ZADAR
Desayuno. Salida hacia el Parque de 
Plitvice, recorrido a pie y paseo en bar-
co por el lago Kojiak. El parque ha sido 

CROACIA  
CON MONTENEGRO

8 días  
DESDE

2.345€

R E F : H 4229

Zadar
Plitvice

Sibenik

2

Kotor

Zagreb

MostarSplit 

Medjugorje

1

1

Dubrovnik3

DUBROVNIK

FECHAS DE INICIO 2021
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TOUR
EN PRIVADO

Jul 11 25
Ago 08 22
Sep 05 19
Oct 03 17
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 6 pax S. Sgl

En doble (Temporada Alta) 2.345 495

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

remos a Budva: las murallas de piedra 
que construyeron los venecianos rodean 
las estrechas calles de la antigua ciu-
dad medieval (Stari Grad). En ese centro  
histórico hay una ciudadela y edifi-
cios religiosos como la Iglesia de Santa 
Maria in Punta del siglo IX. Regreso a  

panorámica de la ciudad con sus calle-
juelas repletas de tiendas y puestos, el 
Museo del Puente Viejo y el alminar de 
Koski Mehmed-Pasha, desde donde es 
posible disfrutar de vistas panorámicas 
de la ciudad. Tiempo libre y continua-
ción hacia Dubrovnik. Alojamiento.

DÍA 06 – DUBROVNIK 

Desayuno. Visita guiada de la ciudad. 
Visitaremos a pie su centro medieval de 
inicios del siglo XIV, con entradas Mo-
nasterio franciscano con la Farmacia, 
Monasterio dominico, Palacio del Rector 
y la Catedral. Resto del día libre para dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – DUBROVNIK – KOTOR 
(MONTENEGRO) – DUBROVNIK 
Desayuno. Salida hacia Montenegro. A 
lo largo del fiordo, con impresionantes 
vistas, se llega a Kotor. Ciudad impreg-
nada de tradición e historia nos ofrece 
unas increíbles vistas escénicas. Declara-
da Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
la vieja ciudad fue construida entre los 
siglos XII y XIV y está colmada de ar-
quitectura medieval y monumentos 
históricos. Visita de su Catedral. Llega-

SPLIT

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Zagreb.

• Minivan privado con chofer/guía 
desde la salida de Zagreb el día 
3 de programa hasta la llegada a 
Dubrovnik el día 5 de programa.

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Dubrovnik y 
visita de Kotor.

• Hoteles previstos o similares en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.

• Cenas en Zadar y Split.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Zagreb, Split, 
Mostar y Dubrovnik.

• Entradas al Parque Nacional de 
los Lagos de Pltvice con paseo 
en barco por lago Kojiak.

• Entradas a la Iglesia de S. 
Donato en Zadar. Monasterio 
Franciscano con Farmacia, Mo-
nasterio Dominico, Palacio del 
Rector y Catedral en Dubrovnik. 
Palacio de Diocleciano, Templo 
de Júpiter y Catedral en Split

• Visita de la ciudad de Kotor en 
Montengro con entradas a su 
Catedral.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Para la entrada en Bosnia Herzego-
vina (día 6 del itinerario) los pasa-
jeros de nacionalidad Ecuatoriana 
y Boliviana necesitarán visado 
Schengen con entrada “MÚLTIPLE”. 
De lo contrario les denegarán la 
entrada en dicho país.

NOTA IMPORTANTE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

Dubrovnik, atravesando parte del fiordo 
en ferry. Alojamiento.

DÍA 08 – DUBROVNIK 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Dubrovnik. Fin de nues-
tros servicios.
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R E F. H 4016

8 días 
DESDE

2.025€
 

ÁMSTERDAM

DÍA 01 – PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y trasla-
do al hotel. Por la noche visita panorá-
mica de París iluminado. Alojamiento.

DÍA 02 – PARÍS
Desayuno. Visita guiada panorámica de 
los Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sor-
bona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, 
Campo de Marte, etc. Resto del día libre 
para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 03 – PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento.

DÍA 04 – PARÍS – BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Lle-
gada y visita guiada panorámica de 
ciudad, La Grand Place, Atomium, Ca-
tedral San Miguel, etc. Alojamiento.

DÍA 05 – BRUSELAS – GANTE – 
BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Gante, breve 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Ciudad)
(Ciudad)

Bruselas
Catalonia Brussels ***Sup (Centro)
Brujas
Velotel ****
Green Park ***Sup

(Ciudad) 
(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Ámsterdam

Brujas

Bruselas
1

1

París 3

2
La Haya

PARÍS  
Y PAÍSES BAJOS

CRACOVIA

FECHAS DE INICIO 2021

Sep  12  26  
Oct   10  24  31
Nov  14  
Dic 12 19 26

FECHAS DE INICIO 2022

Ene  23
Feb  20
Mar  20
Abr 10     24
May 01     08     15 22
Jun 05     12      19
Jul 03 10     17     31
Ago  14  28
Sep 04 11     18     25
Oct 09     16      23  30
Nov 13     27
Dic 11 18 25

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 08     22

Feb 05     19

Mar 05     19

Temporada alta
Temporada baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 2.150 505 2.025 390

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

TOUR
EN PRIVADO

Ago 01    15    29
Jul 04 18
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PARÍS

parada para visita de esta ciudad medie-
val Continuamos a Brujas, visita guiada 
de la ciudad medieval con sus canales, 
famosa por su chocolate. Al finalizar la 
visita tiempo libre para disfrutar de los 
encantos de la ciudad. Alojamiento.

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica e Iluminaciones 
de la ciudad de París. 

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de París 
el día 4 de programa hasta la 
llegada a Ámsterdam el día 6 
de programa. 

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Ámsterdam. 

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Guías locales en castellano o 
portugués durante las visitas 
previstas en París, Bruselas, 
Brujas y Ámsterdam. 

• Paseo nocturno por París 
Iluminado.

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

DÍA 06 – BRUJAS – ROTTERDAM – 
DELFT – LA HAYA – ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Ámsterdam, con 
breves parada y tiempo libre para disfrutar 
de las ciudades de Rotterdam, ciudad de ar-
quitectura moderna y original como conse-

cuencia de su reconstrucción total después 
de la II Guerra Mundial. Breve parada en 
Delft, ciudad medieval, famosa por su alfare-
ría de colores blanco y azul. Y nuestra última 
breve parada, antes de llegar a Ámsterdam, 
será la ciudad de La Haya, sede de la Corte 
Internacional de Justicia. Alojamiento.

DÍA 07 – ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita guiada panorámica 
con parada en el molino de Rembrandt. Se-
guiremos al Barrio Sur, Plaza de los Museos, 
Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza 
Damm etc. con paseo incluido por el cen-
tro histórico. Tiempo libre para visitar op-
cionalmente Marken y Volendam así como 
el Barrio Rojo y Canales. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 08– ÁMSTERDAM
Desayuno. Traslado de salida desde hotel 
hasta aeropuerto de Ámsterdam. Fin de 
los servicios.
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DÍA 03 – LISBOA – OBIDOS – 
COIMBRA – BRAGA
Desayuno Salida hacia Obidos, parada 
para la visita de esta encantadora villa 
medieval amurallada. Salida hacia la his-
tórica y monumental ciudad de Coimbra, 
repleta de tradiciones y encantos de rara 
belleza. Visita guiada panorámica de 
ciudad observando el Río Mondego, los 
Conventos de Santa Clara, Sé vieja e iglesia 
de Santa Cruz, entre otros muchos puntos 
turísticos. Visita de la antigua y prestigiosa 
Universidad, donde se formaron muchos 
ilustres de la sociedad. Tiempo libre en el 
centro de la ciudad. Continuamos hasta 
la ciudad de los arzobispos y capital del 
Miño: Braga. Alojamiento.

DÍA 04 – BRAGA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA – BRAGA
Desayuno. Salida hacia Santiago de 
Compostela. Visita guiada del centro 
histórico, turístico y religioso, destacan-

DÍA 01 – LISBOA
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 02 – LISBOA – SINTRA –  
LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra. Parada 
y tiempo libre para disfrutar de esta 
tradicional villa Patrimonio de la Hu-
manidad. Continuamos con una pano-
rámica de la Costa del Sol por Cascais 
y Estoril, regresando por la Rivera por-
tuguesa hasta llegar a Lisboa. Visita 
panorámica guiada de la capital de 
Portugal, conociendo el exterior de los 
principales puntos turísticos de la ciu-
dad como la Torre de Belem, Monaste-
rio de los Jerónimos, y tiempo libre para 
degustar los famosos pasteles de Belém 
(opcional), continuamos con la visita de 
la Plaza del Comercio, Barrio de Alfama 
con la Catedral y la Plaza del Rossio. 
Alojamiento. 

do su Catedral, donde acuden diaria-
mente numerosos peregrinos finalizan-
do los famosos “Caminos de Santiago”. 
Este grandioso monumento que erige la 
Plaza del Obradoiro, lugar de encuen-
tro de todos los que llegan a la ciudad. 
Regreso a Portugal parando en la típica 
villa de Ponte de Lima, con tiempo libre 
para compras en el comercio tradicional. 
Apreciando el paisaje del Río Miño. Lle-
gada a Braga. Alojamiento.

DÍA 05 – BRAGA – GUIMARÃES – 
OPORTO
Desayuno. Visita de la ciudad desta-
cando el exterior de la Catedral, más 
antigua de Portugal y visita del Santua-
rio del Bom Jesús. Continuamos hacia 
Guimarães, la cuna de nacimiento de la 
nacionalidad portuguesa. Tiempo libre 
para la visita. Aconsejamos disfrutar de 
su imponente Castillo, el Paço de los 
Duques de Brangança y un paseo por 

NORTE DE PORTUGAL  
Y SANTIAGO

BRAGA

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Lisboa
Roma *** (Centro)

Braga
Mercure Braga **** (Centro)

Oporto
Vila Galé Porto ****
Holiday Inn Porto Gaia ****

(Centro)
(Gaia)

FECHAS DE INICIO 2021

Sep 06 13     27
Oct 04 11   25
Nov 01    15
Dic 27

FECHAS DE INICIO 2022

Ene 17
Feb 07    21
Mar 07    21
Abr 18 25
May 02  16    23    30
Jun 06 13      27
Jul 11 18    25
Ago 01 08    15    29
Sep 05 12    26
Oct 03     10    24    31
Nov 14

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 16
Feb 06    20
Mar 06    20

Temporada alta
Temporada baja

8 días  
DESDE

1.195€

R E F. H 5006

TOUR
EN PRIVADO

Ago 02 16    30
Jul 12 19    26

Dic 27
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• Minivan durante traslados de 
llegada/salida y visita de la 
ciudad de Lisboa.

• Minivan desde la salida de 
Lisboa el día 02 de programa 
hasta la llegada a Lisboa el día 
07 de programa.

• Hoteles o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Visita con guía local en Lisboa, 

Coimbra, Santiago de Compos-
tela y Oporto.

• Visita de la Universidad de 
Coimbra.

• Visita de Bodega de vinos de 
Porto con degustación.

• Visita del Palacio de la Bolsa de 
Oporto.

• Crucero por el Río Duero (dura-
ción máx 1 hora).

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar 

MUY IMPORTANTE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

sus calles peatonales del centro histó-
rica, donde destaca la estatua del fun-
dador D. Afonso Henriques, sus viejas 
murallas, casas palaciegas y el mercado 
tradicional. Continuamos hacia Porto, 
visitado sus prestigiosas bodegas 
con degustación del famoso vino de 
Porto. Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 06 – OPORTO 
Alojamiento. Día dedicado a la ciudad 
de Porto la segunda ciudad mayor de 
Portugal. Visita guiada panorámica 
con visitas a la Sé, Plaza de la Liberda-
de donde se encuentra la estatua de D. 
Pedo IV de Portugal (D. Pedro I en Brasil), 
Iglesia y Torre de los Clérigos y Foz. Visi-
ta del Palacio de la Bolsa, destacando 
su magnífico Salón Árabe, continuamos 
con un paseo en barco por el Río Due-
ro, admirando los barrios típicos y el nú-
cleo histórico de la ciudad, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Tarde libre en la ciudad para visitas y 
compras personales. Alojamiento.

DÍA 07 – OPORTO – AVEIRO –  
FÁTIMA – LISBOA
Desayuno. Salida hacia Aveiro, la fan-
tástica ciudad de los canales y los de-
liciosos “Ovos moles”, apreciado dulce  
regional. Continuamos hasta Fátima, lu-
gar de las apariciones en 1917 de Nues-
tra Señora a los tres pastorcillos, hoy lu-
gar de peregrinación mundial. Visita del 
Santuario, la Capilla de las Apariciones y 
la Basílica, donde se encuentras las tum-
bas de Lucia, Francisco y Jacinta. Tiempo 
libre para sus compromisos religiosos y 
compras personales. Seguimos hasta lle-
gar a la ciudad de Lisboa. Alojamiento.

DÍA 08 – LISBOA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Lisboa Fin 
de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 1.215 295 1.195 285

Consulte otras bases y fechas en caso de interés SANTIAGO DE COMPOSTELA



• EUROPA con CLASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

Resto del día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 06 – FLORENCIA – SIENA – 
ASÍS – ROMA
Desayuno. Salida hacia Siena donde 
destaca su Piazza del Campo con forma 
de abanico. Continuación por la región 
de Umbría para visitar Asís con la Basí-

DÍA 01 – MILÁN 
Llegada al aeropuerto de Milán y tras-
lado al hotel. Capital de la moda inter-
nacional y considerada la ciudad italia-
na más “europea”, centro financiero y 
comercial. Gobernada en la antigüedad 
por grandes mecenas italianos como los 
Visconti y Sforza, bajo cuyo mecenazgo 
hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci 
o Bramante. Milán, como todas las ciu-
dades eclécticas combinan lo antiguo y 
lo moderno a la perfección. Tiempo libre, 
no deje de pasear por la Vía Manzoni y 
Napoleón y admire los escaparates de 
las grandes firmas Versace, Dolce y Gab-
bana, Gucci, Armani, etc. Alojamiento.

DÍA 02 – MILÁN – LAGO GARDA – 
VERONA – VENECIA
Desayuno. Visita guiada panorámica de 
ciudad de Milán: Castillo Sforza, Scala, Pla-
za Duomo, Catedral, etc. Salimos de Milán 
para dirigirnos al Lago Garda y efectuar 
un pequeño crucero en barco. Posterior-
mente llegada a Verona y tour de orien-
tación. Salida hacia Venecia. Alojamiento.

DÍA 03 – VENECIA
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
de Venecia, la ciudad formada por más 

de 100 islas, rodeada de agua y cana-
les, Basílica San Marcos, Palacio Ducal, 
Puente Rialto... Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 04 – VENECIA – PADUA – PISA 
– FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, breve 
parada y tiempo libre para la Basílica de 
San Antonio. Continuamos cruzando los 
Apeninos hacia Pisa, una de las ciudades 
toscanas más conocidas y admirar su 
Torre Inclinada. Por la tarde llegada a 
Florencia con breve parada en la Plaza 
de Miguel Ángel antes de llegar a nues-
tro hotel. Alojamiento.

DÍA 05 – FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica a pie 
que nos permitirá contemplar la Pla-
za de la Signoria, el Duomo, la im-
presionante Santa María dei Fiore, el  
Battisterio, Santa Croce (Panteón de 
ilustres personajes), Ponte Vecchio, etc. 

ITALIA IMPERIAL

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Milán
Starhotel Tourist ****
Hilton Garden Inn Nord ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Venecia
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Raffaello ****
Villa D’Annunzio ****
Grifone ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Venecia1
Milán

1
Verona

2
Padua

Siena
Pisa

Florencia
2

Roma

Asís

3

FLORENCIA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

Dbl S. Sgl Dbl S. Sgl

En base número de personas 6 pax 1.700 350 1.570 290

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

FECHAS DE INICIO 2021

      
   

      
  

    
    

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 07 14 21   28
Feb 04 11   18   25
Mar 04   11 18 25
Temporada alta
Temporada baja

FECHAS DE INICIO 2022

Ene 01 08  22  
Feb 05 19  
Mar 05 19 26 
Abr 02 09 16 23   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

R E F.: H 4210

9 días 
DESDE

1.570€
 

TOUR
EN PRIVADO

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 04 11 18 25
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ciudad recorriendo el Lungotevere, 
Porta Ostiense, Termas de Caracalla, 
St. María la Mayor, San Juan de Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Vene-
cia, Teatro Marcello, Circo Massimo, 
Boca de la Verdad, etc. Paseo incluido  
al barrio del Trastevere. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad.  
Alojamiento.

DÍA 08 – ROMA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 09 – ROMA
Desayuno. Traslado de salida hotel al 
aeropuerto de Roma. Fin de nuestros 
servicios. 

lica de San Francisco, esta ciudad con-
serva de su pasado romano las murallas, 
el foro, incluso el Templo de Minerva 
hoy Iglesia de Santa María Sopra Miner-
va. Continuación a Roma por el valle del 
Tíber. Alojamiento.

DÍA 07 – ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la 

ROMA

• Minivan privado durante 
traslado de llegada en Milán. 

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Milán 
el día 02 de programa hasta 
la llegada a Roma el día 06 de 
programa. 

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Roma. 

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Milán, Venecia, 
Florencia y Roma. 

• Crucero por Lago de Garda 
(Abril-Octubre). 

• Barco en Venecia con crucero 
por las Islas de la Laguna. 

• Paseo por el Barrio Trastevere 
en Roma. 

EL PRECIO INCLUYE

• Crucero Lago Garda opera de 
abril a octubre. Para resto de 
fechas en su lugar se visitará 
la localidad de Sirmione.

OBSERVACIONES

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE
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R E F. H 4043

9 días 
DESDE

1.865€
 

VIENA

DÍA 01 – BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlín y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – BERLÍN
Desayuno y visita guiada panorámica 
con la Puerta de Brandemburgo, el Rei-
chstag; la Unter den Linten, Iglesia con-
memorativa del Káiser en la Ku´Damm, 
Alexander Platz, East Side Gallery, memo-
rial al Muro de Berlín. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03 – BERLÍN – DRESDE – PRAGA
Desayuno. Salimos hacia Dresden, bre-
ve parada y tiempo libre para la visita 
de la ciudad, cruelmente castigada en 
la Segunda Guerra Mundial. Llegada a 

Dresde

Bratislava

Berlín2

Praga2

Viena 2

Budapest2

TODAS LAS 
CAPITALES IMPERIALES

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Berlín
Intercity Haupbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Praga
Clarion Congress ****
Green Garden ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas ****
Roomz Vienna Prater ****
Zeitgeist ****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Budapest
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****

(Centro)
(Ciudad) BUDAPEST

FECHAS
 
DE

 
INICIO

 
2021

    
    
   

   

FECHAS DE INICIO 2022

Ene 03 17     31
Feb 14 28
Mar 14 28 
Abr 11 18     25
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

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 02 16 30
Feb 13 27
Mar 13  27

Temporada alta
Temporada baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 1.985 410 1.865 340

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

Praga y visita guiada panorámica de la 
ciudad con la Torre de la Pólvora, la Pla-
za de San Wenceslao, la Plaza de la Ciu-
dad Vieja, el Ayuntamiento con su torre 
y el famosísimo reloj astronómico, barrio 
Judío y Puente de Carlos. Alojamiento.

DÍA 04 – PRAGA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 05 – PRAGA – BRATISLAVA – 
VIENA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, breve 
parada y tiempo libre para conocer la ca-
pital eslovaca y antigua Presburgo, una de 
las ciudades del Imperio Austro-Húngaro. 
Continuación a Viena y visita guiada  

TOUR
EN PRIVADO

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
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húngara conocida como la Reina del Da-
nubio. A la llegada a la ciudad visita guia-
da panorámica en la que recorreremos 
las zonas de Buda y la de Pest, el Bastión 
de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la 
Avenida Andrassy. Alojamiento.

DÍA 08 – BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 09 – BUDAPEST 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Buda-
pest. Fin de nuestros servicios.

panorámica recorriendo la Avenida del 
Ring con la Opera, el Museo de Bellas Artes, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universi-
dad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio Belve-
dere, etc. pasando también por el Prater para 
hacer una foto a su famosa Noria. La visita 
finaliza con un paseo incluido por el centro 
histórico peatonal que nos llevará hasta la 
Catedral de San Esteban. Alojamiento.

DÍA 06 – VIENA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – VIENA – BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Budapest, capital 

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Berlín.

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Berlín 
el día 3 de programa hasta la 
llegada a Budapest el día 7 de 
programa.

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Budapest.

• Hoteles previstos o similares en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o por-

tugués durante las visitas previstas 
en Berlín, Praga, Viena y Budapest.

• Paseo por el centro histórico 
de Viena.

EL PRECIO INCLUYE

BERLÍN

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de 
habla castellana prevista para los 
traslados y visitas como descritas 
en el itinerario. En el supuesto 
que los clientes quieran añadir 
durante el viaje alguna visita o 
servicio adicional tendrá que 
ser comunicado al chofer-guía 
que viaja con ellos o a través de 
teléfono o whatsapp 48 horas 
antes de tomar el servicio, para 
poder ofrecer precio y gestionar 
servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas 
las medidas de seguridad 
recomendadas a día de 
hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección 
diaria, gel hidroalcohólico… para 
la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE
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DÍA 01 – BERGEN
Llegada al aeropuerto de Bergen y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 02 – BERGEN
Desayuno y visita guiada panorámi-
ca que incluye las casas hanseáticas y 
la ciudad vieja. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 03 – BERGEN – LOEN (REGIÓN 
DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Efectuaremos un crucero 
por el Sognefjord, o fiordo de los sue-
ños. Llegada a la región de los Fiordos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 04 – LOEN – BRISKDAL – 
GEIRANGER – ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a reco-
rrer esta región incluyendo la visita al 
Glaciar de Briksdals. Tomaremos un 
crucero de 50 minutos en el Fiordo de 
Geiranger y tras haber disfrutado de las 
espectaculares vistas a bordo llegaremos 
a Alesund. Alojamiento.

DÍA 05 – ALESUND – LILLEHAMER 
– OSLO
Desayuno. A través de las tierras Troll y 
el valle de Romsdal y las poblaciones de 
Otta y Dombas llegaremos a Lilleham-
mer, breve parada y tiempo libre para 
la visita de los trampolines de ski. Por la 
tarde llegada a Oslo. Alojamiento. 

DÍA 06 – OSLO
Desayuno y visita panorámica: Parque 
Frogner, calle Karl-Johans, Ayuntamien-
to, Palacio Real, etc. Resto del libre para 
conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – OSLO – KARLSTAD – 
ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y con-
tinuación a Estocolmo. Llegada y tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 08 – ESTOCOLMO
Desayuno y visita guiada de la ciudad 
con la ciudad antigua o Gamla Stan y sus 
calles de época medieval donde se encuen-
tra Palacio Real, Catedral, etc. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS Dbl S. Sgl

Base número de personas 6 pax (Temporada Alta) 2.820 615

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

R E F. : H 4109

9 días 
DESDE

2.820€
1 m.p.

ESTOCOLMO

ESCANDINAVIA
Y FIORDOS

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Bergen
Scandic Neptun **** (Centro)

Fiordos
Loenfjord Hotel **** (Loen)

Alesund
Scandic Alesund **** (Centro) 

Oslo
Scandic Solli **** (Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen **** (Centro)

FECHAS DE INICIO 2022

Jun 05 12     19
Jul 03 10     17    24    31
Ago  07  14  21               
Sep 04 11     18

FECHAS DE INICIO 2021

  

• Mi Guía acompañante duran-
te el recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Bergen.

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Bergen 
el día 3 de programa hasta la 
llegada a Estocolmo el día 7 
de programa. 

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Estocolmo

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Cena en la Región de los 
fiordos.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Oslo, Bergen y 
Estocolmo.

• Cruceros por los fiordos de 
Sognefjord y Geiranger.

• Visita al Glaciar Briksdals. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para los 
traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el supuesto que 
los clientes quieran añadir durante el viaje alguna visita o servicio 
adicional tendrá que ser comunicado al chofer-guía que viaja con 
ellos o a través de teléfono o whatsapp 48 horas antes de tomar el 
servicio, para poder ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad recomendadas 
a día de hoy por las Organizaciones Gubernamentales, desinfección 
diaria, gel hidroalcohólico… para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

Oslo

Fiordos

Bergen

Lillehamer

Karlstad

1

2

Alesund

Estocolmo

1

22

DÍA 09 – ESTOCOLMO – CIUDAD 
DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Estocolmo. Fin de nuestros servicios.

TOUR
EN PRIVADO

Jul 04 18
Ago 01 08 15 22
Sep 05 19
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MADRID

DÍA 06 – PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades per-
sonales. Alojamiento.

DÍA 07 – PARÍS – CALAIS – DOVER 
– LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais para embarcar 
en ferry cruzando el Canal de la Mancha has-
ta Dover. Llegada y continuación en minivan 
hasta la ciudad de Londres. Alojamiento.

DÍA 08 – LONDRES
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad con breve parada para 
admirar el Parlamento con el Big Ben y la 
Abadía de Westminster. Seguiremos nues-
tro recorrido por Trafalgar Square, Picadilly 
circus, Regent Street, etc. Proseguiremos la 
visita presenciando el cambio de guardia 
en el palacio de Buckingham (siempre que 
esté operativo). Resto del día libre para ac-
tividades personales. Alojamiento.

DÍA 09 – LONDRES
Desayuno. Traslado de salida desde ho-
tel hasta aeropuerto de Londres. Fin de 
los servicios. 

DÍA 01 – MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – MADRID
Desayuno. Visita guiada panorámi-
ca de la ciudad destacando: La Plaza 
de Oriente y el Palacio Real, Plaza de 
España, Puerta del Sol, Las Plazas de 
Neptuno y Cibeles, etc. Alojamiento.

DÍA 03 – MADRID – BURGOS – 
BURDEOS
Desayuno. Salida hacia Burgos. Breve pa-
rada para ver su Catedral Gótica. Conti-
nuación a Burdeos. Cena y alojamiento.

DÍA 04 – BURDEOS – CASTILLOS 
DEL LOIRA – PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle del 
Loira con tiempo libre para admirar el 
Castillo de Amboise. Por la tarde lle-
gada a París. Resto del día libre. Por la 
noche visita incluida de París ilumina-
do. Alojamiento.

DÍA 05 – PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los 
Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, 
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo 
de Marte, etc. Resto del día libre para acti-
vidades personales. Alojamiento.

MADRID,  
PARÍS Y LONDRES

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Madrid.

• Minivan privado con chofer/guía 
desde la salida de Madrid el día 
3 de programa hasta la llegada a 
Londres el día 7 de programa.

• Minivan privado durante trasla-
do de salida y visita panorámica 
de Londres.

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

• Cena en Hotel de Burdeos.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas pre-
vistas en Madrid, París y Londres.

• Paseo nocturno por París 
Iluminado.

• Cruce Canal de la Mancha Calais/
Dover en ferry.

EL PRECIO INCLUYE

FECHAS
 
DE

 
INICIO

 
2021

    
     
  

   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Madrid
Gran Versalles ****
Mayorazgo ****

(Centro)
(Centro)

Burdeos
Mercure Centre **** (Centro)
París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Ciudad)
(Ciudad)

Londres
Britannia Intl. ***
Holiday Inn Arena Towers ***

FECHAS DE INICIO 2022

Ene

 

06

 

Feb

 

03

 

Mar

 

03

 

17    31
Abr

 

14

 

28
May

 

05    12    26

 

Jun

 

09    16    23    30

 

Jul

 

07    14

 

21
Ago

 

04

 

18
Sep

 

01    08

 

15

 

29
Oct

 

06    13

 

27
Nov

 

10    24
Dic

 

08    15    22

 

FECHAS DE INICIO 2023

Ene
 

05    19
Feb

 
02    16

Mar
 

02    16
 

30
Temporada alta Temporada baja

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier otro 
servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos que 
no estén indicados en “El precio 
incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

Burgos

Castillos 
del Loira 

Calais

Madrid

Burdeos

2

1

París3

Londres

Dover
2

R E F. H 4224

9 días 
DESDE

2.115€
1 m.p. 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 2.225 555 2.115 475

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

• Minivan con chofer-guía de habla 
castellana prevista para los trasla-
dos y visitas como descritas en el 
itinerario. En el supuesto que los 
clientes quieran añadir durante el 
viaje alguna visita o servicio adi-
cional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o 
a través de teléfono o whatsapp 
48 horas antes de tomar el servi-
cio, para poder ofrecer precio y 
gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las 
medidas de seguridad reco-
mendadas a día de hoy por las 
Organizaciones Gubernamentales, 
desinfección diaria, gel hidroalco-
hólico… para la seguridad de su 
viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

TOUR
EN PRIVADO

Sep 02 16 30
Oct 14 28
Nov 25
Dic 16 23

Jul 08 22
Ago 05 19
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encuentra la estatua de D. Pedro IV, Iglesia, 
Torres dos Clérigos Foz. Paseo en barco por 
el Río Duero, para contemplar la ciudad y 
sus 6 puentes. Resto del día libre para acti-
vidades personales. Alojamiento.

DÍA 05 – OPORTO – COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad 
repleta de tradiciones principalmente li-
gada a los estudiantes de su antigua y 
prestigiosa Universidad. Visita guiada 
de la ciudad incluyendo la visita de la 
Universidad. Alojamiento. 

DÍA 06 – COIMBRA – LISBOA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Lisboa. 
Por la tarde visita guiada de la ciudad, 
conociendo el exterior de los principales 
monumentos de la ciudad como la Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos con 
tiempo libre para degustar los conocidos y 
famosos pasteles de Belem, y seguimos 
disfrutando del los rincones y encantos de 
la ciudad: Plaza del Comercio, Barrio Alfa-
ma, Catedral, Plaza Rossio… Alojamiento.
 
DÍA 07 – LISBOA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 08 – LISBOA – CÁCERES 

Desayuno. Salida hacia Cáceres, visita 
guiada de la ciudad, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad desde 1986, el centro 
histórico es uno de los conjuntos urbanos 

DÍA 01 – MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – MADRID
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica guiada de la ciudad de Madrid: 
Palacio Real, Plaza de España, Puerta Sol, 
Plazas de Neptuno y Cibeles, Paseo Prado, 
Puerta Alcalá, Estadio Santiago Berna-
beu... Resto del día libre para actividades 
personales. Alojamiento. 

DÍA 03 – MADRID – SALAMANCA
Desayuno. Salida Salamanca, donde 
disfrutaremos de una visita guiada de 
la ciudad Salamanca, ciudad univer-
sal, magnífica, sabía y joven. Su centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco por sus 
monumentos como: Catedral Nueva y 
Vieja, Plaza Mayor, Universidad, la más 
antigua del país. Alojamiento 

DÍA 04 – SALAMANCA – OPORTO
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Opor-
to, visita guiada panorámica de la ciu-
dad con la Plaza de la Libertad donde se 

mejor conservado de Europa, formado 
por edificios de la Edad Media y del Re-
nacimiento. Al cruzar el arco de la Estrella 
desde la Plaza Mayor dará un salto en el 
tiempo. Resto del día libre para activida-
des personales. Alojamiento.

DÍA 09 – CÁCERES – MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Madrid. Llegada y tiempo libre para dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 – MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado de salida desde hotel – aeropuerto. 

ESPAÑA Y PORTUGAL

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Madrid
Mayorazgo ****
Gran Versalles ****

(Centro) 
(Centro)

Salamanca
Sercotel Artheus Carmelitas****
Exe Salamanca ****

(Centro) 
(Centro)

Oporto
Vila Galé Porto **** 
Cristal ****

(Ciudad) 
(Ciudad)

Coimbra
Tryp Coimbra ****
Tivoli Coimbra ****

(Ciudad)
(Centro)

Lisboa
Lutecia ****
Sana Metropolitan ****
Fenix Urban ****

(Centro)
(Centro)
(Centro)

Cáceres
Extremadura **** (Ciudad)

• Minivan durante traslados de lle-
gada/salida y visita de la ciudad 
de Madrid.

• Minivan con chofer-guía desde 
la salida de Madrid el día 3 
de programa hasta llegada a 
Madrid el día 9 de programa.

• Hoteles o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Visita con guía local en Madrid, 

Salamanca, Oporto, Coimbra, 
Lisboa y Cáceres.

• Entrada en Catedral Nueva y 
Vieja, Universidad de Salamanca.

• Crucero Río Duero (máx 1 hora).
• Entrada Universidad de Coimbra.

EL PRECIO INCLUYE

FECHAS DE INICIO 2021-2023

Diarias 
De 01/Jul/2021 a 31/Mar/2023

Temporada baja 
Meses de Noviembre a Marzo 
(excepto Semana Santa, precios 
bajo disponibilidad)  

 
Temporada alta  
Meses de Abril a Octubre  
(excepto Semana Santa, precios 
bajo disponibilidad)

• Guía acompañante durante el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier otro servi-

cio no detallado.
• Entradas a los monumentos que no 

estén indicados en “El precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

10 días  
DESDE

1.795€

R E F. H-4500

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 1.895 470 1.795 405

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

CÁCERES

OPORTO

• Minivan con chofer-guía de 
habla castellana prevista para los 
traslados y visitas como descritas 
en el itinerario. En el supuesto 
que los clientes quieran añadir 
durante el viaje alguna visita o 
servicio adicional tendrá que 
ser comunicado al chofer-guía 
que viaja con ellos o a través de 
teléfono o whatsapp 48 horas 
antes de tomar el servicio, para 
poder ofrecer precio y gestionar 
servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas 
las medidas de seguridad 
recomendadas a día de 
hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección 
diaria, gel hidroalcohólico… para 
la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

TOUR
EN PRIVADO
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DÍA 01 – PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y trasla-
do al hotel. Por la noche visita panorá-
mica de París iluminado.

DÍA 02 – PARÍS
Desayuno. Visita guiada panorámica 
de los Campos Elíseos, Plaza de la Con-
corde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio La-
tino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escue-
la Militar, Campo de Marte, etc. Resto 
del día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 03 – PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento.

DÍA 04 – PARÍS – BOPPARD – 
CRUCERO POR EL RHIN – ST. 
GOAR – FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppard. Em-
barcaremos en un crucero que nos  
permitirá ver la Roca de Loreley y  

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Ciudad)
(Ciudad)

Frankfurt
Maritim Frankfurt **** (Centro)

Innsbruck
Alpotel ****
Alpinpark ****

(Ciudad)
(Centro)

Venecia
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Idea Business ****
Rafaello ****
Conference Florentia ****

(Periferia)
(Ciudad)

(Periferia)

Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

 

París
3

Frankfurt1
St. Goar

Rothemburgo

Venecia

Innsbruck

Florencia

1

1

Roma

Pisa
1

3

PARÍS E ITALIA 

VENECIA

FECHAS

 

DE

 

INICIO

 

2021

    
     
  

    

FECHAS DE INICIO 2022

Ene 13  27
Feb 10 24
Mar 10 24
Abr 07    14    21    28 
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   

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 12 26
Feb 09 23
Mar 09   23

Temporada alta
Temporada baja

R E F. H 4006

11 días 
DESDE

2.430€
 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 2.580 530 2.430 450

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

multitud de castillos y viñedos hasta St. 
Goar. Desembarque y continuación a la 
Plaza Rommer en Frankfurt para visi-
tarla. Alojamiento.

DÍA 05 – FRANKFURT – 
ROTHEMBURGO – FUSSEN – 
INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Rothemburgo 
donde se efectuará un tour de orienta-
ción a la Joya de la ruta romántica ale-
mana. Continuación a Fussen con breve 
parada para contemplar el Castillo de 
Neuschwanstein. Continuación a Inns-
bruck. Alojamiento.

TOUR
EN PRIVADO

Ago 05 12 19 26                
Sep 02 09 16 23 30
Oct 07 14 21 28             
Nov 04 18
Dic 02 16 23 30

Jul 01 08 15 22 29
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demostración del arte del cristal de Mu-
rano. Después, salida hacia Pisa y tiempo 
libre para conocer su famosa Torre Incli-
nada en la Plaza de los Milagros. Llegada 
final a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 08 – FLORENCIA – ROMA
Desayuno. Visita guiada panorámi-
ca a pie con la Plaza de la Signoria, el 
Duomo, la impresionante Santa María 
dei Fiore, el Battisterio, la Santa Croce, 
el Ponte Vecchio, etc. Por la tarde, salida 
hacia Roma. Alojamiento.

DÍA 09 – ROMA
Desayuno. Visita guiada panorámi-
ca recorriendo el Lungotevere, Porta  

Ostiense, Termas de Caracalla, St. María 
la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro 
Marcello, Circo Massimo, Boca de la 
Verdad, etc Paseo incluido al barrio del 
Trastevere. Alojamiento.

DÍA 10 – ROMA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.
 
DÍA 11 – ROMA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Roma. Fin 
de nuestros servicios.

DÍA 06 – INNSBRUCK – VERONA – 
VENECIA
Desayuno. Por la mañana visita guiada 
panorámica del centro histórico inclu-
yendo su tejadito de Oro. Continuare-
mos hacia Verona. Llegada y breve pa-
rada para conocer y pasear por la ciudad 
de Romeo y Julieta y salida a Venecia. 
Alojamiento.

DÍA 07 – VENECIA – PISA – FLORENCIA
Desayuno. Tomaremos un barco hasta 
la Plaza de San Marcos para tomar una 
visita guiada de la ciudad de Venecia 
destacando la Basílica, el Campanile, 
el Palacio Ducal etc, con posibilidad de 
visitar un horno donde nos harán una  

INNSBRUK

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en París. 

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de París 
el día 4 de programa hasta 
la llegada a Roma el día 8 de 
programa. 

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Roma. 

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en París, Innsbruck, 
Venecia, Florencia y Roma. 

• Visita París Iluminado. 
• Crucero por el Rhin 1 hora 

entre Boppard - St. Goar. 
• Barco en Venecia con crucero 

por las Islas de la Laguna 
• Paseo por el Barrio Trastevere 

en Roma.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE
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esté operativo). Resto del día libre para ac-
tividades personales Alojamiento.

DÍA 06 – LONDRES – FOLKESTONE 
– CALAIS – BRUJAS – ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Folkestone para 
tomar “Le Shuttle” atravesando el Canal 
de la Mancha por el Eurotunel hasta Ca-
lais. Continuación del viaje hasta Brujas, 
parada y visita guiada de la ciudad. 
Llegada a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 07 – ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita guiada panorámica 
con parada en el molino de Rembrandt. 
Proseguimos con el Barrio Sur, Plaza de los 
museos, Gran Canal Amstel, Antiguo Puer-
to, Plaza Damm etc con paseo incluido 
por el centro histórico. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 08 – ÁMSTERDAM – BOPPARD 
– CRUCERO RHIN – ST. GOAR – 
FRANKFURT
Desayuno. Salida para llegar a Boppard, 
donde embarcaremos en un crucero hasta 
St. Goar con tiempo para pasear. Continua-
remos hasta la ciudad de Frankfurt, toma-
remos una visita guiada de la ciudad des-
tacando su Plaza Rommer. Alojamiento.

DÍA 09 – FRANKFURT – ERFURT – 
BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, breve pa-
rada y tiempo libre para conocer la ciudad 
medieval, cuna del Humanismo germano. 
Continuación hasta Berlín. Alojamiento.

DÍA 10 – BERLÍN
Desayuno. Visita guiada panorámica 
con la Puerta de Brandemburgo, el Rei-

chstag; la Unter den Linten, Iglesia con-
memorativa del Káiser en la Ku´Damm, 
Alexander Platz, East Side Gallery, memo-
rial al Muro de Berlín. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 – BERLÍN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Berlín. Fin 
de nuestros servicios.

DÍA 01 – PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y traslado 
al hotel. Por la noche visita panorámica 
de París iluminado. Alojamiento.

DÍA 02 – PARÍS
Desayuno. Visita guiada panorámica de 
los Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sor-
bona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, 
Campo de Marte, etc. Resto del día libre 
para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 03 – PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento.

DÍA 04 – PARÍS – CALAIS – DOVER 
– LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais para em-
barcar en ferry cruzando el Canal de la 
Mancha hasta Dover. Llegada y conti-
nuación en minivan hasta la ciudad de 
Londres. Alojamiento.

DÍA 05 – LONDRES
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad con breve parada para 
admirar el Parlamento con el Big Ben y la 
Abadía de Westminster. Seguiremos nues-
tro recorrido por Trafalgar Square, Picadilly 
circus, Regent Street, etc. Proseguiremos la 
visita presenciando el cambio de guardia 
en el palacio de Buckingham (siempre que 

PARÍS, LONDRES, 
ÁMSTERDAM Y BERLÍN

11 días  
DESDE

2.830€

R E F. H 4055

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Ciudad)
(Ciudad)

Londres
Britannia Intl. ****
Hampton Hilton Ealing ***Sup

(Ciudad)
(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon Vitality ****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Frankfurt
Maritim Frankfurt **** (Centro)

Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro) 
(Ciudad)

• Minivan privado durante traslados de 
llegada y visita panorámica en París.

• Minivan privado con chofer/guía desde la 
salida de París el día 4 de programa hasta la 
llegada a Berlín el día 9 de programa.

• Minivan privado durante traslado de salida 
y visita panorámica de Berlín.

• Hoteles previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o portugués 

durante las visitas previstas en París, Lon-
dres, Brujas, Ámsterdam, Frankurt y Berlín.

• Visita París Iluminado. 
• Cruce del Canal de la Mancha Calais/Dover 

en ferry y Folkestone/Calais por Eurotúnel 
o viceversa.

• Paseo por el centro histórico de Ámsterdam. 
• Crucero por el Rhin de 1 hora aproximada-

mente, entre Boppard y St. Goar. 

EL PRECIO INCLUYE

PARÍS

FECHAS DE INICIO 2021

    
    
   

   

FECHAS DE INICIO 2022

Ene 09 
Feb 06 
Mar 06 20
Abr 03    17
May 01    08    15    29  
Jun 12    19    26   
Jul 03    10    17    24 
Ago 07    21 
Sep 04    11    18 
Oct 02    09    16      30
Nov 13    27
Dic 11    18    25 

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 08    22
Feb 05    19
Mar 05    19 

Temporada alta
Temporada baja

• Minivan con chofer-guía de habla castellana 
prevista para los traslados y visitas como 
descritas en el itinerario. En el supuesto que 
los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que 
ser comunicado al chofer-guía que viaja con 
ellos o a través de teléfono o whatsapp 48 
horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas 
de seguridad recomendadas a día de hoy 
por las Organizaciones Gubernamentales, 
desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

• Guía acompañante durante el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier otro servicio 

no detallado.
• Entradas a los monumentos que no estén 

indicados en “El precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 3.035 680 2.830 565

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

TOUR
EN PRIVADO

   Jul 11 25
Ago 08 22
Sep 05 19
Oct 03 17 31
Nov 28

Dic 19 26
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PARÍS, BERLÍN  
Y POLONIA

DÍA 05 – FRANKFURT – ERFURT – 
BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, breve 
parada y tiempo libre para conocer la 
ciudad medieval, cuan del Humanismo 
germano. Continuación hasta la ciudad 
de Berlín. Alojamiento.

DÍA 01 – PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y trasla-
do al hotel. Por la noche visita panorá-
mica de París iluminado Alojamiento. 

DÍA 02 – PARÍS
Desayuno. Visita guiada panorámica de 
los Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sor-
bona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, 
Campo de Marte, etc. Resto del día libre 
para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 03 – PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento.

DÍA 04 – PARÍS – BOPPARD –  
CRUCERO POR EL RHIN –  
ST. GOAR – FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppard. Em-
barcaremos en un crucero que nos per-
mitirá ver la Roca de Loreley y multitud 
de castillos y viñedos hasta St. Goar. 
Desembarque y continuación a la Pla-
za Rommer en Frankfurt para visitarla. 
Alojamiento.

VarsoviaBerlín

Frankfurt
París
3

2
2

1
Cracovia2

11 días  
DESDE

2.755€

R E F : H 4014

PARÍS

VARSOVIA

FECHAS DE INICIO 2021

   
 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Ciudad)
(Ciudad)

Frankfurt
Maritim Frankfurt **** (Centro)

Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Varsovia
Novotel Centrum **** (Centro)

Cracovia
Novotel Centrum **** (Centro)

FECHAS DE INICIO 2022

May 05 19
Jun 02 16    30
Jul  14  28
Ago 11    25
Sep 08 22 29

TOUR
EN PRIVADOJul 01 15 29

Ago 12

Sep 02 16 30

Oct 13
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DÍA 06 – BERLÍN
Desayuno y visita guiada panorámica 
con la Puerta de Brandemburgo, el Rei-
chstag; la Unter den Linten, Iglesia con-
memorativa del Káiser en la Ku´Damm, 
Alexander Platz, East Side Gallery, memo-
rial al Muro de Berlín. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – BERLÍN – POZNAN –  
VARSOVIA
Desayuno. Salida con dirección Poznan. 
Breve parada y tiempo libre para conocer 
una de las más antiguas y grandes ciuda-
des de Polonia. El centro turístico de la ciu-
dad es la Antigua Plaza del Mercado con 
valiosos monumentos y numerosos mu-
seos. El ayuntamiento renacentista, con 
bellas galerías abiertas, alberga el Museo 
de Historia de la Ciudad, etc. Continuación 
del viaje hasta Varsovia. Alojamiento.

DÍA 08 – VARSOVIA
Desayuno. Visita guiada panorámica de la 
ciudad que nos mostrará los principales mo-
numentos y cualidades de sí misma, especial-
mente aquellos situados alrededor de la ruta 
real, ayuntamiento y los distintos homenajes 
a sucesos recientes de la segunda guerra 
mundial como el gueto judío. Resto del día li-
bre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 09 – VARSOVIA – CZESTO-
CHOWA – CRACOVIA
Desayuno. Salimos al encuentro de la 
Virgen Morena de todos los polacos. Su 
santuario nos sobrecogerá por su ilu-
minación y estructura. Son millones los 
visitantes que durante siglo ha atraído 
esta Virgen. La devoción mariana es la 
reina en Czestochowa. Continuaremos 
hacia Cracovia, El castillo de Cracovia, 
las iglesias medievales, la ciudad vieja, 

son algunos de los monumentos a visitar. 
La Lonja histórica, aún mercadillo tradi-
cional, el gueto judío y las calles de los 
palacios barrocos serán otras de las gemas 
que se nos mostrarán en la visita guiada 
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 – CRACOVIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 – CRACOVIA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Cracovia 
Fin de nuestros servicios.

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en París.

• Minivan privado con chofer/guía 
desde la salida de París el día 4 de 
programa hasta la llegada a Berlín 
el día 9 de programa.

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Cracovia

• Hoteles previstos o similares en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o por-

tugués durante las visitas previstas 
en París, Berlín, Varsovia y Cracovia.

• Visita París Iluminado.
• Crucero por el Rhin de 1 hora 

aproximadamente, entre 
Boppard y St. Goar.

EL PRECIO INCLUYE

BUDAPEST

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 6 pax S. Sgl

En doble (Temporada Alta) 2.755 585

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE
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R E F. H 4501

11 días 
DESDE

2.480€

AMALFI

ITALIA IMPERIAL 
CON COSTA AMALFITANA

Rialto.... Resto del día libre para activida-
des personales. Alojamiento.

DÍA 04 – VENECIA – PADUA – PISA 
– FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, breve 
parada y tiempo libre para la Basílica de 
San Antonio. Continuamos cruzando los 
Apeninos hacia Pisa, una de las ciuda-
des toscanas más conocidas y admirar 
su Torre Inclinada. Por la tarde llegada 
a Florencia con breve parada en la Plaza 
de Miguel Ángel antes de llegar a nues-
tro hotel. Alojamiento.

DÍA 05 – FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica a pie que 
nos permitirá contemplar la Plaza de la 
Signoria, el Duomo, la impresionante 
Santa María dei Fiore, el Battisterio, San-
ta Croce (Panteón de ilustres personajes), 
Ponte Vecchio, etc. Resto del día libre 
para visitar la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 06 – FLORENCIA – SIENA – 
ASÍS – ROMA
Desayuno y salida hacia Siena donde 
destaca su Piazza del Campo con forma 
de abanico. Continuación por la región de 

DÍA 01 – MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán y tras-
lado al hotel. Capital de la moda inter-
nacional y considerada la ciudad italia-
na más “europea”, centro financiero y 
comercial. Gobernada en la antigüedad 
por grandes mecenas italianos como 
los Visconti y Sforza, bajo cuyo mece-
nazgo hubo grandes artistas: Leonardo 
da Vinci o Bramante. Milán, como to-
das las ciudades eclécticas combinan lo 
antiguo y lo moderno a la perfección. 
Tiempo libre, no deje de pasear por la 
Vía Manzoni y Napoleón y admire los 
escaparates de las grandes firmas Ver-
sace, Dolce y Gabbana, Gucci, Armani, 
etc. Alojamiento.

DÍA 02 – MILÁN – LAGO GARDA – 
VERONA – VENECIA
Desayuno. Visita guiada panorámica 
de ciudad de Milán: Castillo Sforza, Sca-
la, Plaza Duomo, Catedral, etc. Salimos 
de Milán para dirigirnos al Lago Garda y 
efectuar un pequeño crucero en barco. 
Posteriormente llegada a Verona y tour 
de orientación. Salida hacia Venecia. 
Alojamiento.

DÍA 03 – VENECIA
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de 
Venecia, la ciudad formada por más de 
100 islas, rodeada de agua y canales, Ba-
sílica San Marcos, Palacio Ducal, Puente 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Milán
Starhotel Tourist ****
Hilton Garden Inn Nord ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Venecia
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Raffaello ****
Villa D’Annunzio ****
Grifone ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad) 

Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Salerno (Cava De´Tirreni)
Holiday Inn Cava De’Tirreni **** (Ciudad)

 

Venecia1
Milán

1
Verona

2
Padua

Siena
Pisa

Florencia
2

Roma

Asís

2+1

Salerno2

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS Dbl S. Sgl

Base número de personas 6 pax 2.480 425

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

FECHAS
 
DE

 
INICIO

 
2021

    
   

FECHAS DE INICIO 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 

MILÁN

TOUR
EN PRIVADO

F

Jul 03 10 17 24 31
Ago 07 14 21 28
Sep 04 11 18 25
Oct 02 09 16 23

Abr  23 30
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Capri. Llegada y visita de la isla cuya 
Piazzetta Central, aunque conserva 
su modesta arquitectura urbana, está 
llena de tiendas lujosas, restaurantes 
caros y paparazzi a la caza de celebri-
dades. Paseo en barco a lo largo de 
una parte de la costa para admirar las 
grutas y farallones que la fuerza del 
mar ha esculpido en la isla a lo largo 
de los años. Almuerzo y salida en ferry 
a Sorrento. Breve visita de esta ciu-
dad de origen romano que aún con-
serva el antiguo trazado de sus calles. 
Continuación en autocar a Salerno.  
Alojamiento.

DÍA 09 – SALERNO (CAVA 
DE’TIRRENI) – POSITANO – AMALFI 
– SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)
Desayuno y traslado al puerto de Sa-
lerno donde embarcaremos en un cru-
cero costero por la costa Amalfitana. 
Tras una hora de navegación llegada a 
Positano, el balcón mas bello de Italia y 
auténtica reina de la Costa Amalfitana. 
Luce sus casas de bóvedas claustrales 

en una estampa siempre ligada al mar 
y al vértigo de la colina. Paseo por la 
ciudad y salida hacia Amalfi cuya figu-
ra principal es la Piazza del Duomo y su 
impresionante Catedral de Sant’Andrea 
la cual visitaremos. Almuerzo y tiem-
po libre. Por la tarde regreso a Salerno. 
Alojamiento.

DÍA 10 – SALERNO (CAVA 
DE´TIRRENI) – POMPEYA – 
NÁPOLES – ROMA
Desayuno y traslado a Pompeya para 
visitar las excavaciones de la antigua 
ciudad romana, sepultada por la erup-
ción del Vesubio. Salida hacia Nápoles y 
visita panorámica de la ciudad, situada 
en la bahía que lleva su mismo nombre, 
es la ciudad más poblada del sur de Ita-
lia. Finalizada la visita regreso a Roma. 
Alojamiento.

DÍA – 11 ROMA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

Umbría para visitar Asís con la Basílica de 
San Francisco, esta ciudad conserva de su 
pasado romano las murallas, el foro, incluso 
el Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa 
María Sopra Minerva. Continuación a Roma 
por el valle del Tíber. La ciudad imperial co-
bra un encanto especial al anochecer, op-
cionalmente podrán realizar la excursión de 
la Roma Barroca. Alojamiento.

DÍA 07 – ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta 
Ostiense, Termas de Caracalla, St. María 
la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro 
Marcello, Circo Massimo, Boca de la 
Verdad, etc. Paseo incluido al barrio del 
Trastevere. Resto del día libre para acti-
vidades personales. Alojamiento.

DÍA 08 – ROMA – NÁPOLES – 
CAPRI – SORRENTO – SALERNO 
(CAVA DE’TIRRENI)
Desayuno y salida a primera hora a 
Nápoles para embarcar en ferry hacia 

• Minivan privado durante 
traslados de llegada en Milán. 

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Milán 
el día 02 de programa hasta 
la llegada a Roma el día 06 de 
programa. 

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Roma. 

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Milán, Vene-
cia, Florencia, Roma, Capri, 
Sorrento, Positano, Amalfi, 
Pompeya, Napolés.

• Crucero por Lago de Garda 
(Abril-Octubre). 

• Barco en Venecia con crucero 
por las Islas de la Laguna. 

• Paseo por el Barrio Trastevere 
en Roma. 

• Ferry Napolés/ Capri / Sorrento
• Crucero Costero por las locali-

dades de Amalfi y Positano.
• Entradas Catedral de Amalfi y 

excavaciones de Pompeya.
• Almuerzos incluidos en Amalfi 

y Capri.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Crucero Lago Garda opera de 
abril a octubre. Para resto de 
fechas en su lugar se visitará 
la localidad de Sirmione.

NOTA IMPORTANTE

SIENA

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar 

MUY IMPORTANTE
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R E F. H 4022

12 días 
DESDE

2.615€
 

PRAGA

DÍA 01 – ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 02 – ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con pa-
rada en el molino de Rembrandt. Prose-
guimos con el Barrio Sur, Plaza de los 
museos, Gran Canal Amstel, Antiguo 
Puerto, Plaza Damm, etc. con paseo 
incluido por el centro histórico. Resto 
del día libre para disfrutar de la ciudad.  
Alojamiento.

DÍA 03 – ÁMSTERDAM – BOPPARD 
– CRUCERO RHIN – 
ST. GOAR – FRANKFURT
Desayuno. Salida para llegar a Boppard, 
donde embarcaremos en un crucero 
hasta St. Goar con tiempo para pa-
sear. Continuaremos hasta la ciudad de 
Frankfurt, tomaremos una visita guia-
da de la ciudad destacando su Plaza 
Rommer. Alojamiento.

DÍA 04 – FRANKFURT – ERFURT – 
BERLÍN
Desayuno Salida hacia Erfurt, breve 
parada y tiempo libre para conocer la 
ciudad medieval, cuna del Humanismo 
germano. Continuación hasta Berlín. 
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Ámsterdam
Corendon****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Frankfurt 
Maritim Frankfurt **** (Centro)
Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro) 
(Ciudad)

Praga
Clarion Congress ****
Green Garden ****

(Ciudad)
(Ciudad) 

Viena
Ananas ****
Roomz Vienna Prater ****
Zeitgeist ****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Budapest
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****

(Centro)
(Ciudad)

Ámsterdam 2

St. Goar

Erfurt Dresde

Bratislava

Budapest

Viena

Berlín

Praga

2

2

2

Frankfurt1 2

CAPITALES IMPERIALES  
CON ÁMSTERDAM

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

Dbl S. Sgl Dbl S. Sgl

Base número de personas 6 pax 2.790 610 2.615 485

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

FECHAS DE INICIO 2021

    
     
  

   

FECHAS DE INICIO 2022

Ene  14  28
Feb 11 25
Mar 11 25
Abr  08   15    22   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 30

FECHAS DE INICIO 2023

Ene
 

13
 

27
Feb

 
10

 
24

Mar
 

10
 

24

Temporada alta
Temporada baja

DÍA 05 – BERLÍN
Desayuno. Visita guiada panorámica 
con la Puerta de Brandemburgo, el Rei-
chstag; la Unter den Linten, Iglesia con-
memorativa del Káiser en la Ku´Damm, 
Alexander Platz, East Side Gallery, memo-
rial al Muro de Berlín. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

 
DÍA 06 – BERLÍN – DRESDE – PRAGA
Desayuno. Salimos hacia Dresde, breve 
parada y tiempo libre para la visita de la 
ciudad, cruelmente castigada en la Se-
gunda Guerra Mundial. Llegada a Praga 
y visita guiada panorámica de la ciu-
dad con la Torre de la Pólvora, la Plaza 
de San Wenceslao, la Plaza de la Ciudad 

TOUR
EN PRIVADO

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
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recorreremos las zonas de Buda y la 
de Pest, el Bastión de los Pescadores, la 
Plaza de los Héroes, la Avenida Andras-
sy. Alojamiento.

DÍA – 11 BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 12 – BUDAPEST – CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Budapest. 
Fin de nuestros servicios.

Vieja, el Ayuntamiento con su torre y 
el famosísimo reloj astronómico, barrio 
Judío y Puente de Carlos. Alojamiento.

DÍA 07 – PRAGA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 08 – PRAGA – BRATISLAVA – 
VIENA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, 
breve parada y tiempo libre para cono-
cer la capital eslovaca y antigua Pres-
burgo, una de las ciudades del Imperio 
Austro-Húngaro. Continuación a Viena 
y visita guiada panorámica recorrien-
do la Avenida del Ring con la Opera, el 
Museo de Bellas Artes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, 
la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. 
pasando también por el Prater para ha-
cer una foto a su famosa Noria. La visita 
finaliza con un paseo incluido por el 
centro histórico peatonal que nos lle-
vará hasta la Catedral de San Esteban.. 
Alojamiento.

DÍA – 09 VIENA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA – 10 VIENA – BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Budapest, ca-
pital húngara conocida como la Reina 
del Danubio. A la llegada a la ciudad 
visita guiada panorámica en la que 

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Ámsterdam. 

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Ám-
sterdam el día 3 de programa 
hasta la llegada a Budapest el 
día 10 de programa. 

• Minivan privado durante 
traslado de salida Budapest.

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Ámsterdam, 
Frankfurt, Berlín, Praga, Viena 
y Budapest.

• Crucero por el Río Rhin entre 
Boppard y St. Goar de una 
hora aproximadamente.

• Paseo por el centro histórico 
de Ámsterdam y Viena.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

BRATISLAVA

ÁMSTERDAM
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MADRID

R E F. H 4223

12 días 
DESDE

2.350€
1 m.p. 

FECHAS

 

DE

 

INICIO

 

2021

Sep
 

09
   

 23
Oct

 
07

  
 21

 
28

 

Nov
 

11
 

Dic
 

09
 

16
 

23

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Madrid
Gran Versalles ****
Mayorazgo ****

(Centro)
(Centro)

Burdeos
Mercure Centre **** (Centro)
París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Ciudad)
(Ciudad)

Bruselas
Catalonia Brussels ***Sup (Centro)
Brujas
Velotel ****
Green Park ***Sup

(Ciudad) 
(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

FECHAS DE INICIO 2022

Ene 20 
Feb  17
Mar  17
Abr 07    21    28
May 05    12    19 
Jun 02    09    16    30 
Jul 07 14     28
Ago 11 25
Sep 01    08    15    22 
Oct 06 13    20 27
Nov 10        24
Dic 08  15 22

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 05   19
Feb 02   16
Mar 02   16    30

Temporada alta
Temporada baja

• Minivan privado durante traslados de 
llegada y visita panorámica en Madrid.

• Minivan privado con chofer/guía desde la 
salida de Madrid el día 3 de programa hasta 
la llegada a Ámsterdam el día 9 de programa.

• Minivan privado durante traslado de salida 
y visita panorámica de Ámsterdam. 

• Hoteles previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

• Cena en hotel de Burdeos.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o portugués 

durante las visitas previstas en Madrid, 
París, Bruselas, Gante, Brujas y Ámsterdam.

• Paseo nocturno por París Iluminado.
• Paseo por el centro histórico de Ámsterdam.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier otro servicio 

no detallado.
• Entradas a los monumentos que no 

estén indicados en “El precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 01 – MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
destacando: la Plaza de Oriente y el Palacio 
Real, Plaza de España, Puerta del Sol, las Pla-
zas de Neptuno y Cibeles, etc. Alojamiento.

DÍA 03 – MADRID – BURGOS – 
BURDEOS
Desayuno. Salida hacia Burgos. Breve pa-
rada para ver su Catedral Gótica. Conti-
nuación a Burdeos. Cena y alojamiento.

DÍA 04 – BURDEOS – CASTILLOS 
DEL LOIRA – PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle del Loira 
con tiempo libre para admirar el Castillo 
de Amboise. Por la tarde llegada a París. 
Resto del día libre. Por la noche visita in-
cluida de París iluminado. Alojamiento.

DÍA 05 – PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con  
Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Ópera, Barrio Latino, 
Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Mili-
tar, Campo de Marte, etc. Resto del día libre 
para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 06 – PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades per-
sonales. Alojamiento.

DÍA 07 – PARÍS – BRUSELAS
Desayuno. Salida a Bruselas. Llegada y 
visita guiada panorámica de ciudad, La 

Grand Place, Atomium, Catedral San Mi-
guel, etc. Alojamiento.

DÍA – 08 BRUSELAS – GANTE – 
BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Gante, breve pa-
rada para visita guiada de esta ciudad 
medieval Continuamos a Brujas, visita 
guiada de la ciudad medieval con sus ca-
nales, famosa por su chocolate. Al finali-
zar la visita tiempo libre para disfrutar de 
los encantos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA – 09 BRUJAS – ROTTERDAM – 
DELFT – LA HAYA – ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Ámsterdam, con 
breves parada y tiempo libre para disfrutar 
de las ciudades de Rotterdam, ciudad de ar-
quitectura moderna y original como conse-
cuencia de su reconstrucción total después 
de la II Guerra Mundial. Breve parada en 
Delft, ciudad medieval, famosa por su alfare-
ría de colores blanco y azul. Y nuestra última 
breve parada, antes de llegar a Ámsterdam, 
será la ciudad de La Haya, sede de la Corte 
Internacional de Justicia. Alojamiento.

DÍA 10 – ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con pa-
rada en el molino de Rembrandt. Segui-
remos al Barrio Sur, Plaza de los Museos, 
Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Pla-
za Damm etc. con paseo incluido por el 
centro histórico. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 – ÁMSTERDAM 
Desayuno. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento.

MADRID,  
PARÍS Y PAÍSES BAJOS

DÍA 12 – ÁMSTERDAM 
Desayuno. Traslado de salida desde hotel 
hasta aeropuerto de Ámsterdam. Fin de 
los servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temp. Alta Temp. Baja

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

En doble 2.510 675 2.350 540

Consulte otras bases y fechas en caso de interés 

La Haya
Ámsterdam

París 3

Bruselas
1

Burgos

Burdeos1

Brujas 1

2

Castillos 
del Loira 

Madrid2

• Minivan con chofer-guía de habla 
castellana prevista para los trasla-
dos y visitas como descritas en el 
itinerario. En el supuesto que los 
clientes quieran añadir durante el 
viaje alguna visita o servicio adi-
cional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o 
a través de teléfono o whatsapp 
48 horas antes de tomar el servi-
cio, para poder ofrecer precio y 
gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las 
medidas de seguridad reco-
mendadas a día de hoy por las 
Organizaciones Gubernamentales, 
desinfección diaria, gel hidroalco-
hólico… para la seguridad de su 
viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

TOUR
EN PRIVADO

Ago 12 26
Jul 01 15    29
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14 días 
DESDE

2.740€
 

CRACOVIA

alrededor de la ruta real, ayuntamiento 
y los distintos homenajes a sucesos re-
cientes de la segunda guerra mundial 
como el gueto judío. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 05 – VARSOVIA –  
CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Desayuno. Salimos al encuentro de la Vir-
gen Morena de todos los polacos. Su san-
tuario nos sobrecogerá por su iluminación 
y estructura. Son millones los visitantes que 
durante siglo ha atraído esta Virgen. La de-
voción mariana es la reina en Czestochowa. 
Continuaremos hacia Cracovia, El castillo de 

Cracovia, las iglesias medievales, la ciudad 
vieja, son algunos de los monumentos a 
visitar. La Lonja histórica, aún mercadillo 
tradicional, el gueto judío y las calles de los 
palacios barrocos serán otras de las gemas 
que se nos mostrarán en la visita guiada 
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 06 – CRACOVIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – CRACOVIA – BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest, atrave-
sando los Montes Tatras y pasando por la 

DÍA 01 – BERLÍN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 02 – BERLÍN
Desayuno y visita guiada panorámica 
con la Puerta de Brandemburgo, el Rei-
chstag; la Unter den Linten, Iglesia con-
memorativa del Káiser en la Ku´Damm, 
Alexander Platz, East Side Gallery, memo-
rial al Muro de Berlín. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03 – BERLÍN – POZNAN – 
VARSOVIA
Desayuno. Salida con dirección Poznan. 
Breve parada y tiempo libre para conocer 
una de las más antiguas y grandes ciuda-
des de Polonia. El centro turístico de la ciu-
dad es la Antigua Plaza del Mercado con 
valiosos monumentos y numerosos mu-
seos. El ayuntamiento renacentista, con 
bellas galerías abiertas, alberga el Museo 
de Historia de la Ciudad, etc. Continuación 
del viaje hasta Varsovia. Alojamiento.

DÍA 04 – VARSOVIA
Desayuno. Visita guiada panorámica 
de la ciudad que nos mostrará los prin-
cipales monumentos y cualidades de sí 
misma, especialmente aquellos situados 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel Situación

Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro) 
(Ciudad)

Varsovia
Novotel Centrum **** (Centro)

Cracovia
Novotel Centrum **** (Centro)

Budapest
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****

(Centro)
(Ciudad)

Praga
Clarion Congress ****
Green Garden ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas ****
Roomz Vienna Prater ****
Zeitgeist ****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Cracovia2
Praga

Viena 2

Budapest
2

Berlín

3

Varsovia

TODAS LAS  
CAPITALES IMPERIALES  
Y POLONIA

22

BUDAPEST

FECHAS DE INICIO 2021

Sep  06  20
Oct 04

FECHAS DE INICIO 2022

May
 

09
 

23
Jun

 
06

 
20

Jul
 

04
 

18
Ago

 
01    15

 
29

Sep
 

12    26

TOUR
EN PRIVADO

Jul 05 19
Ago 02 16

Oct 03    17



 • EUROPA con CLASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

DÍA 08 – BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 09 – BUDAPEST – PRAGA
Desayuno. Salida hacia la Republica 
Checa y su capital Praga. Llegada por la 
tarde y primer contacto con las calles y 
gentes de la más encantadora ciudad de 
Centro Europa. Alojamiento.

DÍA 10 – PRAGA
Desayuno. Visita guiada panorámica 
con la Torre de la Pólvora, la Plaza de San 

localidad de Banska Bystrica. Por la tarde 
llegada a Budapest, capital húngara co-
nocida como la Reina del Danubio. Es 
la ciudad de los baños, de la danza, de 
la música, de los legendarios salones de 
té-pastelerías y de los cafés literarios. 
Es también el escaparate del moder-
nismo, que conoció su época dorada a 
finales del s. XIX. Imposible resistirse a 
tantos atractivos!!. Visita guiada pa-
norámica en la que recorreremos las 
zonas de Buda y la de Pest, el Bastión 
de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, 
la Avenida Andrassy, etc. Alojamiento.

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Berlín.

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Berlín 
el día 3 de programa hasta la 
llegada a Viena el día 12 de 
programa.

• Minivan privado durante 
traslado de salida en Viena

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Berlín, Varsovia, 
Cracovia, Budapest, Praga y 
Viena.

• Paseo por el centro histórico 
de Viena.

EL PRECIO INCLUYE

VIENA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 6 pax S. Sgl

En doble (Temporada Alta) 2.740 685

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el 
Ayuntamiento con su torre y el famosí-
simo reloj astronómico, barrio Judío y 
Puente de Carlos. Resto día libre para dis-
frutar de la ciudad Alojamiento.

DÍA 11 – PRAGA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 12 – PRAGA – BRATISLAVA – 
VIENA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, 
breve parada y tiempo libre para co-
nocer la ciudad. Continuación a Viena, 
llegada y visita guiada panorámica 
recorriendo la Avenida del Ring con la 
Opera, el Museo de Bellas Artes, el Par-
lamento, el Ayuntamiento, la Universi-
dad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio 
Belvedere, etc. pasando también por el 
Prater para hacer una foto a su famosa 
Noria. La visita finaliza con un paseo 
incluido por el centro histórico peato-
nal de Viena que nos llevará hasta la 
Catedral de San Esteban. Alojamiento.

DÍA 13 – VIENA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 14 – VIENA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Viena. Fin 
de nuestros servicios.
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ALEMANIA, SELVA  
NEGRA Y RUTA ROMÁNTICA

rra mundial. Almuerzo y continuación 
hacia Stuttgart. Alojamiento.

DÍA 04 – STUTTGART –  
ULM – MÚNICH
Desayuno. Tour de orientación de la 
ciudad, una de las más verdes de Eu-
ropa. Terminaremos visitando el Museo 
Mercedes, cuya sede, como la de Pors-

DÍA 01 – FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – FRANKFURT –  
HEIDELBERG – FRIBURGO 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. 
Tour de orientación de la ciudad uni-
versitaria más antigua de Alemania. 
Tiempo libre para recorrer la ciudad, 
donde destaca su centro antiguo. Al-
muerzo. Continuación hacia Friburgo y 
visita panorámica destacando la Plaza 
de la Catedral y la Torre más bella de la 
Cristiandad. Alojamiento.

DÍA 03 – FRIBURGO – LAGO  
TITISEE – CASTILLO  
HOHENZOLLERN – STUTTGART
Desayuno. Salida hacia el Lago Titisee 
con parada para fotos. Continuación 
hacia Sigmarien donde podremos visi-
tar el imponente castillo Hohenzollern, 
familia que llegó al poder durante la 
Edad Media y gobernó Prusia y Brande-
burgo hasta el final de la primera gue-

che, se encuentra en esta ciudad. Salida 
hacia Ulm donde realizaremos un tour 
de orientación de la ciudad, cuna de 
Albert Einstein y que posee la catedral 
más alta del mundo. Continuación ha-
cia Munich. Alojamiento.

DÍA 05 – MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica donde 

R E F : H 4240

BERLIN

FECHAS DE INICIO 2022

May 15 29  
Jun 19 
Jul 03 17 
Ago 14
Sep 09 
Oct 02 16 

1

1

1

1

1

Berlín

Frankfurt

Múnich

Heidelberg

Erfurt
Leipzig

Núremberg
Rotemburgo

Friburgo Stuttgart 3

Fussen

2

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Frankfurt
Maritim Frankfurt **** (Centro)

Friburgo
Intercity Freiburg *** (1) (Centro)

Stuttgart
Tulip Inn Sildenfingen ***Sup (Alrededores)

Múnich
Tulip Inn Múnich Messe *** (Ciudad)

Nuremberg
Maritim Nuremberg **** (Centro)

Erfurt
Mercure Altstadt **** (Centro)

Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

(1) Hotel no dispone de aire 
acondicionado.

TOUR
EN PRIVADO

CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN

8/11 días  
DESDE

2.230€

   

FECHAS DE INICIO 2021

Jul 04 18
Ago 15
Sep 10
Oct 03 17
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recorreremos los puntos más intere-
santes de la ciudad como la Catedral de 
Nuestra Señora de Múnich, la calle Neu-
hausser Strasse, terminando en la famo-
sa plaza Marienplatz y admirar su fa-
moso carrillón. Opcionalmente cena en 
cervecería típica alemana. Alojamiento.

DÍA 06 – MÚNICH – CASTILLO 
NEUSCHWANSTEIN – FUSSEN – 
MÚNICH
Desayuno. Comenzaremos el día con 
una visita al Castillo de Neuschwans-
tein, mandado construir por Luis II 
de Baviera, El Rey Loco y maravillosa 
construcción de ensueño que inspiró al 
mismísimo Walt Diney para la creación 
del castillo de la Bella Durmiente. Al-
muerzo en Fussen con tiempo libre en 
esta ciudad a los pies de los Alpes Ale-

manes. Por la tarde regreso a Munich. 
Alojamiento. 

DÍA 07 – MÚNICH – ROTEMBURGO  
– NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia la ruta román-
tica con breve parada en Dinkkelsbu-
hl, uno de los pueblos más bellos de 
la ruta. Llegada a Rotemburgo y tour 
de orientación. Almuerzo y tiempo li-
bre. Continuación hacia Nuremberg.  
Alojamiento.

DÍA 08 – NUREMBERG –  
BAMBERG – ERFURT
Desayuno. Visita panorámica de la 
antigua capital imperial alemana. Dis-
frutaremos de su bonito y bien con-
servado casco antiguo, veremos las 
murallas medievales y el edificio donde 

• Miniván privado durante 
traslado de llegada.

• Miniván privado con chofer/
guía desde la salida de 
Frankfurt el día 02 de  
programa hasta la llegada a 
Berlín el día 09 de programa.

• Miniván  privado  durante 
traslado  de salida  y visita 
panorámica de Berlín.

• Hoteles  previstos  o similares 
en régimen  de alojamiento  y 
desayuno.

• 4 almuerzos incluidos 
•
 
Guías locales en castellano o 
portugués durante las visitas 
previstas en Friburgo, Múnich, 
Nuremberg y Berlín.

•

 

Visita interior al Castillo de 
Neuschwanstein y entradas
al Castillo Hohenzollern y al 
Museo Mercedes.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante  
el recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”. 

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 6 pax S. Sgl

En doble (recorrido completo Fra/Ber 11 días) 2.885 460

En doble (parcial Muc/Ber 8 días) 2.230 325

Consulte otras bases y fechas en caso de interés.

• Miniván con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Miniván dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas en la actualidad por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

• El precio no es aplicable en periodo de ferias o congresos. 
Favor consultar suplemento correspondiente.

MUY IMPORTANTE

se celebró el famoso juicio de Nurem-
berg. Salida hacia Bamberg con parada 
y Erfurt. Tour de orientación de esta 
ciudad conocida como la Roma de Tu-
ringia, una de las ciudades medievales 
más bellas del país. Alojamiento.

DÍA 09 – ERFURT – LEIPZIG – BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Leipzig para 
efectuar un tour de orientación de esta 
ciudad muy ligada a la vida de Juan 
Sebastián Bach. Continuación a Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 10 – BERLÍN
Desayuno. Visita guiada panorámi-
ca con la Puerta de Brandemburgo, el 
Reichstag; la Unter den Linden, Igle-
sia conmemorativa del Káiser en la 
Ku´Damm, Alexander Platz, East Side 
Gallery, memorial al Muro de Berlín.  
Resto del día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 – BERLÍN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Berlín. 
Fin de nuestros servicios. 
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