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Hola Viajeros,
Afrontamos el año 2021 con una programación de viajes amplia,
sugestiva y muy completa, asegurando una experiencia viajera
extraordinaria de principio a fin.
Este año más que nunca, nuestra oferta ofrece unos estándares de
calidad altos a precios accesibles y con una apuesta solida de viajar
seguros y en la mejor de las compañías.
Empieza viajando aquí y ahora, que es cuando de verdad empieza
un viaje, cuando uno busca ideas, planes, itinerarios, rutas, lugares
por descubrir…y poco a poco le va dando forma a su escapada ideal.
Accede con WAMOS a un mundo de sensaciones y elige tu destino,
elige tu aventura.
Es tiempo de volver a soñar, es tiempo de viajar.
¡Buen viaje!
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UN CIRCUITO, MUCHO MÁS QUE UN VIAJE.
Servicios y ventajas
Wamos
SALIDAS GARANTIZADAS
Reservas inmediatas online y salidas
garantizadas a golpe de click.
HOTELES & UBICACIÓN
Seleccionamos los hoteles que mejor
se adaptan a cada itinerario
TRANSPORTE
Disponemos de una moderna flota de
autobuses con WIFI GRATUITO, ventanaspanorámicas, aire acondicionado,
butacas reclinables y los últimos sistemas de seguridad incorporados.

ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 X 7
Siempre cerca de ti, a cualquier hora y
A cualquier momento.
(+34) 91 021 01 13
NOCHES ADICIONALES
Ofrecemos la posibilidad de solicitar
noches adicionales a la entrada y la
salida de Europa.
CIRCUITO + VUELO
Se podrá reservar en una selección de
circuitos, la opción de vuelo incluido
al destino desde Madrid.
SEGURO DE VIAJE
El más completo seguro de viaje con
la Aseguradora MAPFRE.

Simbología
CRUCERO

ESPECIAL WAMOS

WAMOS PLUS

COMIDAS

CIRCUITO + VUELO

EQUIPAJE
Durante su viaje en autobús, podrá
transportar de forma gratuita una maleta por persona.
GUÍAS ACOMPAÑANTES
Experimentados, viajeros, viajados y
al servicio de tu viaje.
VISITAS PANORÁMICAS
En la mayoría de las ciudades, incluimos una visita panorámica de la ciudad conducidas por expertos locales
de habla hispana.
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
Todos nuestros circuitos de esta programación, tienen incluidos los traslados de llegada y salida de Europa
CIRCUITOS ESPECIAL WAMOS
La mayoría de la programación de
este Catálogo está operada por WAMOS. Garantía de calidad.
AURICULARES
Nuestros pasajeros contarán con auriculares individuales que le permitirán seguir las explicaciones de nuestros guías de manera más cómoda.
MINI CRUCERO POR EL
MEDITERRÁNEO
En nuestros programas ECO Europa y
Europa Viva puede reducir dos jornadas de ruta en bus por un mini crucero.
CITY TAX
Para una mayor comodidad, todas las
tasas de alojamiento serán abonadas
antes de salir de viaje.
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VIAJA CON DESCUENTO
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DESCUENTO POR COMPRA
%	ANTICIPADA

Reserva con 75 días de antelación a la fecha
de salida y benefíciate de un descuento del
5% sobre el precio básico del tour; para salidas marcadas en el manual como temporada baja y que estén comprendidas entre
el 1 de noviembre de 2021 y el 15 de marzo
de 2022.
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	DESCUENTO A MAYORES DE 65
% AÑOS
5% de descuento sobre el precio publicado
por persona en habitación doble para todas
las personas mayores de 65
años.
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D
 ESCUENTO PARA
% LA 3ª PERSONA
Viajando tres personas, 5% de descuento en
la tercera, compartiendo habitación doble,
sobre el precio del circuito.

GRATIS NIÑOS HASTA 2 AÑOS

SIN CUMPLIR
Los niños de hasta 23 meses viajan gratis,
compartiendo asiento con un adulto.
No incluye los posibles gastos de cuna
o alimentación que se pudieran generar.
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	DESCUENTO PARA NIÑOS
% ENTRE 2 Y 11 AÑOS
Todos los niños entre 2 y 11 años obtendrán
un 10% de descuento sobre el precio del circuito, viajando acompañados
de dos adultos y alojándose en la misma
habitación.
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PAQUETE
WAMOS PLUS
Tu viaje, Tu experiencia

Busca el icono en nuestros circuitos
y convierte tu viaje en una auténtica
experiencia.
Este paquete te permitirá conocer más
de cerca las tradiciones, la cultura y la
gastronomía de cada país.
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GRUPOS
ESPECIALES
Satisfacción y experiencia

Contamos con un equipo especialista en la
realización de GRUPOS A MEDIDA.
Grupos de carácter religioso, itinerarios temáticos de
quinceañeras, rutas gastronómicas, viajes de incentivos por todo
el mundo o cualquier necesidad que pueda tener, en Wamos
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Circuitos te ofrecemos la experiencia de un equipo especialista
en la relación de grupos.
Estamos a tu disposición para cualquier solicitud.

MINICRUCERO
POR EL
MEDITERRÁNEO
Una nueva forma de conocer Europa

En nuestros programas ECO Europa y Europa Viva,
hemos incorporado una forma diferente de viajar.
Busca el icono en nuestros programas y súbete a bordo
de una nueva experiencia.
Siente la brisa del mar en tu cara, desayuna con vistas
al Mediterráneo, relájate en tu camarote. Realizaremos
la etapa BARCELONA - ROMA, a bordo de uno de los
ferrys más modernos del mundo.

Servicios a bordo
2 restaurantes self service.
1 restaurante a la carta.
2 cafeterías.
1 piscina.
Sala de videojuegos.
Casino.
Discoteca - club.
Tienda.
Fit & wellnes center.
Sala de conferencias.

*Según la operativa, pueden usarse otros barcos que no ofrezcan la totalidad de estos servicios.
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NOCHES
ADICIONALES
Te ofrecemos la posibilidad de extender tu estancia en las
siguientes ciudades, siempre intentando respetar el mismo
hotel del circuito.
Precios por persona en USD (alojamiento y desayuno).
*precios no válidos para ferias y/o congresos. Consultar.
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HABITACIÓN DOBLE
/ TRIPLE

SUPL. HABITACIÓN
SINGLE

$95

$85

BARCELONA

$95

$70

PARIS

$115

$95

LONDRES

$115

$95

FRANKFURT

$65

$55

VENECIA

$85

$80

ROMA

$115

$95

AMSTERDAM

$95

$70

BRUSELAS

$85

$70

LISBOA

$70

$60

PRAGA

$75

$60

VIENA

$85

$65

SEVILLA

$75

$65

COSTA DEL SOL

$110

$80

CIUDADES
MADRID
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La seguridad de viajar con Wamos
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

Incluido
Toda nuestra programación incluye seguro de asistencia en viaje con Mapfre, que le
garantiza cobertura ante los posibles incidentes que puedan surgir, en virtud de las
pólizas de seguros suscritas entre Wamos Circuitos y Mapfre, que entre otros incluye
las coberturas exigidas por los estados miembros adheridos al Espacio Schengen
para la concesión de visados, gastos médicos, repatriaciones, etc.

DETALLE - RESUMEN A TÍTULO INFORMATIVO
DE GARANTÍAS PÓLIZAS CONTRATADAS:

Teléfono de asistencia
Desde España: 91 5811823
Desde Resto Países: +34 91 5811823
Atención 24 horas
para España y el resto del mundo
WAMOS CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS CIRCUITOS
ASISTENCIA Y
CANCELACIÓN

PÓLIZA 698-72

PÓLIZA 698-107

300€

900€

Hasta 30.000€

Hasta 60.000€

1-EQUIPAJES.
Pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo
2-ACCIDENTES.
Accidentes del medio de transporte:
- Muerte o invalidez
3-ASISTENCIA PERSONAS.
Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residencia habitual

Hasta 100.000€

Hasta 100.000€

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.

ILIMITADO

ILIMITADO

Repatriación o transporte de fallecidos.

ILIMITADO

ILIMITADO

Repatriación de un acompañante.

ILIMITADO

ILIMITADO

ILIMITADO
60€ día, límite 600€

ILIMITADO
60€ día, límite 600€

ILIMITADO

ILIMITADO

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:
- Gastos de desplazamiento.
- Gastos de estancia.
Regreso del asegurado por fallecimiento de familiar 2º grado no asegurado
Transmisión de mensajes urgentes
Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente

ILIMITADO

ILIMITADO

60€ día, límite 600€

60€ día, límite 600€

4-RESPONSABILIDAD CIVIL.
Responsabilidad Civil Privada

Hasta 60.000 €

5-GASTOS DE ANULACIÓN VIAJE.

Hasta 2.500 € *

INCLUIDO

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS
NOTIFICACIONES DE SINIESTROS:
El asegurado deberá llamar a MAPFRE cuando se produzcan algunos de los
hechos objeto de las prestaciones garantizadas, desde el lugar donde se
encuentre
El asegurado deberá facilitar los siguientes datos a MAPFRE:
* Nombre del asegurado siniestrado y localizador de la reserva
* Número de póliza contratada
* Lugar y número de teléfono donde se encuentra el asegurado siniestrado
* Detalle del siniestro

50 USD

REEMBOLSOS:
Las solicitudes de reembolsos deberán ser dirigidas directamente a
MAPFRE, nunca a la agencia minorista ni a Wamos Circuitos, quienes no
tienen potestad sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá
ir acompañada de toda la documentación acreditativa.
* Consultar motivos de cancelación

INCLUIMOS EN TODOS NUESTROS CIRCUITOS LA COBERTURA COVID-19

NUEVO SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN
Por sólo 50 usd cancela tu reserva por cualquier razón hasta 7 días antes de la salida
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No válido para servicios que incluya emisión de ferrys, billetes de avión o causas especiales. Sólo válido para catálogo Wamos, no válido para grupos especiales ni otros productos.

ÍNDICE
ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS
Página Circuito

Ciudades

16

Suspiros de España

Madrid · Sevilla · Granada · Madrid

17

Embrujo Andaluz y el Levante Español

Madrid · Sevilla · Costa del Sol · Granada · Valencia · Barcelona · Madrid

18

Madrid, Andalucía con Jerez

Madrid · Sevilla · Costa del Sol · Jerez · Sevilla

19

Andalucía a Fondo

Costal del Sol · Jerez · Sevilla · Granada · Madrid

20

Bellezas del Norte de España

Madrid · Pamplona · Bilbao · Oviedo · S.de Compostela · Salamanca · Madrid

21

Norte de España y Ronda Portuguesa

Madrid · Pamplona · Bilbao · Oviedo · S.de Compostela · Salamanca · Oporto · Fátima · Lisboa · Madrid

Gran Ruta Ibérica

Madrid · Pamplona · Bilbao · Oviedo · S.de Compostela · Salamanca · Oporto · Fátima · Lisboa · Sevilla ·
Costa del Sol · Granada · Valencia · Barcelona · Madrid

24

Barcelona y Norte de España

Barcelona · Pamplona · Bilbao · Oviedo · S.de Compostela · Salamanca · Madrid

25

Barcelona,Norte de España y Ronda Portuguesa

Barcelona · Pamplona · Bilbao · Oviedo · S.de Compostela · Salamanca · Oporto · Fátima · Lisboa · Madrid

26

España Monumental y Portugal

Madrid · Salamanca · Oporto · Fátima · Lisboa · Madrid

27

Desde el Atlántico al Mediterráneo

Madrid · Salamanca · Oporto · Fátima · Lisboa · Sevilla · Costa del Sol · Granada · Valencia · Barcelona ·
Madrid

28-29

De Lisboa a la Ronda Española

Lisboa · Sevilla · Costa del Sol · Granada · Valencia · Barcelona · Madrid · Salamanca · Oporto · Fátima ·
Lisboa

30-31

Leyendas de España y Marruecos

Madrid · Sevilla · Costa del Sol · Rabat · Marrakech · Fez · Granada · Madrid

32-33

Joyas de España, Portugal y Marruecos

Madrid · Salamanca · Oporto · Fátima · Lisboa · Sevilla · Costa del Sol · Rabat · Marrakech · Fez · Granada ·
Madrid

34

Tesoros de Portugal

Lisboa · Coimbra · Braga · Oporto · Lisboa

35

Marruecos Mágico

Costal del Sol · Rabat · Marrakech · Fez · Granada · Costa del Sol

36

Marruecos Ciudades Imperiales

Casablanca · Tánger · Fez · Marrakech

37

Marruecos Ciudades Imperiales y Kasbash

Casablanca · Tánger · Fez · Erfoud · Ouarzazate · Marrakech

22-23
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EUROPA
Página Circuito
40

Madrid y Paris

Madrid · Burdeos · París

41

Madrid, Paris, Ámsterdam y Crucero por el Rhin

Madrid · Burdeos · París · Ámsterdam · Frankfurt

42

Sicilia Barroca

Palermo · Catania · Siracusa · Agrigento · Palermo

43

Italia, Costa Azul, Barcelona y Madrid

Venecia · Florencia · Roma · Costa Azul · Barcelona · Madrid

44

Madrid, Barcelona e Italia

Madrid · Barcelona · Crucero · Roma · Florencia · Venecia

45

Italia Viva

Venecia · Florencia · Roma · Costa Azul · Barcelona · Madrid

46

Roma, Nápoles, Costa Amalfitana

Roma · Salerno · Roma

47

Italia Magna

Roma · Florencia · Venecia

48-49

Italia Esencial y la Costa Amalfitana

Venecia · Florencia · Roma · Costa Amalfitana · Roma

50-51

Fantasía Italiana y extensión a Sicilia

Milán · Venecia · Florencia · Roma · Salerno · Cosenza · Catania · Agrigento · Palermo

51bis

Italia Breve

52-53

Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda

Venecia · Padua · Florencia · Roma
Londres · Cambridge · York · Durham · Newcastle · Alnwick · Edimburgo · Stirling · Glasgow · Kilmarnock ·
Athlone · Galway · Dublín · Acantilados de Moher · Cork · Liverpool · Stratford · Oxford · Londres
Londres · Oxford · Stratford · Chester · Liverpool · Distrito De Los Lagos · Gretna Green · Glasgow · Lago
Ness · Inverness · Highlands · Pitlochry · Stirling · Edimburgo · Durham · York · Cambridge · Londres
Londres · París · Bruselas · Brujas · Ámsterdam · Frankfurt

54

Gran Tour de Inglaterra y Escocia

55

Londres, París, Paises Bajo y Frankfurt

55bis

París, Paises Bajo y Frankfurt

París · Bruselas · Brujas · Ámsterdam · Frankfurt

56-57

Italia, Suiza, Francia y España

Roma · Florencia · Venecia · Innsbruck · Zurich · París · Lourdes · Madrid

58-59

Eco Europa

Madrid · Barcelona · Crucero · Roma · Florencia · Venecia · Annemasse · París · Lourdes · Madrid

60-61

Europa Viva

Madrid · Barcelona · Crucero · Roma · Florencia · Venecia · Innsbruck · Zurich · París · Lourdes · Madrid

60-61bis Esencia Europea desde Madrid

Madrid · S. Sebastian · Burdeos · París · Frankfurt · Heildeber · Lucerna · Zurich · Innsbruck · Venecia ·
Padua · Florencia · Roma · Pisa · Costa Azul · Barcelona · Zaragoza · Madrid

60-61bis Esencia Europea desde París

París · Frankfurt · Heildeber · Lucerna · Zurich · Innsbruck · Venecia · Padua · Florencia · Roma · Pisa · Costa
Azul · Barcelona · Zaragoza · Madrid

62-63

Sueño Europeo

Madrid · Burdeos · París · Frankfurt · Múnich · Viena · Venecia · Florencia · Roma · Costa Azul · Barcelona ·
Madrid

64-65

Bellezas de Europa

Londres · París · Frankfurt · Múnich · Viena · Venecia · Florencia · Roma

64-65bis Siempre Europa

París · Bruselas · Gante · Brujas · Amberes · La Haya · Amsterdam · Colonia · Frankfurt · Heildeber · Lucerna ·
Zurich · Innsbruck · Venecia · Padua · Florencia · Roma · Pisa · Costa Azul · Barcelona · Zaragoza · Madrid

66-67

Leyendas de Europa

Madrid · Burdeos · París · Ámsterdam · Frankfurt · Praga · Innsbruck · Venecia · Florencia · Roma · Costa
Azul · Barcelona · Madrid

68-69

Paisajes de Europa

París · Ámsterdam · Frankfurt · Praga · Innsbruck · Venecia · Florencia · Roma · Costa Azul · Barcelona ·
Madrid

70-71

Merci Europa

París · Bruselas · Brujas · Ámsterdam · Frankfurt · Múnich · Viena · Venecia · Florencia · Roma

72-73

Dulce Europa

Ámsterdam · Frankfurt · Praga · Innsbruck · Venecia · Florencia · Roma · Costa Azul · Barcelona · Madrid

74-75

Europa Monumental

Londres · París · Bruselas · Brujas · Ámsterdam · Frankfurt · Múnich · Viena · Venecia · Florencia · Roma ·
Costa Azul · Barcelona · Madrid

74-75bis Paris Madrid

París · Bruselas · Brujas · Ámsterdam · Frankfurt · Múnich · Viena · Venecia · Florencia · Roma · Costa Azul ·
Barcelona · Madrid

76-77

Gran Tour de Europa

Londres · París · Bruselas · Brujas · Ámsterdam · Frankfurt · Berlín · Praga · Budapest · Viena · Venecia ·
Florencia · Roma · Costa Azul · Barcelona · Madrid

78-79

Belle Europa

Viena · Cracovia · Varsovia · Berlín · Praga · Budapest · Viena

80-81

Europa Imperial

Madrid · Burdeos · París · Frankfurt · Berlín · Praga · Budapest · Viena · Venecia · Florencia · Roma · Costa
Azul · Barcelona · Madrid

Corazón Imperial e Italia

Frankfurt · Berlín · Praga · Budapest · Viena · Venecia · Florencia · Roma

82-83
84

Alsacia, Selva Negra, Luxemburgo y Crucero por del Rin Frankfurt · Heidelberg · Baden Baden · Estrasburgo · Friburgo · Alsacia · Luxemburgo · Colonia · Frankfurt

85

Suiza Paraiso Natural

Zúrich · Ginebra · Zermatt · Eggiwil · Egerkingen · Munich

86

Alemania Fascinante, Berlín y Múnich

Berlín · Dresde · Nuremberg · Múnich

87

París, Castillos del Loira, Bretaña y Normandía

París · Blois · Nantes · Vannes · Vannes · Carnac · Pont Aven · Rennes · Mont Saint Michel · Rouen · París

88

Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena

Frankfurt · Berlín · Praga · Budapest · Viena

89

Praga, Budapest y Viena

Praga · Budapest · Viena

90

Austria, Tirol y Castillos de Baviera

Viena · Salzburgo · Innsbruck · R. de Klgenfurt · R. de Graz

91

Maravillas de Polonia

Varsovia · Poznan · Wroclaw · Cracovia · Varsovia

92

Bellezas del Báltico I

Vilnius · Riga · Tallín

93

Bellezas del Báltico II

96

Esencias San Petesburgo y Moscú

Tallín · Riga · Vilnius
Copenhague · Oslo · Valle de Hallingdal · Eidjfjord · Voss · Stalheim · Fiordo De Naeroy - Flaam - Borgund Fagernes · Estocolmo · Helsinki
San Petesburgo · Moscú · * · Moscú · San Petesburgo

97

San Petesburgo y Moscú al Completo

San Petesburgo · Moscú

98

Esencias de Rumanía y Bulgaría

Bucarest · Siguisoara · Sibiu · Brasov · Veliko · Tarnovo · Plovdiv · Sofía

99

Rumanía, Transilvania y Cárpatos

Bucarest · Siguisoara · Sibiu · Brasov · Bucarest

100

Croacia Fascinante

Pula/Istra · Zadar · Split · Dubrovnik

101

Lo Mejor de Croacia, Eslovenia y Bosnia

Zagreb · R. Zadar · Dubrovnik · Mostar

94-95

Fabulosa Escandinavia

102-103 Gran Tour de los Balcanes
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Ciudades

Zagreb · Zadar · Dubrovnik · Podgorica · Tirana · Ohrid · Skopje · Belgrado · Sarajevo · Mostar · Zagreb

104

Atenas y Crucero por el Egeo Helénico

Atenas · Crucero · Atenas

105

Atenas y Crucero por el Egeo Clásico

Atenas · Crucero · Atenas

106

La Belleza de Afrodita

Atenas · Mykonos · Santorini

107

Atenas con Peloponeso y Meteora

Atenas · Olympia · Delfos · Kalamkaka · Atenas

MEDIO ORIENTE
Página Circuito

Ciudades

110-111 Gran Viaje a Turquía

Estambul · Capadocia · Pamukkale · Esmirna · Estambul

112-113 Leyendas de Medio Oriente

Estambul · Capadocia · Dubai

114-115 Turquía y Grecia Esencial

Estambul · Capadocia · Pamukkale · Esmirna · Estambul · Atenas · Olympia · Delfos · Kalambaka · Atenas

116

Maravillas de Turquía

Estambul · Capadocia · Pamukkale · Estambul

117

Egipto Clásico

El Cairo · Crucero

118

Sueños de Egipto con Abu Simbel

El Cairo · Crucero

119

Tierra Santa

Tel Aviv · Galilea · Jerusalén

120

Israel y Dubái

Tel Aviv · Jerusalén · Nazartet · Tiberias · Belén · Dubaí · Abu Dhabi · Dubai

121

Israel inolvidable y Petra

Jerusalén · Belén · Safed · Galielea ·Nazaret · Tiberiades · Acre · Haifa ·Tel Aviv · Petra · Eliat

122

Jordania Express

Amman · Jerash · Ajlun · Madaba · Shobak · Petra · Wadi Rum · Amman

123

Raíces de Jordania

Amman · Jerash · Ajlun · Madaba · Shobak · Petra · Wadi Rum · Mar Muerto · Amman

124-125 Dubái a tu Alcance

Dubái
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España,
Portugal y
Marruecos

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

SUSPIROS
DE ESPAÑA
MADRID · ANDALUCÍA

Itinerario 8 días
Desde

MADRID

850 USD

MÉRIDA
CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB100

MADRID · ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
8 días
USD

Temporada Baja______________________________

850

Temporada Media_____________________________

870

Temporada Alta________________________________

935

Supl. Semana Santa / Feria de Abril
(Salidas 17 abr´21 y 09 abr´22)______________

40

Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

335

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

385

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Visita con guía local en Madrid, Mérida, Sevilla,
Córdoba y Granada.
Recorrido nocturno en Madrid.
Entrada a la Mezquita de Córdoba.
Entrada a la Alhambra de Granada.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

3
1
5
3
7
4
2

10
8
12
10
14
11
9

17
15
19
17
21
18
16

l Temporada Baja

24
Nov
6 20
22 29 Dic
4 18 25
26
Ene’22 1 15 29
24 31 Feb’22 12 26
28
Mar’22 5 12 19 26
25
Abr’22 2 9 16 23
23 30

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

16

2

MADRID

2
1

SEVILLA
GRANADA

1

MADRID

Hotel

Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****
M.A. Sevilla Congresos ****
Macia Condor ****
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares *******

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Tiempo libre. A última hora de la tarde
realizaremos un recorrido panorámico por el
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz
solar, durante las fechas de primavera y verano)
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente
de una cena de “tapas típicamente madrileñas”.
Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad que nos dará a conocer los contrastes
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros
y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la
tarde sugerimos hacer una excursión opcional a
la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por
sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura
de El Greco. Alojamiento.
Día 4º: (Martes): MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida con dirección a Extremadura, pasando por el medieval Trujillo. Llegada a
Mérida, capital de provincia. Tiempo libre para
almorzar. Por la tarde, visitaremos el espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos, para a conti-

nuación salir dirección Zafra llegando a Sevilla
a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles): SEVILLA
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la
ciudad y sus principales monumentos, como la
torre del Oro, el parque de Maria Luisa, la Maestranza, la catedral culminada por la Giralda, y
el barrio de Santa Cruz. Tarde libre para pasear
por esta bella ciudad andaluza. Recomendamos
asistir, a última hora de la tarde, al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un
buen vino andaluz. Alojamiento.
Día 6º: (Jueves): SEVILLA - CÓRDOBA GRANADA
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita, Patrimonio Cultural de la humanidad y bien de interés cultural.
Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia
Granada. Recomendamos realizar esta tarde
una visita opcional al típico barrio del Albaicín.
Alojamiento.
Día 7º: (Viernes): GRANADA - MADRID
Desayuno y salida para hacer la visita del conjunto monumental de la Alhambra, declarada
Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos
Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife.
Salida hacia Madrid. Alojamiento.
Día 8º: (Sábado): MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

BARCELONA

MADRID
CÁCERES

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL
· LEVANTE · BARCELONA

VALENCIA

Itinerario 12 días

ALICANTE
SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Desde

1.240 USD

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

ZARAGOZA

EMBRUJO
ANDALUZ
Y EL LEVANTE
ESPAÑOL

Inicio y fin de circuito.

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

Nazaríes y Jardines del Generalife. (Cena en
Granada incluida en el Paquete Wamos Plus).
Alojamiento.

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Resto del día libre. Posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena de “tapas típicamente madrileñas” (Cena de tapas incluida en
el Paquete Wamos Plus). Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de esta bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad que nos dará a conocer los
contrastes que la capital de España ofrece,
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más
moderno y cosmopolita. Pasando también por
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago
Bernabéu. Por la tarde sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su
ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura de El Greco (Visita
a Toledo incluida en el Paquete Wamos Plus).
Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres. Tiempo libre en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas y las
edificaciones le otorgan el nombre del “Tercer
Conjunto Monumental de Europa”. Continuación
del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica con paseo a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar
visitando la ciudad y sus típicos barrios. Recomendamos asistir, a última hora de la tarde,
al espectáculo de un típico tablao flamenco, y
degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo
flamenco incluido en el Paquete Wamos Plus).
Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA
DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida hacia Granada, visitando el conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios

Día 9º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica recorriendo la Plaza de España,
Montjuic, donde se efectuará una parada en el
Mirador y a continuación un recorrido a pie por
el Barrio Gótico, para ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral finalizando la
visita en la Plaza de Cataluña. Tiempo libre para
almorzar en el Puerto Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Wamos Plus). Tarde libre.
Día 11º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. IB101

MADRID · ANDALUCÍA · C. SOL ·
LEVANTE · BARCELONA
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días
USD

Temporada Baja______________________________

1.240

Temporada Media_____________________________

1.360

Temporada Alta________________________________

1.395

Supl. Semana Santa y Feria de Abril
(Salidas 18 abr´21 y 10 abr´22)

85

Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

505

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

620

Suplemento Paquete Wamos Plus___________

160

EL PRECIO INCLUYE_________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales
de habla hispana en Madrid, Sevilla, Granada y
Barcelona.
• Entrada a la Alhambra de Granada.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (3,5 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

l Temporada Baja

25
Nov
7 21
23 30 Dic
5 19
27
Ene’22 2 16 30
25
Feb’22 13 27
22 29 Mar’22 13 27
26
Abr’22 10 24
24

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
2
1
1
1
2
1

MADRID
SEVILLA
C. DEL SOL
GRANADA
VALENCIA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Florida Norte ****
Don Paco ***
Hilton Garden Inn Málaga ****
Abades Nevada Palace ****
Eurostars Rey Don Jaime ****
Frontair Congress ****
Florida Norte ****

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Cena “tapas” en Madrid
• Cena en Granada
• Almuerzo en Barcelona
EXTRAS
• Visita a Toledo
• Espectáculo flamenco Sevilla
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ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

MADRID,
ANDALUCÍA
CON JEREZ
MADRID · ANDALUCÍA · JEREZ

MADRID
CÁCERES

Itinerario 11 días
Desde

SEVILLA

1.395 USD

RONDA
JEREZ
COSTA DEL SOL
MEDINA
SIDONIA

Inicio del circuito.

CÓD. IB102

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
SEVILLA
11 días
USD

Temporada Media____________________________

1.395

Temporada Alta________________________________

1.440
615

MADRID · ANDALUCÍA · JEREZ

Inicio
Fin
Duración

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Visita con guía local en Madrid y Sevilla.
Visita Finca Torrestrella.
Visita Bodegas Gonzalez Byass.
Entrada a la Catedral de Sevilla.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

2 16 30
13 27
11 25

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

8 22
5 19
3 17

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
2
2
2
1

MADRID
SEVILLA
C. DEL SOL
JEREZ
SEVILLA

Hotel

Florida Norte ****
Don Paco ***
Hilton Garden Inn Málaga ****
Hiphotels Sherry Park ****
Don Paco ***

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Resto del día libre. Posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena de “tapas típicamente madrileñas”. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad que nos dará a conocer los contrastes
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros
y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la
tarde sugerimos hacer una excursión opcional a
la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por
sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral y conocer la pintura
de El Greco. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres. Tiempo libre en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas y las
edificaciones le otorgan el nombre del “Tercer
Conjunto Monumental de Europa”. Continuación
del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica con paseo a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar
visitando la ciudad y sus típicos barrios. Recomendamos asistir, a última hora de la tarde, al
espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un buen vino andaluz.
Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA
DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno y breve visita a la ciudad de Málaga.
Tiempo libre para disfrutar de esta hermosa
ciudad. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) COSTA DEL SOL - MEDINA
SIDONIA - JEREZ
Desayuno y salida hacia la provincia de Cádiz.
Llegada a la localidad de Medina Sidonia para
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Fin del circuito.

visitar la finca de la famosa familia Domecq “Torrestrella”, donde veremos un espectáculo en el
campo relacionado con el caballo y el toro. Continuación de viaje a Jerez de la Frontera. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) JEREZ - CÁDIZ - PUERTO DE
SANTA MARÍA - JEREZ
Desayuno y salida hacia la capital de provincia,
ciudad de Cádiz, llamada la Habana española,
puerto de salida de barcos a América, cuna de
marineros y famosa por su simpático carnaval.
Pasaremos por el señorial y elegante Puerto de
Santa María para volver a Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega de González Byass y
su marca “Tío Pepe” de vinos finos de Jerez.
Alojamiento.
Día 10º: (Martes) JEREZ - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la capital de Andalucía,
Sevilla, Tiempo libre para conocer esta hermosa
ciudad. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno, traslado al aeropuerto o estación de
AVE y FIN DEL VIAJE.

COSTA DEL SOL · JEREZ · SEVILLA
· GRANADA · MADRID

MADRID

Itinerario 10 días

CÓRDOBA
SEVILLA
JEREZ

Inicio del circuito.

GRANADA

Desde

COSTA DEL SOL

1.270 USD

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

ANDALUCÍA
A FONDO

Fin del circuito.

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - COSTA DEL SOL
Salida de su ciudad de origen con destino a Málaga. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga y traslado al
hotel. Día libre para disfrutar del agradable ambiente en este enclave turístico de fama mundial,
pasear o disfrutar de sus playas. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) COSTA DEL SOL - RONDA COSTA DEL SOL
Desayuno y breve visita a la ciudad de Málaga.
Salida a Ronda, una de las ciudades más antiguas de España. Visita de la ciudad, Vuelta a
Málaga y tarde libre. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) COSTA DEL SOL - MEDINA
SIDONIA - JEREZ
Desayuno y salida hacia la provincia de Cádiz.
Llegada a la localidad de Medina Sidonia para
visitar la finca de la famosa familia Domecq “Torrestrella”, donde veremos un espectáculo en el
campo relacionado con el caballo y el toro. Continuación de viaje a Jerez de la Frontera. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) JEREZ - CÁDIZ - PUERTO DE
SANTA MARÍA - JEREZ
Desayuno y salida hacia la capital de provincia, ciudad de Cádiz, llamada la Habana española, puerto
de salida de barcos a América, cuna de marineros
y famosa por su simpático carnaval. Pasaremos
por el señorial y elegante Puerto de Santa María
para volver a Jerez y visitar la mundialmente famosa bodega de González Byass y su marca “Tío
Pepe” de vinos finos de Jerez. Alojamiento.

Día 6º: (Martes) JEREZ - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Sevilla. Tiempo libre
para pasear por esta hermosa ciudad. Alojamiento.
Día 7º: (Miércoles): SEVILLA
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la
ciudad y sus principales monumentos, como la
torre del Oro, el parque de Maria Luisa, la Maestranza, la catedral culminada por la Giralda, y
el barrio de Santa Cruz. Tarde libre para pasear
por esta bella ciudad andaluza. Recomendamos
asistir, a última hora de la tarde, al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un
buen vino andaluz. Alojamiento.
Día 8º: (Jueves): SEVILLA - CÓRDOBA GRANADA
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita, Patrimonio Cultural de la humanidad y bien de interés cultural.
Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia
Granada. Recomendamos realizar esta tarde
una visita opcional al típico barrio del Albaicín.
Alojamiento.
Día 9º: (Viernes): GRANADA - MADRID
Desayuno y salida para hacer la visita del conjunto monumental de la Alhambra, declarada
Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos
Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife.
Salida hacia Madrid. Alojamiento.
Día 10º: (Sábado): MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. IB103

Precios por persona Hab. Doble

C. SOL
MADRID
10 días
USD

Temporada Media____________________________

1.270

Temporada Alta________________________________

1.290
505

COSTA DEL SOL · JEREZ ·
SEVILLA · GRANADA · MADRID

Inicio
Fin
Duración

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Visita con guía local en Sevilla, Córdoba y Granada.
Visita Finca Torrestrella.
Visita Bodegas Gonzalez Byass.
Entrada a la Alhambra de Granada.
Entrada a la Mezquita de Córdoba.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

6 20
3 17
1 15 29

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

12 26
9 23
7 21

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________
Noches Ciudad

2
2
2
1

C. DEL SOL
JEREZ
SEVILLA
GRANADA

1

MADRID

Hotel

Hilton Garden Inn Málaga ****
Hiphotels Sherry Park ****
M.A. Congress ****
Macia Condor ****
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****
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ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

BELLEZAS
DEL NORTE
DE ESPAÑA

SANTIAGO

OVIEDO

SANTANDER

COVADONGA SANTILLANA BILBAO

SALAMANCA

MADRID · CANTÁBRICO

SAN
SEBASTIÁN
PAMPLONA

ZARAGOZA
MADRID

Itinerario 10 días
Desde

1.115 USD

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB104

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
10 días
USD

Temporada Media_____________________________

1.115

Temporada Alta________________________________

1.240
490

Inicio y Fin
Duración

MADRID · CANTÁBRICO

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Santiago de Compostela,
Salamanca y Madrid.
• Recorrido nocturno Madrid.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

3
1
5
3

10
8
12
10

17
15
19
17

24
Ago
22 29 Sep
26
Oct
24 31 Nov

7
4
2
6

14
11
9
13

21 28
18 25
16 23 30
20

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________
Noches Ciudad

1
1
1

MADRID
PAMPLONA
BILBAO

1

OVIEDO

1
1
2

SANTIAGO
SALAMANCA
MADRID

Hotel

Praga **** / Florida Norte ****
Tres Reyes ****
Urban Sondika ***
Exe Centro **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****
Eurostar San Lázaro ****
Gran Corona Sol ****
Praga **** / Florida Norte ****

NOTAS______________________________________________________
• Los grupos con estancia en SANTIAGO en las
siguientes fechas:
22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18
NOV, se alojarán en VIGO
• Los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes
fechas:
15 JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en
SANTANDER

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) MADRID - ZARAGOZA - PAMPLONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para visitar la Basílica de la Virgen del
Pilar, patrona de la Hispanidad y continuación
hacia Pamplona, capital del antiguo Reino de
Navarra. Tiempo libre para conocer la ciudad.
Sugerimos realizar visita opcional para dar un
paseo por el famoso recorrido del encierro de
San Fermín y degustar los típicos “pintxos”.
Alojamiento.
Día 4º: (Martes) PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
- BILBAO
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella
ciudad de corte francés, conocida por la Perla
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la
Concha. Tiempo libre y continuación a Bilbao.
Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL
MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del museo Guggenheim. Salida hacia
Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra
que conserva el tipismo y la arquitectura de las
viejas ciudades españolas. Tiempo libre para
almorzar. Continuamos hacia Asturias, llegando
al Santuario de Covadonga. Por la tarde salida
hacia Oviedo, que destaca por la belleza de sus
calles y su Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro
de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada
al Apóstol Santiago. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Salamanca, la bella
ciudad universitaria, cuyo centro histórico está
declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo
libre para almorzar. Por la tarde disfrutaremos
de una visita guiada de esta famosa ciudad. Alojamiento.
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Día 8º: (Sábado) SALAMANCA - MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. Llegada y día
libre para poder recorrer la ciudad y visitar sus
principales museos. A última hora de la tarde realizaremos un recorrido panorámico por el Madrid
iluminado (pudiendo ser todavía con luz solar, durante las fechas de primavera y verano) y por los
alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena
de “tapas típicamente madrileñas”. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad que nos dará a conocer los contrastes
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y
el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde sugerimos una visita opcional a la imperial
ciudad de Toledo. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

OVIEDO
COVADONGA SANTILLANA BILBAO

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
MADRID
OPORTO
FÁTIMA
ÓBIDOS

SAN
SEBASTIÁN
PAMPLONA

ZARAGOZA

MADRID · CANTÁBRICO · PORTUGAL

CÁCERES

Itinerario 14 días

LISBOA

Desde

1.720 USD

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

SANTIAGO

NORTE DE
ESPAÑA Y RONDA
PORTUGUESA

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) MADRID - ZARAGOZA PAMPLONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar,
patrona de la Hispanidad y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos
realizar visita opcional para dar un paseo por el
famoso recorrido del encierro de San Fermín y
degustar los típicos “pintxos”. Alojamiento.
Día 4º: (Martes) PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
- BILBAO
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella
ciudad de corte francés, conocida por la Perla
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la
Concha. Tiempo libre y continuación a Bilbao.
Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL
MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del museo Guggenheim. Salida hacia
Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra que conserva el tipismo y la arquitectura
de las viejas ciudades españolas. Tiempo libre
para almorzar. Continuamos hacia Asturias,
llegando al Santuario de Covadonga. Por la
tarde salida hacia Oviedo, que destaca por la
belleza de sus calles y su Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro
de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada
al Apóstol Santiago. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Salamanca, la bella
ciudad universitaria, cuyo centro histórico está
declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo
libre para almorzar. Por la tarde disfrutaremos
de una visita guiada de esta famosa ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- OPORTO
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval, y continuación hacia la frontera portuguesa para
llegar a Oporto, capital del norte de Portugal
a orillas del Duero. Por la tarde visita de la
ciudad, una de las más bellas y ricas del país,
cuyos vinos son famosos en el mundo entero
y donde visitaremos una de sus bodegas. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia portuguesa, conocida por sus
canales surcados por coloridos barcos llamados
moliceiros, que se utilizaban tradicionalmente
para recoger algas marinas. Continuación hasta
Fátima, uno de los más importantes Santuarios
Marianos. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de Óbidos, ciudad con estrechas calles empedradas, casas pintadas tradicionales y un imponente castillo. Continuación a Lisboa, capital
de Portugal, situada en la desembocadura del
río Tajo. Alojamiento.
Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama,
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos.
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o
realizar una excursión opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 12º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar a Cáceres. Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones le otorgan
el nombre del “Tercer conjunto monumental de
Europa”. Continuación del viaje hacia Madrid.
Alojamiento.
Día 13º: (Jueves) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad que nos dará a conocer los contrastes
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y
el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde sugerimos una visita opcional a la imperial
ciudad de Toledo. Alojamiento.

CÓD. IB105

MADRID · CANTABRICO ·
PORTUGAL
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

MADRID
14 días
USD

Temporada Media____________________________

1.720

Temporada Alta________________________________

1.750
790

Supl. hab. individual____________________________

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

10
8
5
3

24
22
19
17 31

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

14 28
11 25
9 23

l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Santiago de Compostela,
Salamanca, Oporto, Lisboa y Madrid.
• Visita a bodega en Oporto.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (10 $ netos a pagar junto con la reserva).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________
Noches Ciudad

1
1
1

MADRID
PAMPLONA
BILBAO

1

OVIEDO

1
1
1
1
2
2

SANTIAGO
SALAMANCA
OPORTO
FÁTIMA
LISBOA
MADRID

Hotel

Praga **** / Florida Norte ****
Tres Reyes ****
Urban Sondika ***
Exe Centro **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****
Eurostar San Lázaro ****
Gran Corona Sol ****
Park Porto Gaia ***
Santa María ****
Hotel Roma ***
Praga **** / Florida Norte ****

NOTAS______________________________________________________
• Los grupos con estancia en SANTIAGO en las
siguientes fechas:
22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18
NOV, se alojarán en VIGO
• Los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes
fechas:
15 JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en
SANTANDER

Día 14º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

GRAN RUTA
IBÉRICA

Itinerario 21 días
Desde

COVADONGA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
MADRID
OPORTO
FÁTIMA
CÁCERES
ÓBIDOS

MADRID · CANTÁBRICO · PORTUGAL
· ANDALUCÍA · LEVANTE

SAN
SEBASTIÁN

OVIEDO SANTILLANA

SANTIAGO

BILBAO

ZARAGOZA
BARCELONA

VALENCIA

LISBOA
SEVILLA
RONDA

2.565 USD

PAMPLONA

ALICANTE
GRANADA
COSTA DEL SOL

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB106

MAD · CANT. ·
PORT. · AND. · LEV.
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

MADRID
21 días
USD

Temporada Media____________________________

2.565

Temporada Alta________________________________
Supl. hab. individual____________________________

2.635
1.115

Suplemento Paquete Wamos Plus___________

85

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana.
Visita con guía local en Santiago de Compostela,
Salamanca, Oporto, Lisboa, Sevilla, Barcelona y Madrid.
• Visita de una bodega en Oporto.
• Entrada a la Alhambra de Granada y Catedral de
Sevilla.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (14 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

10
8
5
3

24
22
19
17 31

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

14 28
11 25
9 23

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1
2
2

Hotel

Praga **** / Florida Norte ****
Tres Reyes ****
Urban Sondika ***
Exe Centro **** /
OVIEDO
Oca Santo Domingo Plaza ****
SANTIAGO
Eurostar San Lázaro ****
SALAMANCA
Gran Corona Sol ****
OPORTO
Park Porto Gaia ***
Santa María ****
FÁTIMA
Hotel Roma ***
LISBOA
Don Paco ***
SEVILLA
COSTA DEL SOL Hilton Garden Inn ****
Abades Nevada Palace ****
GRANADA
Rey Don Jaime ****
VALENCIA
Front Air Congress ****
BARCELONA
Praga **** / Florida Norte ****
MADRID

MADRID
PAMPLONA
BILBAO

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Cena en Granada • Almuerzo en Barcelona
EXTRAS
• Espectáculo flamenco Sevilla

NOTAS______________________________________________________
• Los grupos con estancia en SANTIAGO en las
siguientes fechas:
22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18
NOV, se alojarán en VIGO
• Los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes
fechas:
15 JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en
SANTANDER
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) MADRID - ZARAGOZA PAMPLONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar,
patrona de la Hispanidad y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos
realizar visita opcional para dar un paseo por el
famoso recorrido del encierro de San Fermín y
degustar los típicos “pintxos”. Alojamiento.

Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra
que conserva el tipismo y la arquitectura de las
viejas ciudades españolas. Tiempo libre para almorzar. Continuamos hacia Asturias, llegando
al Santuario de Covadonga. Por la tarde salida
hacia Oviedo, que destaca por la belleza de sus
calles y su Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro
de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada
al Apóstol Santiago. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
- BILBAO
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella
ciudad de corte francés, conocida por la Perla
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la
Concha. Tiempo libre y continuación a Bilbao.
Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Salamanca, la bella
ciudad universitaria, cuyo centro histórico está
declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo
libre para almorzar. Por la tarde disfrutaremos
de una visita guiada de esta famosa ciudad. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL
MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del museo Guggenheim. Salida hacia

Día 8º: (Sábado) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- OPORTO
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval, y continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

Oporto, capital del norte de Portugal a orillas del
Duero. Por la tarde visita de la ciudad, una de las
más bellas y ricas del país, cuyos vinos son famosos en el mundo entero y donde visitaremos
una de sus bodegas. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia portuguesa, conocida por sus
canales surcados por coloridos barcos llamados
moliceiros, que se utilizaban tradicionalmente
para recoger algas marinas. Continuación hasta
Fátima, uno de los más importantes Santuarios
Marianos. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de Óbidos, ciudad con estrechas calles empedradas, casas pintadas tradicionales y un imponente castillo. Continuación a Lisboa, capital
de Portugal, situada en la desembocadura del
río Tajo. Alojamiento.
Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama,
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos.
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o
realizar una excursión opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.

la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Alojamiento.
Día 15º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y
Jardines del Generalife. (Cena en Granada incluida en el Paquete Wamos Plus). Alojamiento.
Día 16º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido
panorámico de esta bella ciudad a orillas del
Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Montjuic, donde se efectuará una parada en el
Mirador y a continuación un recorrido a pie por
el Barrio Gótico, para ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral finalizando
la visita en la Plaza de Cataluña. Tiempo libre
para almorzar en el Puerto Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Wamos Plus). Tarde
libre.
Día 19º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Por la tarde,
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 17º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento.

Día 20º: (Jueves) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad que nos dará a conocer los contrastes
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y
el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde sugerimos una visita opcional a la imperial
ciudad de Toledo. Alojamiento.

Día 18º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica recorriendo la Plaza de España,

Día 21º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

Día 12º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones le otorgan
el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de
Europa”. Recorreremos la Plaza mayor y el casco
antiguo con su barrio medieval. Continuación del
viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 13º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita
interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.
Recomendamos asistir, a última hora de la
tarde, al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el Paquete
Wamos Plus).
Día 14º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA
DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
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BARCELONA
Y EL NORTE
DE ESPAÑA

SANTIAGO

OVIEDO

SANTILLANA
COVADONGA
BILBAO

SALAMANCA

BARCELONA · CANTÁBRICO · MADRID

PAMPLONA

ZARAGOZA
MADRID

BARCELONA

Itinerario 11 días
Desde

1.255 USD
Inicio del circuito.

CÓD. IB107

BARCELONA · CANTÁBRICO ·
MADRID

Inicio
Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

BARCELONA
MADRID
11 días
USD

Temporada Media_____________________________

1.255

Temporada Alta________________________________

1.275
570

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Barcelona, Santiago de
Compostela, Salamanca y Madrid.
• Recorrido nocturno Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (3,5 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

2
7
4
2

9
14
11
9

16
21
18
16

l Temporada Media

23 30 Ago
28
Sep
25
Oct
23 30 Nov

6
3
1
5

13
10
8
12

20 27
17 24
15 22 29
19

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________
Noches Ciudad

2
1
1

BARCELONA
PAMPLONA
BILBAO

1

OVIEDO

1
1
2

SANTIAGO
SALAMANCA
MADRID

Hotel

Rafael Badalona ****
Tres Reyes ****
Urban Sondika ***
Exe Centro **** /
Oca santo Domingo Plaza ****
Eurostar San Lázaro ****
Gran Corona Sol ****
Praga **** / Florida Norte ****

NOTAS______________________________________________________
• Los grupos con estancia en SANTIAGO en las
siguientes fechas:
22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18
NOV, se alojarán en VIGO
• Los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes
fechas:
15 JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en
SANTANDER
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SAN
SEBASTIÁN

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - BARCELONA
Salida de su ciudad de origen con destino a Barcelona. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
recorriendo sus principales avenidas como la
Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico
con la catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic desde donde disfrutaremos de
una bella panorámica de la ciudad y su puerto.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 4º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA PAMPLONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar,
patrona de la Hispanidad y continuación hacia
Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos
realizar visita opcional para dar un paseo por el
famoso recorrido del encierro de San Fermín y
degustar los típicos “pintxos”. Alojamiento.
Día 5º: (Martes) PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
- BILBAO
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella
ciudad de corte francés, conocida por la Perla
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la
Concha. Tiempo libre y continuación a Bilbao.
Alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL
MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del museo Guggenheim. Salida hacia
Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra
que conserva el tipismo y la arquitectura de las
viejas ciudades españolas. Tiempo libre para
almorzar. Continuamos hacia Asturias, llegando
al Santuario de Covadonga. Por la tarde salida
hacia Oviedo, que destaca por la belleza de sus
calles y su Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 7º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro
de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada

Fin del circuito.

al Apóstol Santiago. Alojamiento.
Día 8º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Salamanca, la bella
ciudad universitaria, cuyo centro histórico está
declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo
libre para almorzar. Por la tarde disfrutaremos
de una visita guiada de esta famosa ciudad. Alojamiento.
Día 9º: (Sábado) SALAMANCA - MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. Llegada y día
libre para poder recorrer la ciudad y visitar sus
principales museos. A última hora de la tarde
realizaremos un recorrido panorámico por el
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz
solar, durante las fechas de primavera y verano)
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente
de una cena de “tapas típicamente madrileñas”.
Alojamiento.
Día 10º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad que nos dará a conocer los contrastes
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y
el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde sugerimos una visita opcional a la imperial
ciudad de Toledo. Alojamiento.
Día 11º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

OVIEDO

SANTILLANA
COVADONGA
BILBAO

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
MADRID
OPORTO
FÁTIMA
ÓBIDOS

SAN
SEBASTIÁN
PAMPLONA

ZARAGOZA
BARCELONA

CÁCERES

BARCELONA · CANTÁBRICO · PORTUGAL · MADRID

LISBOA

Itinerario 15 días
Desde

1.710 USD

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

SANTIAGO

BARCELONA,
NORTE DE ESPAÑA
Y RONDA
PORTUGUESA

Inicio y fin de circuito.

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

clarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre
para almorzar. Por la tarde disfrutaremos de una
visita guiada de esta famosa ciudad. Alojamiento.

CÓD. IB108

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

Día 9º: (Sábado) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- OPORTO
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval, y continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a
Oporto. Por la tarde visita de la ciudad, una de
las más bellas y ricas del país, cuyos vinos son
famosos en el mundo entero y donde visitaremos una de sus bodegas. Alojamiento.

Precios por persona Hab. Doble

Día 3º: (Domingo) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal,
la Sagrada Familia de Gaudí, el barrio Gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el parque
de Montjui. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 4º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA PAMPLONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica de la Basílica de la Virgen
del Pilar, patrona de la Hispanidad y continuación
hacia Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra. Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos realizar visita opcional para dar un paseo
por el famoso recorrido del encierro de San Fermín y degustar los típicos “pintxos”. Alojamiento.
Día 5º: (Martes) PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
- BILBAO
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella
ciudad de corte francés, conocida por la Perla del
Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha.
Tiempo libre y continuación a Bilbao. Alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL
MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del museo Guggenheim. Salida hacia Santillana del Mar. Tiempo libre para almorzar. Continuamos hacia Asturias, llegando al Santuario de
Covadonga. Por la tarde salida hacia Oviedo, que
destaca por la belleza de sus calles y su Catedral,
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 7º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro
de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada
al Apóstol Santiago. Alojamiento.
Día 8º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Salamanca, la bella ciudad universitaria, cuyo centro histórico está de-

Día 10º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia portuguesa, conocida por sus
canales surcados por coloridos barcos llamados moliceiros. Continuación hasta Fátima, uno
de los más importantes Santuarios Marianos.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 11º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de Óbidos, ciudad con estrechas calles empedradas, casas pintadas tradicionales y un imponente castillo. Continuación a Lisboa, capital
de Portugal, situada en la desembocadura del
río Tajo. Alojamiento.
Día 12º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama,
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos.
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o
realizar una excursión opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 13º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Patrimonio de la Humanidad. Sus
murallas y las edificaciones le otorgan el nombre
del “Tercer conjunto monumental de Europa”. Continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 14º: (Jueves) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad que nos dará a conocer los contrastes
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y
el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde sugerimos una visita opcional a la imperial
ciudad de Toledo. Alojamiento.

BARCELONA · CANTÁBRICO ·
PORTUGAL · MADRID

Inicio
Fin
Duración

BARCELONA
MADRID
15 días
USD

Temporada Media____________________________

1.710

Temporada Alta________________________________

1.775
755

Supl. hab. individual____________________________

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

9
7
4
2

23
21
18
16 30

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

13 27
10 24
8 22

l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Barcelona, Santiago de
Compostela, Salamanca, Oporto, Lisboa y Madrid.
• Visita de Bodega en Oporto.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (14 $ netos a pagar junto con la reserva).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________
Noches Ciudad

2
1
1

BARCELONA
PAMPLONA
BILBAO

1

OVIEDO

1
1
1
1
2
2

SANTIAGO
SALAMANCA
OPORTO
FÁTIMA
LISBOA
MADRID

Hotel

Rafael Badalona ****
Tres Reyes ****
Urban Sondika ***
Exe Centro **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****
Eurostar San Lázaro ****
Gran Corona Sol ****
Park Porto Gaia ***
Santa María ****
Hotel Roma ***
Florida Norte ****

NOTAS______________________________________________________
• Los grupos con estancia en SANTIAGO en las
siguientes fechas:
22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18
NOV, se alojarán en VIGO
• Los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes
fechas:
15 JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en
SANTANDER

Día 15º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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ESPAÑA
MONUMENTAL
Y PORTUGAL

SANTIAGO
VIANA DO CASTELO

MADRID · SALAMANCA · GALICIA · PORTUGAL

ÁVILA

AVEIRO

SEGOVIA
MADRID

FÁTIMA

Itinerario 11 días
Desde

LISBOA

CÓD. IB109

MADRID · SALAMANCA
GALICIA · PORTUGAL
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

MADRID
11 días
USD

Temporada Baja______________________________

1.170

Temporada Media____________________________

1.280

Temporada Alta________________________________
Supl. hab. individual T. baja___________________

1.290
490

Supl. hab. individual T. media y alta_________

560

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el recorrido
por el Madrid iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, debido al atardecer tardío,
las visitas se harán vespertinas). Opcionalmente podremos, en uno de los múltiples mesones,
degustar las sabrosas tapas. Alojamiento.

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno
• Transporte en autobús de turismo con guía durante
todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de
Compostela, Oporto, Lisboa y Mérida.
• Visitas con servicio de audio individual.
• Entrada Bodega Oporto
• Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
• Recorrido nocturno en Madrid.

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el
Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer
una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida
catedral, y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________

Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA
- SALAMANCA
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
podremos admirar su magnífico acueducto.
Continuación a Ávila para admirar sus intactas
murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la tarde visita de la ciudad
y su centro histórico de gran belleza monumental. Esta noche recomendamos pasear por su
Plaza Mayor donde viviremos todo el ambiente
de la ciudad. Alojamiento.

• City Tax (13,5 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

11
1
5
3
14
12

18
8
12
10
28
19

25
15 22 29
19 26
17 24 31

Ene’22
Feb’22
Mar’22
Abr’22

9
6
6
3

23
20 27
13 20 27
10 17 24
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l Temporada Baja

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________
Noches Ciudad

2
1
1
2
2
1

MERIDA

1.170 USD

VIAJE MODIFICADO

Hotel

Praga**** / Holiday Inn
Pirámides*** / Muralto***
SALAMANCA G.H. Corona Sol****
SANTIAGO
Tryp Santiago****
OPORTO
Park Hotel Gaia***/Beta Porto****
LISBOA
Exe Liberdade***/Vip Zurique***
Praga**** / Holiday Inn
MADRID
Pirámides*** / Muralto***
MADRID

Los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 30
SEPT y 18 NOV, se alojarán en VIGO en lugar de Santiago.
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SALAMANCA

OPORTO

Día 5º: (Jueves) SALAMANCA - SANTIAGO
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, centro de peregrinación mundial por la devoción al Apóstol Santiago. Por la tarde salida
para hacer la visita guiada de la ciudad con su
magnífica Plaza del Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago.
Día 6º: (Viernes) SANTIAGO - VIANA DO
CASTELO - OPORTO
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas

para continuar nuestra ruta hacia Portugal. Visitaremos la población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia con su casco
histórico y castillo. Continuación hacia Oporto
capital del norte de Portugal a orillas del Duero.
Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) OPORTO
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad, una de las más bellas y ricas del país,
cuyos vinos son famosos en el mundo entero y
donde visitaremos una de sus bodegas (Entrada
incluida).Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA
LISBOA
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de
los canales” la Venecia portuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y almorzar. Continuación de viaje
a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa junto a desembocadura del
río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como la torre de Belem y el
monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita a las cercanas
poblaciones de Sintra y Cascais, con sus villas y
palacios. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) LISBOA / MÉRIDA / MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. Visita del Teatro
y Anfiteatro romanos (Entrada incluida). Continuación a Madrid donde llegaremos a última
hora de la tarde. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

SANTIAGO
VIANA DO CASTELO

SALAMANCA

RODRIGO OPORTO

ÁVILA

AVEIRO
FÁTIMA

LISBOA

ZARAGOZA BARCELONA

SEGOVIA

MADRID · SALAMANCA · GALICIA · PORTUGAL
· ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA

MADRID
MERIDA

VALENCIA

Itinerario 17 días

CORDOBA
SEVILLA

GRANADA

Desde

1.960 USD

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

DESDE EL
ATLÁNTICO AL
MEDITERRÁNEO

VIAJE MODIFICADO

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB110

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para conectar con la ciudad. A última hora
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y
verano, debido al anochecer tardío, las visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de
la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol,
Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno.
Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional
a la vecina ciudad imperial de Toledo. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA
- SALAMANCA
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde podremos admirar su magnífico acueducto. Continuación a Ávila para admirar sus intactas murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria.
Por la tarde visita de la ciudad y su centro histórico
de gran belleza monumental. . Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SALAMANCA - SANTIAGO
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, centro de peregrinación mundial por la devoción al Apóstol Santiago. Por la tarde salida
para hacer la visita guiada de la ciudad con su
magnífica Plaza del Obradoiro y su espléndida
catedral. Alojamiento en Santiago.
Día 6º: (Viernes) SANTIAGO - VIANA DO
CASTELO - OPORTO
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas
para continuar nuestra ruta hacia Portugal. Visitaremos la población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia. Continuación
hacia Oporto capital del norte de Portugal a orillas del Duero. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) OPORTO
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad, cuyos vinos son famosos en el mundo
entero y donde visitaremos una de sus bodegas
(Entrada incluida). Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA
- LISBOA
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de los
canales” la Venecia portuguesa. Continuación hacia
Fátima uno de los centros de peregrinación de la

Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y almorzar. Continuación de viaje a Lisboa. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la bella ciudad
de Lisboa junto a la desembocadura del río Tajo.
Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como la torre de Belem y el monasterio de
los Jerónimos. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. Visita del Teatro
y Anfiteatro romanos (Entrada incluida). Continuación a Sevilla. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la
ciudad y sus principales monumentos, como la
torre del Oro, el parque de María Luisa, la Maestranza, la catedral culminada por La Giralda, y
el Barrio de Santa Cruz. Tarde libre para pasear
por esta bella ciudad andaluza. Alojamiento.
Día 12º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA GRANADA
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida). Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia
Granada. Alojamiento.
Día 13º: (Viernes) GRANADA - VALENCIA
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife.
Después de la visita salida en autobús hacia Valencia. Llegada y alojamiento.
Día 14º: (Sábado) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno buffet y salida para realizar un recorrido panorámico de la ciudad antes de proseguir nuestra ruta siguiendo la costa levantina
hacia Barcelona. Alojamiento.
Día 15º: (Domingo) BARCELONA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la catedral, la Sagrada Familia de Gaudí, y
llegar a Montjuic desde donde tenemos una bella
panorámica de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento
Día 16º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 17º: (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso y FIN DEL VIAJE.

MADRID · SALAMANCA · GALICIA
Inicio y Fin MADRID
PORTUGAL · ANDALUCÍA ·
Duración 17 días
LEVANTE · BARCELONA
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja______________________________

1.960

Temporada Media____________________________

2.100

Temporada Alta________________________________
Supl. hab. individual T. baja___________________

2.120
840

Supl. hab. individual resto temporadas_____

940

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de proteccion y asistencia en viaje.
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de
Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba,
Granada, Valencia y Barcelona.
• Visitas con servicio de audio individual.
• Entrada Bodega Oporto
• Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
• Entrada Mezquita – Catedral de Córdoba.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

11
1
5
3
14
12

18
8
12
10
28
19

25
15 22 29
19 26
17 24 31

Ene’22
Feb’22
Mar’22
Abr’22

9
6
6
3

23
20 27
13 20 27
10 17 24

26

l Temporada Baja

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
1
2
2
2
1
1
2
1

Hotel

Praga****/Holiday Inn
Pirámides***/Muralto***
SANTIAGO
G.H. Corona Sol****
SALAMANCA Tryp Santiago****
OPORTO
Park Hotel Gaia***/Beta Porto****
LISBOA
Exe Liberdade*** / Vip Zurique***
SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos****
GRANADA
G. H . Luna**** / Saray****
Meliá Valencia**** / Sorolla
VALENCIA
Palace****
Rafael Badalona****/Exe
BARCELONA
Barberá****
Praga****/Holiday Inn
MADRID
Pirámides***/Muralto***
MADRID
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DE LISBOA
A LA RONDA
ESPAÑOLA
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
OPORTO

LISBOA · ANDALUCÍA · COSTA MEDITERRÁNEA
· MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL

FÁTIMA
ÓBIDOS

Itinerario 17 días
Desde

ÁVILA ZARAGOZA
MADRID

CÁCERES

VALENCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILLA
RONDA

1.895 USD

BARCELONA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB111

LISBOA · ANDALUCÍA ·
COSTA MEDITERRÁNEA ·
MADRID · SALAMANCA
· PORTUGAL
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
17 días
USD

Temporada Media_____________________________

1.895

Temporada Alta________________________________
Supl. hab. individual____________________________

1.935
880

Suplemento Paquete Wamos Plus___________

90

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visitas con guía local en Lisboa, Sevilla, Granada,
Barcelona, Madrid, Salamanca y Oporto.
• Entrada a la Alhambra de Granada.
• Visita a la Catedral de Sevilla.
• Visita a una bodega en Oporto.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

18
2 16 30
13 27
11 25

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

8 22
5 19
3 17 31

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1

LISBOA
SEVILLA
C. DEL SOL
GRANADA
VALENCIA
BARCELONA
MADRID
SALAMANCA
OPORTO
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

Hotel Roma ***
Don Paco ***
Hilton Garden Inn Málaga ****
Abades Nevada Palace ****
Rey Don Jaime ****
Frontair Congress ****
Florida Norte ****
Doña Brígida ****
Park Hotel Porto Gaia ***
Santa María ****
Hotel Roma ***

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Cena en Granada
• Almuerzo en Barcelona
EXTRAS
• Espectáculo flamenco Sevilla
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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama,
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos.
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o
realizar una excursión opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones le otorgan
el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de
Europa”. Recorreremos la Plaza mayor y el casco
antiguo con su barrio medieval. Continuación del
viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con paseo a pie del Barrio de

Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita
interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.
Recomendamos asistir, a última hora de la
tarde, al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el Paquete
Wamos Plus).
Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA
DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y
Jardines del Generalife. (Cena en Granada incluida en el Paquete Wamos Plus). Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
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norámico de esta bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica recorriendo la Plaza de España,
Montjuic, donde se efectuará una parada en el
Mirador y a continuación un recorrido a pie por
el Barrio Gótico, para ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral finalizando la
visita en la Plaza de Cataluña. Tiempo libre para
almorzar en el Puerto Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Wamos Plus). Tarde libre.
Día 11º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad que nos dará a conocer
los contrastes que la capital de España ofrece,
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más
moderno y cosmopolita. Pasando también por
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago
Bernabéu. Tarde libre para continuar visitando
la ciudad.
Día 13º: (Viernes) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno. Salida hacia Ávila, Patrimonio de la
Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús.
Breve parada para disfrutar de esta joya del
medievo. Continuación hacia Salamanca y visita
de esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.
Día 14º: (Sábado) SALAMANCA - CIUDAD
RODRIGO - OPORTO
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval, y continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a
Oporto, capital del norte de Portugal a orillas del
Duero. Por la tarde visita de la ciudad, una de las

más bellas y ricas del país, cuyos vinos son famosos en el mundo entero y donde visitaremos
una de sus bodegas. Alojamiento.
Día 15º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia portuguesa, conocida por sus
canales surcados por coloridos barcos llamados
moliceiros, que se utilizaban tradicionalmente
para recoger algas marinas. Continuación hasta
Fátima, uno de los más importantes Santuarios
Marianos. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 16º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de Óbidos, ciudad con estrechas calles empedradas, casas pintadas tradicionales y un imponente castillo. Continuación a Lisboa, capital
de Portugal, situada en la desembocadura del
río Tajo. Alojamiento.
Día 17º: (Martes) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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LEYENDAS
DE ESPAÑA
Y MARRUECOS
MADRID
CÁCERES

MADRID · ANDALUCÍA
· COSTA DEL SOL · MARRUECOS
SEVILLA
RONDA

Itinerario 14 días
Desde

ALGECIRAS

1.610 USD

RABAT
CASABLANCA

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÁNGER

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB112

MADRID · ANDALUCÍA ·
COSTA DEL SOL · MARRUECOS
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

MADRID
14 días
USD

Temporada Baja______________________________

1.610

Temporada Media_____________________________

1.755

Temporada Alta________________________________

1.775

Supl. Semana Santa y Feria Abril
(Salidas 18 abr´21 y 27 mar´22)_____________

85

Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

670

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

755

Suplemento Paquete Wamos Plus___________

120

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y 4 cenas.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Travesías del Estrecho de Gilbraltar en ferry.
Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Rabat,
Casablanca, Marrakech, Fez y Granada.
Entrada a la Alhambra de Granada.
Entrada Medersa en Fez.
Entrada Palacio de la Bahía en Marrakech.
Entrada Catedral de Sevilla.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

4
2
13
11
8
5

18
16 30
27
25
22
12 19 26

l Temporada Baja

Oct
Nov
Dic
Feb’22
Mar’22
Abr’22

l Temporada Media

3 17 24
7 21
19
27
27
10
l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
2
2
1
2
1
1
1

MADRID
SEVILLA
C. DEL SOL
RABAT
MARRAKECH
FEZ
GRANADA
MADRID

Hotel

Florida Norte ****
Don Paco ***
Hilton Garden Inn Málaga ****
Chellah ****
Ayoub **** / Meriem ****
Menzeh Zalagh ****
Abades Nevada Palace ****
Florida Norte ****

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Cena “tapas” en Madrid
• Cana Granada
EXTRAS
• Visita a Toledo
• Espectáculo flamenco Sevilla
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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Resto del día libre. Posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena de “tapas típicamente madrileñas” (Cena de tapas incluida en
el Paquete Wamos Plus). Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad que nos dará a conocer los contrastes
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros
y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la
tarde sugerimos hacer una excursión opcional
a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear
por sus calles y respirar su ambiente medieval,
visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura de El Greco (Visita a Toledo incluida en el
Paquete Wamos Plus). Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres. Tiempo libre en esta ciudad Pa-

trimonio de la Humanidad. Sus murallas y las
edificaciones le otorgan el nombre del “Tercer
Conjunto Monumental de Europa”. Continuación
del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica con paseo a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar
visitando la ciudad y sus típicos barrios. Recomendamos asistir, a última hora de la tarde,
al espectáculo de un típico tablao flamenco, y
degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo
flamenco incluido en el Paquete Wamos Plus).
Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA
DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno. Día libre para disfrutar del agradable ambiente en este enclave turístico de fama
mundial. Podrán disfrutar de sus playas, consi-
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deradas entre las mejores de Europa, sus afamados puertos deportivos, chiringuitos y restaurantes. Alojamiento.

visitar la impresionante Mezquita de Hassan II,
la tercera mayor del mundo. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS
/ TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno. Saldremos bordeando la Costa del
Sol hasta llegar a Tarifa donde embarcaremos
en el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar
con dirección a Tánger. Durante esta travesía de
aproximadamente 15 kms., tendremos la oportunidad de divisar delfines, orcas y ballenas migratorias. Desembarque y visita de la medina.
Continuación a Rabat, capital actual del Reino
de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 10º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde destaca la Torre
Koutoubia (hermana gemela de la Giralda de Sevilla), el Palacio Bahía y la impresionante Plaza
Djemaa El Fna, Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero muestrario de la vida y cultura
marroquíes, donde podremos admirar músicos,
encantadores de serpientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la que podrán continuar
visitando la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 9º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica de Rabat, comenzando por el Palacio Real “Dar el Makhzen”, que
alberga la mezquita de “Hombres de Fez”, y la
Kasbah de los Oudaias. Salida hacia Casablanca, la capital económica, industrial y financiera
que representa el desarrollo y la modernidad y
es el primer puerto del país. Visita panorámica
de esta cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo libre para poder

Día 11º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de
la Humanidad. Construyó una impresionante
ciudad rodeándola de altas murallas con puertas monumentales. Visita de la ciudad donde
podremos admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más grande y de las más bellas del
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez.

Visita de las puertas doradas del Palacio Real.
Visitaremos la antigua medina con su Medersa
de Bou Anania, la fuente Nejjarine, la mezquita
Karaouine, que alberga uno de los principales
centros culturales del Islám y es la sede de la
Universidad de Fez, y el mausoleo de Mulay
Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de
los curtidores. Cena y alojamiento.
Día 12º: (Jueves) FEZ - TÁNGER TARIFA/ALGECIRAS - GRANADA
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos en el ferry para cruzar nuevamente el
estrecho de Gibraltar con dirección Tarifa/Algeciras. Desembarque y continuación hacia Granada (Cena en Granada incluida en el paquete
Wamos Plus). Alojamiento.
Día 13º: (Viernes) GRANADA - MADRID
Desayuno y salida para visitar el conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del Generalife.
Salida hacia Madrid. Alojamiento.
Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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JOYAS DE ESPAÑA,
Y PORTUGAL
SANTIAGO
VIANA DO CASTELO

MADRID · GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

Itinerario 14 días
Desde

AVEIRO
FÁTIMA

1.560 USD

MERIDA

LISBOA
SEVILLA

CORDOBA
GRANADA

N O V E DA D

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB113

MADRID · GALICIA · PORTUGAL · Inicio y Fin MADRID
Duración 14 días
ANDALUCÍA ·
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja______________________________

1.560

Temporada Media____________________________

1.700

Temporada Alta________________________________
Supl. hab. individual T. baja___________________

1.710
630

Supl. hab. individual resto temporadas_____

740

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de de protección y asistencia en viaje.
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la
llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de
Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba,
Granada.
• Visitas con servicio de audio individual.
• Entrada Bodega Oporto
• Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Entrada Mezquita – Catedral en Córdoba

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (12 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

11
1
5
3
14
12

18
8
12
10
28
19

25
15 22 29
19 26
17 24 31

Ene’22
Feb’22
Mar’22
Abr’22

9
6
6
3

23
20 27
13 20 27
10 17 24

26

l Temporada Baja

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
1
2
2
2
1
1
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SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
MADRID

OPORTO

Hotel

Praga**** / Holiday Inn
Pirámides*** / Muralto***
SALAMANCA G.H. Corona Sol****
SANTIAGO
Tryp Santiago****
OPORTO
Park Hotel Gaia*** / Ibis Gaia**
LISBOA
Exe Liberdade***/ Vip Zurique***
SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos****
GRANADA
G. H . Luna**** / Saray****
Praga**** / Holiday Inn
MADRID
Pirámides*** / Muralto***
MADRID

Día 1º (Domingo): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre para conectar con la ciudad, pasear por
sus avenidas y calles comerciales. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por el
Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar) y por
los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al
hotel. Opcionalmente podremos, en uno de los
múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de
Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus
calles y respirar su ambiente medieval, visitar
su espléndida catedral, y conocer la pintura de
El Greco. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA
- SALAMANCA
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde
podremos admirar su magnífico acueducto.
Continuación a Ávila para admirar sus intactas Murallas, antes de llegar a Salamanca, la
ciudad universitaria. Por la tarde visita de la
ciudad y su centro histórico de gran belleza
monumental. Esta noche recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos todo
el ambiente de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SALAMANCA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA.
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, centro de peregrinación mundial por la
devoción al Apóstol Santiago. Por la tarde salida para hacer la visita guiada de la ciudad con
su magnífica Plaza del Obradoiro y su espléndida catedral. Alojamiento en Santiago.
Día 6º: (Viernes) SANTIAGO / VIANA DO CASTELO / OPORTO
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas
para continuar nuestra ruta hacia Portugal. Visitaremos la población de Viana do Castelo, en
la desembocadura del río Limia con su casco
histórico y castillo. Continuación hacia Oporto
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capital del norte de Portugal a orillas del Duero. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) OPORTO
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad, una de las más bellas y ricas del país,
cuyos vinos son famosos en el mundo entero y
donde visitaremos una de sus bodegas (Entrada incluida). Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) OPORTO / AVEIRO / FÁTIMA
/ LISBOA
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad
de los canales” la Venecia portuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los centros de
peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre
para visitar la basílica y almorzar. Continuación de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos
ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses mientras disfrutamos de una sabrosa
cena. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la

bella ciudad de Lisboa junto a desembocadura
del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como la torre de Belem y
el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en
la que sugerimos hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus
villas y palacios. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) LISBOA / MÉRIDA / SEVILLA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. Visita del Teatro
y Anfiteatro Romanos. Continuación a Sevilla
donde llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad y sus principales monumentos,
como la torre del Oro, el parque de María Luisa,
la Maestranza, la catedral culminada por la Giralda, y el barrio de Santa Cruz, a continuación
sugerimos opcionalmente tomar un paseo en
barco por el río Guadalquivir. Tarde libre para
pasear por esta bella ciudad andaluza. Aloja-

miento. A última hora de la tarde podremos
asistir al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un buen vino andaluz.
Día 12º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA GRANADA
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde
visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre
para el almuerzo. Salida hacia Granada. Alojamiento.
Día 13º: (Viernes) GRANADA / MADRID
Desayuno y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife.
Después de la visita salida en autobús hacia
Madrid. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.
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TESOROS
DE PORTUGAL
LISBOA · COÍMBRA · BRAGA · OPORTO

BRAGA
OPORTO

Itinerario 10 días
Desde

COÍMBRA

1.220 USD

LISBOA

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB114

LISBOA · COÍMBRA ·
BRAGA · OPORTO
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
10 días
USD

Temporada Media____________________________

1.220

Temporada Alta________________________________

1.255
525

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y 2 cenas.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Coimbra, Oporto y Lisboa.
• Visita a bodega en Oporto.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (19 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

9 23
6 20
4 18

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

1 15 29
12 26
10 24

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
1
2
2
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LISBOA
COIMBRA
BRAGA
OPORTO
LISBOA

Hotel

Vip Zurique ***
Tryp Coimbra ****
Mercure Braga Centro ****
Park Hotel Porto Gaia ***
Vip Zurique ***

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) LISBOA
Llegada y traslado al hotel para tomar el primer
contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) LISBOA - EVORA - LISBOA
Desayuno. En la salida de Lisboa, cruzaremos
el puente Vasco da Gama. Seguiremos viaje
hasta Evora, ciudad histórica en el corazón
del Alentejo. Tiempo libre para almorzar. En
el regreso, cruzaremos el puente 25 de abril,
haciendo una breve parada en el Cristo Rey.
Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA
- TOMAR - COÍMBRA
Desayuno. Salida hacia Óbidos, una de las villas más hermosas y preservadas de Portugal.
Continuaremos viaje hacia Batalha para visitar
el monasterio de Santa María de la Victoria y
podremos disfrutar del cambio de guardia. Posteriormente nos dirigiremos hacia Tomar, donde
podremos visitar el Convento del Cristo de Tomar. Tiempo libre. Continuación hasta Coímbra.
Conocida mundialmente por su Universidad.
Llegada y cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) COÍMBRA - GUIMARAES - BRAGA
Desayuno y visita a Coímbra, donde podremos
ver parte del patio de las escuelas, y parte del
barrio de Santa Cruz, donde está el corazón de
la ciudad de Coimbra (sin entradas). Salida en
dirección hasta la pintoresca ciudad de Guimaraes, conocida como “la cuna de la Nación Portuguesa”. Tiempo libre. A continuación pondremos dirección hasta Braga. Llegada y cena en el
hotel. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) BRAGA - BOM JESUS - VAL DO

- DOURO - PESO DA REGUA - OPORTO
Desayuno. Visita a Bom Jesus, y continuación del
tour para cruzar una de las increíbles postales
del norte de Portugal, hasta llegar a Peso da Regua. Tiempo libre para almuerzo, con preciosas
vistas a las márgenes del Duero. Continuación
viaje hacia la ciudad de Oporto. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) OPORTO
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos son famosos en el mundo entero y donde visitaremos una de sus bodegas, y nos podremos
quedar fascinados por la belleza de sus calles y
esquinas Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro “ciudad de los
canales” la Venecia portuguesa. Continuación
hacia Fátima uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar
la basílica y almorzar. Continuación del viaje
hasta Lisboa. Esta noche le recomendamos escuchar los bellos “fados” portugueses mientras
disfrutamos de una sabrosa cena. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa junto a desembocadura del río
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y
monumentos como la torre de Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus villas y
palacios. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

MARRUECOS

Itinerario 9 días
GRANADA
COSTA DEL SOL
ALGECIRAS

RABAT
CASABLANCA

Desde

TÁNGER

775 USD

FEZ
MEKNES

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

MARRUECOS
MÁGICO

MARRAKECH

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - COSTA DEL SOL
Salida de su ciudad de origen con destino a Málaga. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia
y traslado al hotel. Día libre para disfrutar del
agradable ambiente en este enclave turístico de
fama mundial, pasear o disfrutar de sus playas.
Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS
/ TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno. Saldremos bordeando la Costa del
Sol hasta llegar a Tarifa donde embarcaremos
en el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar
con dirección a Tánger. Durante esta travesía de
aproximadamente 15 kms., tendremos la oportunidad de divisar delfines, orcas y ballenas migratorias. Desembarque y visita de la medina.
Continuación a Rabat, capital actual del Reino
de Marruecos. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica de Rabat, comenzando por el Palacio Real “Dar el Makhzen”, que
alberga la mezquita de “Hombres de Fez”, y la
Kasbah de los Oudaias. Salida hacia Casablanca, la capital económica, industrial y financiera
que representa el desarrollo y la modernidad y
es el primer puerto del país. Visita panorámica
de esta cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo libre para poder
visitar la impresionante Mezquita de Hassan II,
la tercera mayor del mundo. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde destaca la Torre
Koutoubia (hermana gemela de la Giralda de Sevilla), el Palacio Bahía y la impresionante Plaza
Djemaa El Fna, Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero muestrario de la vida y cultura
marroquíes, donde podremos admirar músicos,
encantadores de serpientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la que podrán continuar
visitando la ciudad. Cena y alojamiento.

podremos admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más grande y de las más bellas del
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez.
Visita de las puertas doradas del Palacio Real.
Visitaremos la antigua medina con su Medersa
de Bou Anania, la fuente Nejjarine, la mezquita
Karaouine, que alberga uno de los principales
centros culturales del Islám y es la sede de la
Universidad de Fez, y el mausoleo de Mulay
Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de
los curtidores. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Jueves) FEZ - TÁNGER - TARIFA/
ALGECIRAS - GRANADA
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos en el ferry para cruzar nuevamente
el estrecho de Gibraltar con dirección Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hacia
Granada. Alojamiento.
Día 8º: (Viernes) GRANADA - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida para visitar el conjunto monumental de la Alhambra, declarada patrimonio
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del Generalife.
Salida hacia Málaga. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. IB115
Inicio y Fin
Duración

MARRUECOS
Precios por persona Hab. Doble

C. DE SOL
9 días
USD

Temporada Baja______________________________

775

Temporada Media_____________________________

1.040

Temporada Alta________________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

1.085
410

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

495

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y 4 cenas.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Travesías del Estrecho de Gibraltar en ferry.
Visita con guía local en Rabat, Casablanca,
Marrakech, Fez y Granada.
Entrada a la Alhambra de Granada.
Entrada Medersa en Fez.
Entrada Palacio de la Bahía en Marrakech.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

2
7
4
2
13
10

9 23
21
18
16 30
27
17 24

l Temporada Baja

Oct
Nov
Dic
Feb’22
Mar’22
Abr’22
l Temporada Media

1
12
17
11
11
1

8 22 29
26
24
25
25
15 22

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1
1
2
1
1
1

C. DEL SOL
RABAT
MARRAKECH
FEZ
GRANADA
C. DEL SOL

Hotel

Hilton Garden Inn Málaga ****
Chellah ****
Ayoub **** / Meriem ****
Menzeh Zalagh ****
Abades Nevada Palace ****
Hilton Garden Inn Málaga ****

Día 6º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de
la Humanidad. Construyó una impresionante
ciudad rodeándola de altas murallas con puertas monumentales. Visita de la ciudad donde
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ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

MARRUECOS
CIUDADES
IMPERIALES
MARRUECOS · CIUDADES IMPERIALES

Itinerario 9 días

TÁNGER
XAOUEN

Desde

685 USD

FEZ
MEKNES
IFRAN

RABAT
CASABLANCA

BENI MELLAL
MARRAKECH

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB116
Inicio y Fin CASABLANCA
MARRUECOS
Duración
CIUDADES IMPERIALES
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media________________________

685

Temporada Alta___________________________
Supl. salida 24/12__________________________

710
240

Supl. hab. individual_______________________

310

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Incluye Media Pensión todo el recorrido (1 almuerzo
y 7 cenas, sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Visita con guía local en Casablanca, Rabat, Tánger,
Meknes, Fez y Marrakech.
Entrada Medersa en Fez.
Entrada Palacio de la Bahía en Marrakech.

SUPLEMENTO TRAMO AÉREO____________________________
• Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech
– Madrid opcional, precio por pax 180 $ neto + tasas
aéreas (aprox. 76 $).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct.

7
4
2
6
3
1

14
11
9
13
10
8

21
18
16
20
17
15

l Temporada Media

28
Nov
25
Dic
23 30 Ene’22
27
Feb’22
24
Mar’22
22 29 Abr’22

5
10
14
11
4
1

12
24
28
18
11
8

26
25
18 25
15 22

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1
1
2
3

Hotel

Idou Anfa **** / Kenzi Sidi ****
CASABLANCA Maarouf **** / Barcelo **** / Kenzi
Basma **** / Oum Palace ****
TÁNGER
Kenzi Solazur **** / Atlas Rif ****
Royal Mirage **** / Across ****
FEZ
/ Menzeh Zalagh ****
Ayoub **** / Farah **** /
MARRAKECH
Atlas Asni ****

NOTAS______________________________________________________
• En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00
horas la cena del primer día no estará incluida.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o
restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo
aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose
íntegramente el programa de visitas y excursiones.
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Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - CASABLANCA
Salida de su ciudad de origen con destino a Casablanca. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) CASABLANCA
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) CASABLANCA - RABAT - TÁNGER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la
carretera de la costa por donde se llega a Anfa,
para terminar en el exterior de la gran mezquita
de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma) Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos
desde 1912. La visita comienza por el Palacio
Real “Dar el Makhzen” que alberga la mezquita
de “Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los
Oudaias. Tiempo libre. Continuación a Tánger.
Cena y alojamiento.
Día 4º: (Lunes) TÁNGER - XAOUEN - MEKNES
- FEZ
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las
montañas del Rif donde se encuentra la bonita y
famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas con puertas de color
de un fuerte azul cobalto. Continuación hacia la
ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de
Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas con
sus magníficas puertas como Bab Manssur y continuación al estanque de Aghal con una superficie
de cuatro hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la
ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Martes) FEZ
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez.
Visita de las puertas doradas del Palacio Real
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de
Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más
bellas de la medina, mezquita Karaouine que al-

berga uno de los principales centros culturales
del Islám y es la sede de la Universidad de Fez y
el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos
en el famoso barrio de los curtidores, único en
el mundo. Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI MELLAL
- MARRAKECH
Desayuno. Salida atravesando las suaves montañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifrane
con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida
hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre.
Continuación a los fértiles valles de Marrakech.
Cena y alojamiento.
Día 7º: (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por
los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso
estanque del siglo XII. El majestuoso minarete
de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo
del medievo musulmán donde destaca la sala
de embajadores con su techo en forma de barco
invertido. La visita termina en un lugar mágico:
la plaza de Jemaa el F’na (asamblea del pueblo),
declarada patrimonio de la Humanidad. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. Día libre. Situada en el centro del
país es la más importante de las ciudades imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones
facultativas como el Valle de Ourika o Essaouira. En la noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, modernas discotecas y como
no el eterno espectáculo de “La Carrera de la
Pólvora” en el restaurante Chez Ali. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Sábado) MARRAKECH - CASABLANCA
Aeropuerto
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

MARRUECOS - CIUDADES IMPERIALES - KASBASHS
TÁNGER
XAOUEN
RABAT
CASABLANCA

Itinerario 9 días

FEZ
GARGANTAS
DEL TODRA
ERFOUD
TINERHIR
KELAAT
M’GOUNA

MEKNES

MARRAKECH
OUARZAZATE

Desde

675 USD

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

MARRUECOS
CIUDADES IMPERIALES
Y KASBASHS

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - CASABLANCA
Salida de su ciudad de origen con destino a Casablanca. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) CASABLANCA
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Domingo) CASABLANCA - RABAT TÁNGER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la
carretera de la costa por donde se llega a Anfa,
para terminar en el exterior de la gran mezquita
de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad imperial
de Rabat, capital del Reino de Marruecos desde
1.912. La visita comienza por el Palacio Real “Dar
el Makhzen” que alberga la mezquita de “Hombres
de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias. Continuación a Tánger. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Lunes) TÁNGER - XAOUEN - MEKNES
- FEZ
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las
montañas del Rif donde se encuentra la bonita y
famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas con puertas de color
de un fuerte azul cobalto. Continuación hacia la
ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de
Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas con
sus magníficas puertas como Bab Manssur y continuación al estanque de Aghal con una superficie
de cuatro hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la
ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Martes) FEZ - ERFOUD
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. Visita
de las puertas doradas del Palacio Real construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la
antigua medina con su Medersa de Bou Anania,
la fuente Nejjarine una de las más bellas de la
medina, mezquita Karaouine que alberga uno de
los principales centros culturales del Islám y es
la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de
Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo. Salida atravesando las suaves montañas del
medio Atlas. Continuación por una bella ruta de
vida bereber. Llegada a Erfoud en los límites del
gran desierto del Sáhara. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) ERFOUD - TINERHIR - GARGANTAS DEL TODRA - RUTA DE LAS KASBAHS
- KELAA M´GOUNA - OUARZAZATE
(Opción: Amanecer en las dunas del Sáhara) Desayuno. Salida hacia la ciudad de Tinerhir. Nos

dirigiremos a uno de los parajes naturales más
hermosos del viaje las Gargantas del Todra. Continuación a Kelaa M´Gouna pueblecito donde se
cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta
de las Kasbahs” Con este nombre se conocen a
las construcciones de adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. En ocasiones auténticos pueblos fortificados. Están situadas en
un paisaje espectacular. Si las antiguas kasbahs
seducen por su poder de evocación el paisaje
conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una de las rutas más
atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Jueves) OUARZAZATE - KASBAH AIT
BEN HADDOU - MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt.
En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del interior de la misma donde
destacan los aposentos del pachá y los lugares
de las favoritas. Seguimos hacia la Kasbah de
Ait Ben Haddou designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en adobe y
dejándose caer a lo largo de la colina. Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide como “Sodoma y Gomorra”
de Orson Welles y la taquillera la Joya del Nilo.
Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 8º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por
los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso
estanque del siglo XII. El majestuoso minarete
de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al palacio Bahía ejemplo
del medievo musulmán donde destaca la sala
de embajadores con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del
pueblo) declarado patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento.
Día 9º: (Sábado) MARRAKECH - CASABLANCA
Aeropuerto
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. IB117
Inicio y Fin CASABLACA
MARRUECOS CIUDADES
Duración
IMPERIALES Y KASBASHS
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media________________________

675

Temporada Alta____________________________
Supl. hab. individual________________________

695
300

Suplemento Salida 24/12_________________

240

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Casablanca, Rabat, Tánger,
Meknes, Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares; Fez, Medersa,
Quarzazate: Kasbah de Taourirt, Kasbah de Ait Ben
Haddou,Marrakech: Palacio Bahía.

SUPLEMENTO TRAMO AÉREO____________________________
• Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech
– Madrid opcional, precio por pax 180 $ neto + tasas
aéreas (aprox. 76 $).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

7
4
2
6
3
1

14
11
9
13
10
8

21
18
16
20
17
15

l Temporada Media

28
Nov
25
Dic
23 30 Ene’22
27
Feb’22
24
Mar’22
22 29 Abr’22

5
10
14
11
4
1

12
24
28
18
11
8

26
25
18 25
15 22

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1

CASABLANCA

1

TÁNGER

1

FEZ

1

ERFOUD

1

OUARZAZATE

2

MARRAKECH

Hotel

Idou Anfa **** / Kenzi Sidi ****
Maarouf **** / Barceló **** /
Kenzi Basma **** /
Oum Palace ****
Kenzi Solazur **** / Atlas
Rif ****
Royal Mirage **** /
Across **** /
Menzeh Zalagh ****
Palms Club **** / El Ati ***
Club Hanane *** /
Farah al Janoub ***
Ayoub **** / Farah **** /
Atlas Asni ****

NOTAS______________________________________________________
• En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00, la
cena del primer día no está incluida
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hoteles o
restaurantes indistintamente (bebidas no incluidas)
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo
aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose
íntegramente el programa de visitas y excursiones.
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Europa

MADRID
Y PARÍS

PARÍS

EUROPA

BLOIS

BURDEOS

Itinerario 8 días
Desde

BURGOS

815 USD

MADRID

Inicio del circuito.

CÓD. EU200
Inicio
Fin
Duración

MADRID · PARÍS
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
PARÍS
8 días
USD

Temporada Baja______________________________

815

Temporada Media____________________________

850

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

900
340

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

395

Supl. paquete Wamos Plus____________________

145

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Madrid y París.
• Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (8 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

l Temporada Baja

25
Nov
23
Dic
27
Ene’22
25
Feb’22
22 29 Mar’22
26
Abr’22
24 31

l Temporada Media

7
5
2
6
6
3

14
12
9
13
13
10

21
19
16
20
20
17

28
26
23 30
27
27
24

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
3

MADRID
BURDEOS
PARÍS

Hotel

Puerta de Toledo ***
B&B Begles **
Campanile Gennevilliers ***

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
EXTRAS
• Visita a Toledo con entrada a la Catedral e iglesia de
Santo Tomé.
• Cabaret Paradis Latin
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VALLE DEL LOIRA

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta
el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio
Santiago Bernabéu. Por la tarde les sugerimos
una excursión opcional a la Imperial ciudad
de Toledo, ciudad ubicada a 70 km de Madrid,
declara Patrimonio de la Humanidad. En esta
visita descubriremos por qué a Toledo se la
conoce como la ciudad de las tres culturas,
donde convivieron cristianos, musulmanes y
judíos. (Visita a Toledo incluida en el paquete
Wamos Plus).
Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta
ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la
frontera Francesa para llegar a Burdeos, capital
de Aquitania. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira,
región conocida como el “Jardín de Francia”.

Fin del circuito.

Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo
libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y continuación
hacia París. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un
bonito crucero por el Sena. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos como la Plaza de
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret Parisino y degustar una
copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con
bebidas incluido en el Paquete Wamos Plus).
Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel
mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bellos jardines, sino porque constituye
una parte importante de la historia de Francia.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1979. Por la tarde podrá realizar la
visita opcional del carismático barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico
parisino de fama mundial como el Lido o Moulin
Rouge. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

ÁMSTERDAM
BRUJAS

COLONIA
FRANKFURT
PARÍS

BLOIS
VALLE DEL LOIRA
BURDEOS

Itinerario 11 días

BURGOS
MADRID

Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

MADRID, PARÍS,
ÁMSTERDAM Y
CRUCERO
POR EL RHIN
1.270 USD

Fin del circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Por la tarde les
sugerimos una excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo, declarada Patrimonio de
la Humanidad. En esta visita descubriremos
por qué a Toledo se la conoce como la ciudad
de las tres culturas, donde convivieron cristianos, musulmanes y judíos. (Visita a Toledo
incluida en el paquete Wamos Plus).
Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en
esta ciudad castellana para poder admirar
su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de
la Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País
Vasco hacia la frontera Francesa para llegar a
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de
tiempo libre para visitar opcionalmente uno
de los castillos más famosos de la región y
continuación hacia París. Por la noche podrá
realizar opcionalmente una visita de “París
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.
Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos como la Plaza de
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret Parisino y degustar una
copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con
bebidas incluido en el Paquete Wamos Plus).
Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio
de Versalles, y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente
arquitectura y sus bellos jardines, sino porque
constituye una parte importante de la historia
de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la tarde podrá
realizar la visita opcional del barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico
parisino de fama mundial como el Lido o Moulin
Rouge. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre
para descubrir una de las ciudades más pintorescas de Europa. La belleza de sus casas, el
encanto de sus canales y sus viejos edificios,
hacen de ella una ciudad sin igual para los
amantes de la belleza y el arte. Desde el año
2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial
de la Unesco. Continuación de nuestro viaje para
llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de una de las ciudades más
bellas y románticas de Europa, llamada también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas
casas, canales y puentes. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. Tarde libre durante la que podremos
realizar una excursión opcional a Marken y
Volendam, pequeños pueblos de pescadores
que conservan todo su tipismo. (Visita Marken y Volendam con almuerzo, incluida en el
paquete Wamos Plus).
Día 10º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su
famosa Catedral. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso
crucero a lo largo del río Rhin que nos permitirá ver multitud de castillos y viñedos “verticales”. (Almuerzo snack en el barco incluido
en el paquete Wamos Plus). Desembarque y
continuación del viaje para llegar a Frankfurt,
capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.

CÓD. EU201

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
FRANKFURT
11 días
USD

MADRID · PARÍS · ÁMSTERDAM
Y CRUCERO POR EL RHIN

Inicio
Fin
Duración

Temporada Baja______________________________

1.270

Temporada Media____________________________

1.345

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

1.410
460

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

560

Supl. paquete Wamos Plus____________________

230

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Madrid, París y Ámsterdam.
• Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (19 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

l Temporada Baja

25
Nov
23 30 Dic
27
Ene’22
25
Feb’22
22 29 Mar’22
26
Abr’22
24 31

l Temporada Media

7
5
2
6
6
3

14
12
9
13
13
10

21
19
16
20
20
17

28
26
23 30
27
27
24

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
3
2
1

MADRID
BURDEOS
PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT

Hotel

Puerta de Toledo ***
B&B Begles **
Campanile Gennevilliers ***
Corendon Vitality ****
Ibis Frankfurt City Messe ***

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Almuerzo snack en crucero Rhin
• Almuerzo en Ámsterdam (Volendam)
EXTRAS
• Visita a Toledo
• Cabaret Paradis Latin
• Visita Marken y Volendam

Día 11º: (Miércoles) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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EUROPA

SICILIA
BARROCA
Itinerario 9 días
Desde

MONREALE
ERICE
TRAPANI

PALERMO

CEFALÚ
ETNA

1.190 USD

AGRIGENTO

MESINA
TAORMINA
CATANIA

PIAZZA
ARMERINA

SIRACUSA
NOTO

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU202
Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

CATANIA
9 días
USD

Temporada Baja...............................

1.190

SICILIA BARROCA

Temporada Media____________________________
Temporada Alta_______________________________
Supl. 24-25 dic.__________________________________

1.250
1.310
390

Supl. hab. individual____________________________

400

Supl. pensión completa________________________

250

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
6 almuerzos y 1 cena con bebida incluida (1/2 de
agua mineral, ¼ de vino o un refresco).
Degustación de vino y productos típicos, degustación
de dulces en Erice y Catania.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Visitas con guía local en Palermo, Agrigento, Piazza
Armerina, Siracusa y Catania.
Auriculares durante las visitas con guía local.

•
•
•
•

EL PRECIO NO INCLUYE______________________________
• Entradas: Capilla Palatina, Chiesa Della Martorana,
Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de
Monreale, zona arqueológica de Siracusa, Catedral de
Siracusa, Villa Romana del Casale, zona arqueológica
de Agrigento (pago en destino 66€ aprox.).
• City Tax (Pago directo en Hotel: 25 $ netos total pax aprox)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

1
21
4
19
2
17
6
21
3
18
1
16

7
22
5
25
3
23
7
27
4
24
2
22

8
28
11
26
9
24
13
28
10
25
8
23

l Temporada Baja

14 15 Nov
29
12 18 Dic

5
20
3
18
10 16 Ene’22 1
30 31
21
14 20 Feb’22 4
19
11 17 Mar’22 4
19
9 15
29 30

l Temporada Media

6
26
4
24
7
22
5
25
5

12
27
10
25
8
28
11
26
11

13 19
11 17
31
14 15
29
12 18
12 18

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

4

CATANIA

NH Catania Centro **** /
Katane **** / Excelsior ****
Nettuno ****

2

PALERMO

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

1

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

NOTA________________________________________________________
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o
restaurante indistintamente.
• Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un
impuesto local de 2/3€ por persona y noche que
deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin
previo aviso, manteniéndose integro el programa.
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Pasajeros con inicio en VIERNES
Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - CATANIA
Salida de su ciudad de origen con destino Catania. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) CATANIA
Llegada al aeropuerto de Catania y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) CATANIA – ETNA – TAORMINA
– CATANIA
Desayuno y salida hacia el monte Etna, el volcán
más alto y aún activo de Europa (3.345 m.). El autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800
metros. Visita libre de los cráteres apagados, los
famosos "Crateri Silvestri". Almuerzo en una casa
rural a los pies del Etna, donde tendremos una
degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina, en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro, y tiempo libre para
compras o para visitar el famoso Teatro Greco,
con un magnífico panorama tanto del Etna como
del Mar Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento.
Pasajeros con inicio en SÁBADO
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - CATANIA
Salida de su ciudad de origen con destino Catania. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) CATANIA
Llegada al aeropuerto de Catania y traslado al
hotel. Alojamiento.
Itinerario común para las dos versiones:
Día 4º / 3º: (Lunes) CATANIA – MESSINA – CEFALU - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar
un tour panorámico. Seguiremos hacia Cefalù,
sugestivo pueblo cerca del mar. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna", de
1131, y el "Lavatoio Medievale". Almuerzo y
tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas medievales. Continuación hacia Palermo.
Llegada y alojamiento.

mente medieval. Degustación de un dulce típico
y tiempo libre para visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Continuación hacia Trapani, donde visitaremos la zona de producción
de la famosa sal marina de Trapani. Almuerzo.
Después del almuerzo, salida hacia Agrigento,
“La Ciudad más bella de los mortales” donde,
se pueden admirar diez templos dóricos en el
valle. Cena y alojamiento.
Día 7º / 6º: (Jueves) AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – CATANIA
Desayuno y visita de “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina y visita de la espléndida Villa Romana del Casale, importante ejemplo de
la época romana y donde se pueden admirar sus
preciosos mosaicos. Almuerzo en una casa rural.
Continuación hacia Catania y parada para degustar
un dulce típico de la región. Visita panorámica a pie
de la ciudad. Alojamiento.
Día 8º / 7ª: (Viernes) CATANIA – SIRACUSA –
NOTO – CATANIA
Desayuno y salida hacia Siracusa, la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el 734-733
a.c. y llamada Syraka. Ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo y salida
hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo
libre para pasear y admirar la belleza de sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar a la
catedral. Regreso a Catania. Alojamiento.
Día 9º / 8º: (Sábado) CATANIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para participantes con inicio en VIERNES.

Día 5º / 4º: (Martes) PALERMO – MONREALE PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral, una de las más
bellas de Europa. Regreso a Palermo para realizar
una corta visita panorámica en bus. Almuerzo y,
por la tarde, realizaremos un paseo por su centro
histórico en el que veremos la Capilla Palatina, la
Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los
Quattro Canti o Piazza Vigliena y la Iglesia normanda de la Martorana, también denominada Santa
Maria del’Ammiraglio, de 1143. Alojamiento.

Continuación itinerario para los participantes
con inicio en SÁBADO:
Desayuno y salida hacia el monte Etna, el volcán
más alto y aún activo de Europa (3.345 m). El autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800
metros. Visita libre de los cráteres apagados, los
famosos "Crateri Silvestri". Almuerzo en una casa
rural a los pies del Etna, donde tendremos una
degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina, en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro, y tiempo libre para
compras o para visitar el famoso Teatro Greco,
con un magnífico panorama tanto del Etna como
del Mar Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento.

Día 6º / 5º: (Miércoles) PALERMO – ERICE – TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice, pueblo típica-

Día 9º: (Domingo) CATANIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para participantes con inicio en SÁBADO.

PADUA
MONTPELLIER

NIMES
ARILÉS

MADRID

PISA
COSTA
AZUL

VENECIA

Itinerario 12 ó 14 días

FLORENCIA
ASÍS
ROMA

BARCELONA

Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

ITALIA,
COSTA AZUL,
BARCELONA
& MADRID
1.335 USD

Fin del circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Venecia. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia y traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) VENECIA
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de esta
hermosa ciudad. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad, finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar y
a continuación, de manera opcional recomendamos realizar un hermoso paseo en góndola por
los míticos canales. A continuación, salida hacia
Padua, breve parada para visitar la iglesia de
San Antonio y proseguiremos hacia Florencia,
posiblemente la ciudad más bella de Italia, por
su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad, finalizando el
recorrido en el magnífico y espectacular Ponte
Vecchio. Por la tarde sugerimos visitar el famoso
museo de la Academia para poder admirar entre
sus obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS ROMA
Desayuno y salida hacia el Campo de Siena famosa por la “carrera del palio”. Continuaremos
nuestro viaje hacia Asís. Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuaremos
hacia Roma. A última hora de la tarde haremos
un recorrido de la Roma iluminada para poder
admirar todo su esplendor (en primavera y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente
con luz solar). Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar una visita opcional del Vaticano, incluyendo sus museos, Capilla
Sixtina y basílica. Al término de la visita al Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la “Ciudad
Eterna”. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”, para descubrir
sus emblemáticas plazas y fuentes. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá
realizar opcionalmente: “Nápoles, Capri y Pom-

peya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer
Pompeya, ciudad Romana sepultada por las
cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa
Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo
permita). A la hora prevista, regreso al hotel de
Roma y alojamiento.
Día 9º: (Lunes) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para
visitar el bello conjunto monumental con su famosa Torre Inclinada. Continuación, para llegar
a la Costa Azul o Cannes. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal,
la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el parque
de Montjuic. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º: (Jueves) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Barcelona. Para el resto de clientes,
desayuno y salida hacia Zaragoza, donde visitaremos la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Continuación a Madrid. A última hora haremos
un recorrido panorámico de Madrid iluminado
(pudiendo ser todavía con luz solar durante las
fechas de primavera y verano). A continuación,
posibilidad de disfrutar opcionalmente de una
cena a base de “tapas típicas madrileñas”. Alojamiento.
Día 13º: (Viernes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y
contrastes de la capital de España. Tarde libre.
Sugerimos hacer una excursión opcional a la
vecina ciudad de Toledo. Alojamiento.

CÓD.

EU203

EU204

ITALIA,
Inicio
VENECIA VENECIA
COSTA AZUL,
Fin BARCELONA MADRID
BARCELONA
12 días 14 días
Duración
& MADRID
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________

1.335 1.545

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.500
1.535

1.710
1.765

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

540

670

(resto de fechas)_______________

590

745

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma,
Barcelona y Madrid.
• Recorrido nocturno en Roma y Madrid.
• Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (35 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

2
6
4
1
5
3

9
13
11
8
12
10

16
20
18
15
19
17

l Temporada Baja

23 30 Nov
27
Dic
25
Ene’22
22 29 Feb’22
26
Mar’22
24 31 Abr’22

l Temporada Media

7
5
2
6
6
3

14
12
9
13
13
10

21
19
16
20
20
17

28
26
23 30
27
27
24

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

VENECIA
(MESTRE)

2

FLORENCIA

3
1
2
2

Hotel

Lugano Torreta **** / Russot ****

Ih Firenze Business **** /
Mirage ****
ROMA
Occidental Aran Park ****
COSTA AZUL Amarante ****
Rafael Badalona **** /
BARCELONA
San Cugat *****
MADRID
Praga ****

Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes en circuito con
final en Madrid.
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EUROPA

MADRID,
BARCELONA
E ITALIA
Itinerario 9 ó 11 días
Desde

PADUA

FLORENCIA
ZARAGOZA

980 USD

MADRID

Inicio del circuito.

EU205

EU206

Inicio
MADRID
Fin
ROMA
9 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

CÓD.

MADRID
VENECIA
11 días

Temporada Baja_____________

980

1.195

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.115
1.160

1.325
1.360

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

405

475

(resto de fechas)_______________

480

530

MADRID ·
BARCELONA
· ITALIA

USD

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Madrid, Barcelona, Roma,
Florencia y Venecia.
• Camarote interior privado en ferry Barcelona - Roma.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (33 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

l Temporada Baja

25
Nov
23 30 Dic
27
Ene’22
25
Feb’22
22 29 Mar’22
26
Abr’22
24 31

l Temporada Media

7
5
2
6
6
3

14
12
9
13
13
10

21
19
16
20
20
17

28
26
23 30
27
27
24

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
1
3
1
1

MADRID

Hotel

Florida Norte ****
Frontair Congress **** /
BARCELONA
Campanile Barbera ***
Barco Grimaldi CRUCERO
Camarote interior Privado
ROMA
Oly ****
FLORENCIA Auto Park ***
VENECIA
Alexander ****
(MESTRE)

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
realizaremos un recorrido panorámico por el
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz
solar durante las fechas de primavera y verano)
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente
de una cena de “tapas típicamente madrileñas”.
Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
con guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Pasando también
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago
Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y
conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) MADRID - ZARAGOZA BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre
para poder visitar la Basílica de la Virgen del
Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su
casco antiguo. Continuación a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) BARCELONA - ROMA (CRUCERO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Tiempo libre.
A última hora de la tarde nos dirigiremos al
puerto para tomar el crucero dirección Roma.
Esta noche, en este barco de última generación,
podremos disfrutar de sus numerosos puntos
de entretenimiento y viajar de una manera diferente por Europa. Noche a bordo en el barco.
Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media
tarde. Traslado al hotel. Tarde libre para tomar
un primer contacto de esta monumental ciudad.
Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar visita opcional del Vaticano, incluyendo sus museos, Capi-
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VENECIA

BARCELONA

ROMA

Fin del circuito.

lla Sixtina y basílica. Al término de la visita al
Vaticano haremos un recorrido panorámico de
la “Ciudad Eterna”. Por la tarde, posibilidad de
realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”, donde podrá descubrir sus emblemáticas
fuentes y plazas. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 9º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con final en Roma. Para el resto de clientes, desayuno
y salida hacia Florencia con llegada al mediodía.
Por la tarde, recorrido panorámico por el centro
artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la
Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, finalizando el recorrido en el
magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por la
noche podremos ir a cenar a cualquiera de los
restaurantes de la ciudad antes de regresar a
nuestro hotel. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita panorámica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a
un taller del famoso cristal veneciano. A continuación, y de manera opcional, recomendamos
realizar un hermoso paseo en góndola por los
míticos canales. A última hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) VENECIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes en circuito con
final en Venecia.

ITALIA VIVA

ZARAGOZA
MADRID

COSTA
AZUL

PISA

BARCELONA

Itinerario 7 ó 11 días

FLORENCIA
ASÍS
ROMA

Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

VENECIA

765 USD

Fin del circuito.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Venecia. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) VENECIA
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y
ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciaremos la
visita panorámica de la ciudad que nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se hallan las
huellas de personajes inimitables como Dante o
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hombres que al final de la Edad Media impulsaron el
desarrollo del hombre y realizaron algunas de
las más bellas creaciones artísticas de todos los
tiempos. Alojamiento.
Día 4º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y
plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad por
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Sus monumentos y los restos de imponentes
edificios hacen que recorrerla se convierta en un
viaje en el tiempo. Finalizaremos la visita en la
Plaza de San Pedro donde asistiremos, siempre
que sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo
la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término de

nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico italiano (Visita
Museos Vaticanos y almuerzo en restaurante típico incluidos en el paquete Wamos Plus).
Día 7º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Roma. Para el resto de clientes salida
hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros
para contemplar el bello conjunto monumental
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de
la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos participar
en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 8º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de salida hacia la frontera española a través de la
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 9º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus
lugares más típicos y pintorescos. Haremos
una parada fotográfica en la Sagrada Familia,
obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la
Montaña de Montjuic, sede protagonista de los
Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su
casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 10º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece,
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu.
Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear
por sus calles y respirar su ambiente medieval,
visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura
de El Greco. (Visita a Toledo incluida en el paquete Wamos Plus). Alojamiento.
Día 11º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes en circuito con
final en Madrid.

EU207

EU208

Inicio
VENECIA
ITALIA VIVA
Fin
ROMA
7 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

CÓD.

VENECIA
MADRID
11 días

Temporada Baja_____________

765

1.175

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

815
870

1.245
1.325

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

230

495

(resto de fechas)_______________

325

580

Supl. paquete Wamos Plus___

100

140

USD

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Florencia, Roma, Barcelona y
Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (33 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

16
7
4
2
6
3
1

23
14
11
9
13
10
8

30
21
18
16
20
17
15

l Temporada Baja

Nov
5
28
Dic
3
25
Ene’22 7
23 30 Feb’22 4
27
Mar’22 4
24
Abr’22 1
22 29 May’22 6

l Temporada Media

12
10
14
11
11
8

19
17
21
18
18
15

26
24 31
28
25
25
22 29

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1
1
3
1
1
2

VENECIA
(MESTRE)
FLORENCIA
ROMA
COSTA AZUL

Hotel

Albatros ****

B&B City Center ***
Marco Aurelio ****
Kyriad Nice Port *** / Amarante ****
Sant Cugat Barcelona **** /
BARCELONA Frontair Congress **** /
Campanile Barbera ***
MADRID
Puerta de Toledo ***

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Almuerzo en Roma
EXTRAS
• Visita a Toledo
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
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EUROPA

ROMA, NÁPOLES
Y LA COSTA
AMALFITANA

ROMA

NÁPOLES
SORRENTO
CAPRI

Itinerario 8 días
Desde

POMPEYA
SALERNO
COSTA
AMALFITANA

1.130 USD

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU209

ROMA, NÁPOLES
Y LA COSTA AMALFITANA
Precios por persona Hab. Doble

ROMA
8 días
USD

Inicio y Fin
Duración

Temporada Media____________________________

1.130

Temporada Alta_______________________________

1.155
335

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y 2 cenas.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Roma y Pompeya.
• Recorrido nocturno en Roma.
• Visitas con servicio de audio individual.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

6 20
3 17
1 15 29

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

12 26
9 23
7

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad
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Hotel

3

ROMA

Barceló Aran Mantegna ****

2

SALERNO

San Severino **** / San Giorgio ****

1

ROMA

Barceló Aran Mantegna ****

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Roma. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A última hora de la tarde haremos un recorrido de la
Roma iluminada. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, Capilla Sixtina y basílica del Vaticano.
Al término de la visita al Vaticano haremos un
recorrido panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por
la tarde, también tendremos la posibilidad de
realizar una visita opcional a la “Roma Barroca”
para descubrir sus maravillosas plazas y fuentes. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcionalmente asistir a la bendición papal (siempre
que el Pontífice esté en Roma) ó visitar las basílicas mayores de Roma. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) ROMA - NÁPOLES - CAPRI SORRENTO - SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de
Nápoles, breve visita panorámica en la que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza
de los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San
Carlos, las vistas de la bahía desde el Vómero,

Santa Lucía y su Castillo del Huevo. Desde allí
embarcaremos hacia la isla de Capri, donde
conoceremos su Marina Grande y población.
Tiempo libre. De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y
destino preferente vacacional por sus lujosos
hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés.
Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes): SALERNO - POMPEYA - COSTA
AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad de la antigua
Roma engullida por las cenizas de la erupción
del volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa
Amalfitana en la que se visitarán las bonitas poblaciones de Positano y Amalfi, ciudad con una
bella arquitectura, incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena y
alojamiento en Salerno.
Día 7º: (Miércoles): SALERNO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Roma para llegar y tener el día libre. En algunas salidas el trayecto
se podrá hacer en tren. Llegada y resto del
día libre para poder seguir disfrutando de la
ciudad y poder realizar las últimas compras.
Alojamiento.
Día 8º: (Jueves): ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

ITALIA
MAGNA

VENECIA

FLORENCIA

Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

Itinerario 9 días

ROMA

1.270 USD

Fin del circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Roma. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Lunes) ROMA
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la capital italiana, un
interesante recorrido para contemplar algunos de los lugares más representativos de la
ciudad con sus bellas plazas, fuentes y edificios. Posteriormente, visita del Estado del
Vaticano para visitar los museos y galerías
que ocupan los palacios Vaticanos con más
de 1.400 obras de arte, la impresionante Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde
se encuentran los restos de San Pedro, “la
Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de
Bernini entre otras obras. Almuerzo. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 4º: (Martes) ROMA
Desayuno y día libre para seguir conociendo
esta histórica ciudad. Posibilidad de realizar
opcionalmente una excursión de día completo a Nápoles, Pompeya y Capri. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita introductoria con nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus calles y edificios medievales donde
todos los años se celebra la famosa carrera
de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del
Campo. A continuación, salida hacia la hermosa localidad de San Gimignano, nos llenará de
asombro la espectacular vista de la ciudad de
las torres. Posteriormente salida hacia Florencia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posiblemente la más bella de Italia. Durante la visita
pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de San Lorenzo, la
Piazza della Signoria (centro político y corazón
de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi.
Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio, a
orillas del Arno, para mostraros este estratégico punto comercial, escenario de barberos,
carniceros y zapateros, donde actualmente se
puede comprar oro y plata a buen precio. Cena
y alojamiento.

Día 7º: (Viernes) FLORENCIA - PISA - PADUA VENECIA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y visita
guiada de esta bella ciudad. Comenzaremos en
la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de
los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral (visita interior) y la famosa Torre
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María
hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, que alberga algunos de los palacios más bellos de Italia.
A continuación, seguiremos nuestra ruta hacia
Padua para visitar la Basílica de San Antonio.
Posteriormente salida hacia Venecia. Llegada,
cena y alojamiento en Mestre / Marghera.
Día 8º: (Sábado) VENECIA
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad.
Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra
visita en una famosa fábrica del típico cristal de
Murano. Posteriormente realizaremos un recorrido panorámico en barco por la laguna, desde
donde tendremos unas hermosas vistas de la
ciudad, podremos ver la Iglesia de Santa María
la Salute y la bahía de San Marcos. Tiempo libre. Por la tarde, te sugerimos realizar opcionalmente un romántico paseo en góndola por
sus populares canales. Cena y alojamiento en
Mestre / Marghera.
Día 9º: (Domingo) VENECIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. EU210
Inicio
Fin
Duración

ITALIA MAGNA
Precios por persona Hab. Doble

ROMA
VENECIA
9 días
USD

Temporada Media____________________________

1.270

Temporada Alta_______________________________

1.385
355

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Régimen de media pensión (6 cenas y 1 almuerzo,
sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Visita con guía local en Roma, Florencia, Pisa y
Venecia.
Visita de los museos Vaticanos con entrada y
reserva.
Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo
una copa de espumoso.
Visitas introductorias comentadas por nuestro guía
acompañante de Siena y Padua.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Los transportes públicos como vaporettos en
Venecia.
• City Tax (36 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul
Ago

19 26
Sep
3 10 17 24 31 Oct
7 14 21 28

l Temporada Media

4 11 18 25
2 9 16 23

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

ROMA

2

FLORENCIA

2

VENECIA

Hotel

American Palace **** /
Shangri-la **** /
Cristoforo Colombo ****
Griffone **** / Nil **** /
Conference Florentia ****
Lugano Torreta (Marghera) **** /
Russot (Mestre) ****

NOTAS______________________________________________________
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin
previo aviso, manteniéndose integro el programa.
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EUROPA

ITALIA ESENCIAL
Y LA COSTA
AMALFITANA

VENECIA

PADUA
FLORENCIA
SIENA
ASÍS

Itinerario 12 días
Desde

ROMA
NÁPOLES
POMPEYA
SALERNO

1.725 USD

Inicio del circuito.

CÓD. EU211
Inicio
Fin
Duración

ITALIA ESENCIAL
Y LA COSTA AMALFITANA
Precios por persona Hab. Doble

VENECIA
ROMA
12 días
USD

Temporada Media____________________________

1.725

Temporada Alta_______________________________

1.785
580

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet y 2 cenas (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma y
Pompeya.
• Recorrido nocturno en Roma.
• Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (52 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

2 16 30
13 27
11 25

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

8 22
5 19
3

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
2
3
2
1
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VENECIA
(MESTRE)
FLORENCIA
ROMA
COSTA
AMALFITANA
ROMA

Hotel

Lugano e Torreta **** /
Delfino Ambasciatori ****
Nil **** / Raffaello ****
Occidental Aran Park ****
San Severino ****
Occidental Aran Park ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Venecia. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3º (Martes): VENECIA
Desayuno, alojamiento y tiempo libre.
Día 4º (Miércoles) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta
singular ciudad, finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para
almorzar y a continuación, de manera opcional
recomendamos realizar un hermoso paseo en
góndola por los míticos canales. A continuación,
salida hacia Padua, breve parada para visitar la
iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia
Florencia, posiblemente la ciudad más bella de
Italia, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el centro
artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la

Fin del circuito.

iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la
Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio.
Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo
de la Academia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS ROMA
Desayuno y salida para conocer la plaza del
Campo de Siena, y recordar las bellas imágenes
de la famosa “carrera del palio” que se celebra
en ella todos los años. Continuamos viaje destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo
libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano,
debido al anochecer tardío, las visitas se podrán
realizar parcialmente con luz solar) para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, Capilla Sixtina y basílica del Vaticano.
Al término de la visita al Vaticano haremos un
recorrido panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por
la tarde, también tendremos la posibilidad de

EUROPA

realizar una visita opcional a la “Roma Barroca”
para descubrir sus maravillosas plazas y fuentes. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcionalmente asistir a la bendición papal (siempre
que el Pontífice esté en Roma) ó visitar las basílicas mayores de Roma. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) ROMA - NÁPOLES - CAPRI SORRENTO - SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de
Nápoles, breve visita panorámica en la que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza
de los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San

Carlos, las vistas de la bahía desde el Vómero,
Santa Lucía y su Castillo del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de Capri, donde conoceremos su Marina Grande y población. Tiempo libre.
De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de
Sorrento, de origen romano y destino preferente
vacacional por sus lujosos hoteles y prestigiosos
restaurantes y cafés. Cena y alojamiento.
Día 10º: (Martes): SALERNO - POMPEYA COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad de la antigua
Roma engullida por las cenizas de la erupción
del volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa
Amalfitana en la que se visitarán las bonitas po-

blaciones de Positano y Amalfi, ciudad con una
bella arquitectura, incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena y
alojamiento en Salerno.
Día 11º: (Miércoles): SALERNO - ROMA
Desayuno y salida hacia Roma. (En algunas salidas el trayecto se podrá hacer en tren). Llegada
y resto del día libre para poder seguir disfrutando de la ciudad y poder realizar las últimas
compras. Alojamiento.
Día 12º: (Jueves): ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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EUROPA

FANTASÍA ITALIANA
Y EXTENSIÓN
A SICILIA

MILÁN

VERONA

PADUA
FLORENCIA
SIENA
ASÍS

Itinerario 10 ó 17 días
Desde

VENECIA

ROMA
NÁPOLES
CAPRI

1.230 USD

COSENZA
ERICE
TRAPANI

PALERMO

AGRIGENTO

Inicio del circuito.

CÓD.

EU212

EU213

Inicio
MILÁN
MILÁN
Fin
ROMA PALERMO
10 días
17 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD
FANTASÍA
ITALIANA Y
EXT. A SICILIA

Temporada Baja_____________

1.230

–

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.325
1.375
430

2.655
2.690
815

Supl. hab. individual___________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
7 cenas en tour de 17 días.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
Visita y entrada a Pompeya.
Recorrido nocturno en Roma.
Visitas con servicio de audio individual.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA______________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene22
Feb22
Mar22
Abr22

MILÁN
ROMA
1 8 15
5 12 19
3 10 17
7 14 21
4 11 18
2 9 16
6 13 20
4 11 18
1 8 15
5 12 19
5 12 19
2 9 16

l Temporada Baja

22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
26
23

29 May
Jun
31 Jul
Ago
Sep
30 Oct

MILÁN
PALERMO
15 29
12 26
10 24
7 21
4 18
2

29

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1
2
2
3
2
1
1
1
2
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MILÁN
VENECIA
(MESTRE)

Hotel

Starthotel Business Palace ****
Lugano Torretta **** / Russott ****

IH Hotel Firenze Business **** /
Nil **** / Raffaello ****
ROMA
Barcelo Aran Martegna ****
San Severino Park Hotel **** /
SALERNO
Hotel San Giorgio ****
COSENZA
BV President Hotel ****
CATANIA
NH Catania Centro ****
Hotel della Valle **** /
AGRIGENTO
Gran Mose ****
Astoria Palace **** /
PALERMO
San Paolo Palace ****
FLORENCIA

SORRENTO
SALERNO

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MILÁN
Salida de su ciudad de origen con destino final
Milán. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo): MILÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre para pasear por la ciudad y conocer
su magnífico Duomo y la Galleria. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes): MILÁN - LAGO DE GARDA VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Sirmione en el Lago de
Garda, donde podremos disfrutar de sus bellos
paisajes. Continuación del viaje a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para pasear por su centro histórico. A última hora de la
tarde llegada a Venecia, situada sobre una isla y
surcada por sus famosos canales. Alojamiento
en alrededores.
Día 4º (Martes): VENECIA
Desayuno, alojamiento y tiempo libre.
Día 5º (Miércoles) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta
singular ciudad, finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para
almorzar y a continuación, de manera opcional
recomendamos realizar un hermoso paseo en
góndola por los míticos canales. A continuación,
salida hacia Padua, breve parada para visitar la
iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia
Florencia, posiblemente la ciudad más bella de
Italia, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.

MESSINA
TAORMINA
CATANIA
SIRACUSA

Fin del circuito.

Día 6º: (Jueves): FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria,
la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo
de la Academia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Ángel. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes): FLORENCIA - SIENA - ASÍS ROMA
Desayuno y salida para realizar uno de los días
más completos de nuestro viaje. Poco más tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, y
recordaremos las bellas imágenes de la famosa
“carrera del palio” que se celebra en ella todos
los años. Continuamos viaje con destino Asís, la
ciudad de San Francisco. Tiempo libre para conocer las basílicas superior e inferior. Continuación a Roma. A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de
primavera y verano, debido al anochecer tardío,
las visitas se harán aún con luz solar) para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus
bellos monumentos. Alojamiento.
Día 8º: (Sábado): ROMA
Desayuno. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano haremos
un recorrido panorámico de la ciudad eterna. Por
la tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad

EUROPA

de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcionalmente visitar la bendición papal (siempre
que el pontífice esté en Roma) o visitar las basílicas mayores de Roma. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes): ROMA - NÁPOLES CAPRI – SORRENTO - SALERNO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno y
salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, breve visita panorámica en la que pasaremos por la
Plaza del Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos,
el palacio Real, la ópera de San Carlos, las vistas de de bahía desde el Vómero, Santa Lucía y
su Castillo del Huevo. Allí embarcaremos hacia
la isla de Capri. Donde conoceremos su Marina
Grande y población. Tiempo libre. De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y destino preferente vacacional por
sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y
cafés. Cena y alojamiento.
Día 11º: (Martes): SALERNO - POMPEYA COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la
mejor muestra conservada de una ciudad de
la antigua Roma engullida por las cenizas de la
erupción del volcán Vesubio. Continuaremos por
la Costa Amalfitana en la que se visitarán las
bonitas poblaciones de Positano, y Amalfi, que
por su bella arquitectura está incluido en la lista
de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Cena y alojamiento en Salerno.

Día 12º: (Miércoles): SALERNO - COSENZA
Desayuno. Salida hacia la población costera de
Scalea ya en la región de Calabria, donde tendremos tiempo libre para disfrutar la playa. Al
final de la tarde llegaremos a la ciudad de Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de la
imponente fortaleza del Castello Svevo en una
de sus siete colinas que mantiene un interesante centro histórico donde destaca la catedral del
siglo XII y su fuente de los Trece Canales. Cena
y alojamiento.
Día 13º: (Jueves): COSENZA - MESSINA TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la
capital de la región, Reggio Calabria para cruzar
el estrecho de Messina desde la península a la
isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada
por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un
balcón sobre el mar en el monte Tauro y frente
al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su
enorme encanto o visitar el espectacular teatro
griego. Después llegada a la ciudad de Catania.
Cena y alojamiento.
Día 14º: (Viernes): CATANIA - SIRACUSA AGRIGENTO
Desayuno. Salida a conocer la plaza del Duomo
para contemplar la fuente del elefante y la famosa vía Etnea. Continuación hacia Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en
el 734 A. de C. Visita de la Isla de Ortigia unida
a tierra firme por un puente y con restos como
el templo de Minerva transformado en catedral
cristiana, la fuente de Aretusa o el templo de

Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y
alojamiento.
Día 15º: (Sábado): AGRIGENTO - TRAPANI ERICE - PALERMO
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de
los mortales”, donde se pueden admirar diez
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la Valle dei Templi” y salida hacia Trapani
con posibilidad de visitar Erice en funicular, uno
de los pocos pueblos típicamente medievales
de Sicilia. Hoy conocida como la “Ciudad de la
Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar su
maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida
hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 16º: (Domingo): PALERMO - MONREALE PALERMO
Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale
para visitar su bella Catedral, su arquitectura normanda y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las más bellas
de Europa. Después regresaremos a Palermo
para realizar una visita panorámica de la capital siciliana con sus bellos palacios normandos,
estrechas calles y bellas plazas. Visita de la majestuosa Catedral unida por dos arcos a la torre
campanario. Luego podremos contemplar la
maravillosa Capilla Palatina con sus mosaicos
de oro. Cena y alojamiento.
Día 17º: (Lunes): PALERMO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Palermo.
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ITALIA
BREVE

VENECIA

PADUA
FLORENCIA

Itinerario 8 días
Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

ROMA

900 USD

Fin del circuito.

Día 1º (V): América
Embarque en vuelo destino Venecia
Día 2º (S): Venecia
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 3º (D): Venecia
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo opcional en Góndola por los canales venecianos. Alojamiento.
Día 4º (L): Venecia / Padua / Florencia (300 Km)
Desayuno buffet. Salida para el centro histórico de la ciudad de los canales y disfrutar de
sus maravillosos rincones. Tiempo libre para
almorzar en la ciudad. Salida a Padua, donde
tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia,
la ciudad más bella de Europa, por su riqueza
arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 5º (M): Florencia / Roma (290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos
el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San

Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de
la ciudad. Por la tarde salida hacia la ciudad
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano,
debido al anochecer tardío, las visitas se harán
aún con luz solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 6º (X): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica del
Vaticano. Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna.
Por la tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 7º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar
una excursión opcional de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri.
Alojamiento.
Día 8º (V): Roma
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

CÓD. EU275
Inicio
Fin
Duración

ITALIA BREVE
Precios por persona Hab. Doble

VENECIA
ROMA
8 días
USD

Temporada Baja______________________________

900

Temporada Alta_______________________________

1.120

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

295

Supl. hab. individual
(Temp. Alta)______________________

305

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
Alojamiento con desayuno buffet.
Transporte en autobús de turismo.
Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla
hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje.
• Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax: 8 días 45 $ (Importe neto a pagar junto con
la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Sep
Oct
Nov
Dic

24
Ene22 7 21
1 8 15 22 29 Feb22 18 25
Mar22 4 11 18 25
5 12 19 26
3 10 17 24 31 Abr22 1 8 15 22 29

l Temporada Baja

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad
2
1

Venecia
Florencia

3

Roma

Hotel
Russot / Alexander
Mirage / Grifone
Occidental Aran Park /
Sheraton Parco de Medici

51 Bis

EUROPA

MARAVILLAS
DE INGLATERRA,
ESCOCIA E IRLANDA
KILMARNOCK

Itinerario 13 días
Desde

EDIMBURGO

DURHAM

2.730 USD

GALWAY

DUBLÍN
LIVERPOOL

CORK
LONDRES

CÓD. EU214

MARAVILLAS DE INGLATERRA,
ESCOCIA E IRLANDA

Inicio
Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

LONDRES
LONDRES
13 días
USD

Temporada Baja____________________________

2.730

Temporada Media__________________________

2.965

Temporada Alta_____________________________
Supl. hab. individual (Tem. Baja)______________

3.075
950

Supl. hab. individual (Tem. Media)____________

1.215

Supl. hab. individual (Tem. Alta)______________

1.265

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de
Londres Heathrow *.
• 4 noches de media pensión / 7 noches alojamiento y
desayuno.
• Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en
barco entre Irlanda y Gales.
• Entradas a una destilería de Whisky, Monasterio de
Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, Museo del
Titanic, parada para hacer fotos exteriores de la
Roca de Cashel y Alnwick Castle y tour Panorámico
de Londres.
• Hoteles indicados o similares.
• Guía acompañante de habla hispana todo el
recorrido.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Maleteros no incluidos.
• Entradas a museos o monumentos no especificados
como incluidos.
• Propinas.
• Bebidas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

15
5 19
9 23
7 21
11
9

l Temporada Baja

Ene22 13
Feb22 10
Mar22 10

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3
1
1

1

2

1
1

52

Hotel

Hilton London Kensington 4*/ Copthorne Tara 4* /
President 4* / Imperial 4*
NEWCASTLE Radisson Blu Durham 4* / Copthorne Newcastle 4*
Holiday Inn Express Edinburgh City Centre 3* /
Holiday Inn Edinburgh Zoo 4* / Apex Grassmarket 4* /
EDIMBURGO Braids Hills 3* /
Ibis Style Hotel Edimburgo St Andrews Square 3* /
Marriott Hotel Edimburgo 4*
Park Hotel Kilmarnock 4* / Mercure Ayr 3* /
KILMARNOCK
Hallmark Irvine Hotel 4*
Ballsbridge Hotel 4* / Croke Park Hotel 4* / Academy Plaza 4* /
Ashling hotel 4*/ Sandy Mount hotel 4* /
DUBLIN
Jurys Inn Parnell 4* / Clayton Liffey Valley hotel 4*/
Clayton Leopardstown 4* / Tallaght Cross hotel 4* / Carlton
Blanchardstown 4*
Connacht Hotel 3* / Salthill hotel 4* / Lady Gregory 3* /
GALWAY
Oranmore Lodge 4* / Clayton at Ballybrit 4*
CORK
Imperial Hotel 4* / Kingsley Hotel 4*
LONDRES

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Jueves): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental destino Londres.
Día 2º: (Viernes): LONDRES
Desayuno. Traslado desde el aeropuerto de Londres-Heathrow al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado): LONDRES
Desayuno. Por la mañana haremos excursión
panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster,
el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y
el Albert Memorial. Además, veremos el cambio
de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos el West
End (zona de teatros y restaurantes), las plazas
de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas
culturales muy representativas como: el Museo
de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum,
el Museo de Ciencias y el National Gallery. Esta
excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45am y tendrán el resto del
día libre en Londres para descubrir más sobre
esta magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) LONDRES / CAMBRIDGE /
YORK - DURHAM/NEWCASTLE (509 km)
Desayuno. Abandonamos Londres por el norte
hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En
un recorrido a pie podrán admirar arquitecturas
de diferentes épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguiremos nuestro tour
hacia la ciudad de York, donde tendremos tiem-

po para efectuar un pequeño recorrido por sus
encantadoras calles y veremos su espléndida
catedral, la mayor del norte de Europa. Nuestra siguiente parada es la histórica ciudad de
Durham, conocida por su maravillosa catedral
y también por su castillo, el cual está protegido
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Lunes): NEWCASTLE/DURHAM / ALNWICK / EDIMBURGO (256 Km)
Desayuno. Después del desayuno, saldremos
hacia el norte en dirección al Castillo de Alnwick, impresionante castillo con cientos de
años de historia y residencia oficial de los Duques de Northumberland, donde realizaremos
una panorámica. Contemplaremos los escenarios donde se rodaron famosísimas películas
como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood.
Continuaremos nuestra ruta a través de la costa
hasta llegar a Edimburgo, almorzaremos y haremos una panorámica de esta ilustre ciudad.
La capital de Escocia es conocida por su famosa
Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo
de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. En la noche tendrán la posibilidad de participar en una
cena escocesa amenizada por el folclore típico
escocés (opcional). Alojamiento.
Día 6º: (Martes): EDIMBURGO / STIRLING / TROSSACHS / GLASGOW / KILMARNOCK (186 km)
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre durante la mañana para visitar las calles y museos de Edimburgo. Al medio día saldremos
para visitar el Parque Natural de Los Trossachs,
disfrutaremos de esplendidos paisajes pasan-

EUROPA

do por Stirling, Callander y los pasos de media
montaña. También, visitaremos una destilería
de whisky donde podrán aprender su proceso
de producción y degustar la famosa bebida nacional escocesa. Llegaremos a la tercera ciudad
más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se
encuentra la Calle Buchanan, muy conocida
tanto por su arquitectura victoriana como por
sus tiendas. En Glasgow haremos un tour panorámico antes de salir hacia Kilmarnock. Cena
y alojamiento.
Día 7º: (Miércoles): KILMARNOCK / BELFAST /
DUBLÍN (168 KM)
Saldremos de Kilmarnock y tomaremos un barco para cruzar aguas irlandesas hasta llegar a
Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo
su pasado, para entender mejor su presente.
Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill, que inspiró a Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los
Enanos”. Pasaremos también por los murales
pintados y entenderán las diferencias entre los
barrios protestantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el
impresionante museo dedicado a recrear la historia del Titanic, y tendremos tiempo libre para
el almuerzo. Pasaremos por las Montañas del
Mourne para llegar por tarde a Dublín, capital
de la República de Irlanda, donde haremos un
tour panorámico de la ciudad. Visitaremos sus
principales atractivos: la Aduana, el Castillo de
Dublín, el Parque Phoenix y descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de
colores diferentes. Pasaremos también por la
Universidad del Trinity College y por la Catedral
Protestante de San Patricio. Alojamiento.
Día 8º: (Jueves): DUBLÍN / CLONMACNOISE /
ATHLONE / GALWAY (237 km)
Desayuno. Después del desayuno viajaremos
al oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio
de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el
siglo IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo libre
para almorzar. Seguiremos nuestro viaje hasta
la ciudad de Galway conocida como la “Ciudad
de las Tribus”. Aquí haremos un tour panorámico a pie para conocer las calles de Galway incluyendo el Arco de España, la Iglesia Protestante
y el Castillo de Lynch. También sabrán porque
nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la
última Catedral Católica levantada en Irlanda en
el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial
que querrán volver! También tendrán tiempo libre para recorrer su encantador centro comercial. Cena y alojamiento.

Día 9º: (Viernes): GALWAY / ACANTILADOS DE
MOHER / LIMERICK / CORK (253 km)
Desayuno. Después del desayuno dejaremos
atrás el condado de Galway viajando al sur hacia los Acantilados de Moher. Antes cruzaremos
“El Burren” que en gaélico significa Terreno Rocoso, una importante extensión de tierra caliza
protegida por la UNESCO al frente del Atlántico.
Los Acantilados de Moher, con sus 200 metros
de altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión, nos harán experimentar el sentido de
la libertad. Luego viajaremos a la ciudad de Limerick, donde habrá tiempo libre para pasear
por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta
hasta llegar al condado de Cork. “El Valle del
Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza cultural y gastronómica, y una herencia histórica que compite con otras grandes ciudades
de Irlanda. La producción de cebada convirtió a
Cork en una de las principales productoras de
whiskey del país. Realizaremos una panorámica
por la ciudad de Cork pasando por lugares como
la Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj de la
Mentira y la Catedral Protestante de San Finbar.
Cork como Venecia, es una ciudad construida
sobre agua y tiene uno de los puertos comerciales más grandes del mundo, después de Sidney
y San Francisco. Alojamiento.
Día 10º: (Sábado): CORK / ROCA DE CASHEL /
DUBLÍN (255 km)
Desayuno. Tras el desayuno iremos a la Roca de
Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda, que fue cedida al poder eclesiástico y está
ligada a mitologías locales de San Patricio, el
patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil personas bajo las
tropas de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo
libre para fotografiar la impresionante fortaleza
y pasear por sus calles. Continuaremos hacia
Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo
y tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar
de la ciudad. Esta será la última oportunidad en
el tour de hacer compras en tierras irlandesas.
Alojamiento.

contiene 58 letras y significa ‘iglesia de Santa
María en el hueco del avellano blanco cerca de
un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio
cerca de la gruta roja’. Más tarde tendremos
tiempo para visitar y almorzar en el bello pueblo
medieval de Conwy, Patrimonio de la Humanidad, donde tendremos la oportunidad de visitar
su espléndido castillo (opcional). Seguiremos
nuestra ruta hasta llegar a Liverpool donde realizaremos una panorámica. Esta ciudad es cuna
de la famosísima banda de rock ‘The Beatles’ y
capital europea de la cultura en 2008. Además,
Liverpool también tiene uno de los puertos más
grandes de Inglaterra. Por la noche podremos
visitar el mítico Cavern Club, el club donde tocaban los Beatles y todas las grandes figuras del
Rock. Cena y alojamiento.
Día 12º: (Lunes): LIVERPOOL / STRATFORD /
COTSWOLDS / OXFORD / LONDRES (411 km)
Desayuno. Nuestro circuito nos llevará hacia
Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora
a los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare.
Haremos una breve panorámica y tendremos
tiempo libre para el almuerzo. Proseguiremos a
través de los pintorescos pueblos del condado
de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria
de Oxford, donde realizamos un breve recorrido
a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde Oxford nos dirigiremos hacia
Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas. Alojamiento.
Día 13º: (Martes): LONDRES
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la
hora del traslado de vuelta al aeropuerto de
Londres-Heathrow para su vuelo de regreso.

Día 11º: (Domingo): DUBLÍN / CONWY / LIVERPOOL (90 km)
Desayuno. En la mañana saldremos para el
puerto de Dublín y embarcaremos en el ferry
para cruzar el mar de Irlanda hacia Gales. Antes
de llegar al bello pueblo de Conwy, realizaremos
una breve parada en Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogoggooch para fotografiarse junto al cartel que indica su nombre.
Este pueblo localizado en la Isla de Anglesey
tiene el topónimo más largo del Reino Unido
y el tercero más largo del mundo. El nombre,
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GRAN TOUR
INGLATERRA,
ESCOCIA

TIERRAS ALTAS

GLASGOW

Itinerario 11 días
Desde

EDIMBURGO

HARROGATE

1.955 USD

LIVERPOOL

OXFORD
LONDRES

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU215
Inicio
Fin
Duración

GRAN TOUR INGLATERRA,
ESCOCIA
Precios por persona Hab. Doble

LONDRES
LONDRES
11 días
USD

Temporada Baja____________________________

1.955

Temporada Media__________________________

2.070

Temporada Alta_____________________________
Supl. hab. individual (Tem. Baja)______________

2.190
705

Supl. hab. individual (Tem. Media)____________

750

Supl. hab. individual (Tem. Alta)______________

885

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• 3 noches en media pensión / 6 noches en
alojamiento & desayuno
• Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de
Londres Heathrow*
• Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo
de Urquhart, Destilería de whisky, Castillo de Stirling,
Castillo de Edimburgo, parada para hacer fotos
exteriores de la Casa de Shakespeare y un tour
Panorámico de Londres.
• Hoteles indicados o similares
• Guía acompañante de habla hispana todo el
recorrido.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Maleteros.
• Entradas a museos o monumentos no especificados
como incluidos
• Propinas
• Bebidas

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

15 22
12 26
9 23
14
4
2

l Temporada Baja

Ene22
Feb22
Mar22

l Temporada Media

6
3
3

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

LONDRES

Hilton London Kensington 4*/ Copthorne Tara 4* /
President 4* / Imperial 4*

1

LIVERPOL

Hotel Aloft Liverpool 4* / Hotel Marriott Liverpool 4*

1

GLASGOW

Hotel Marriott Glasgow 4* / Jurys Inn Glasgow 4*

1

TIERRAS
ALTAS

2
1
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Hotel

Hotel MacDonald Aviemore 3* / Highland Hotel de Aviemore 3*
Craiglynne Hotel 3*
Holiday Inn Express Edinburgh City Centre 3* /
EDIMBURGO
Holiday Inn Edinburgh Zoo 4*
Cedar Court Hotel 4* / Yorkshire 4*
HARROGATE
/Express By Holiday Inn York 3*

Día 1º: (Jueves): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental destino Londres.
Día 2º: (Viernes): LONDRES
Traslado desde el aeropuerto de Londres-Heathrow al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado): LONDRES
Desayuno. Por la mañana haremos excursión
panorámica de Londres en bus, donde visitaremos los barrios de Westminster, Kensington,
Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar
el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big
Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial y recorreremos los principales
lugares de interés de la ciudad. Esta excursión
terminará en el Palacio de Buckingham hacia
las 11:45am y tendrán el resto del día libre en
Londres para descubrir más sobre esta magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) LONDRES / OXFORD - STRATFORD / CHESTER / LIVERPOOL (385 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad
universitaria de Oxford, donde realizaremos un
breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios y visitar uno de
ellos. Desde Oxford nos dirigiremos hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los
márgenes del río Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare. Después
proseguimos al norte hasta llegar a la ciudad
amurallada de Chester para efectuar un recorrido a pie. Saldremos para realizar una visita panorámica en Liverpool, cuna de la más famosa
banda de rock: Los Beatles. Cena, alojamiento.
Día 5º: (Lunes): LIVERPOOL / DISTRITO DE LOS
LAGOS / GRETNA GREEN / GLASGOW (355 km)
Desayuno en el hotel. Nuestro recorrido nos llevará hacia el norte por el Distrito de los Lagos,
lugar de inspiración de poetas y escritores ingleses. A lo largo del Lago Grasmere atravesaremos la frontera con Escocia por Gretna Green,
donde tendremos tiempo libre para el almuerzo.
Continuaremos en dirección norte para llegar a
Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan,
muy conocida tanto por su arquitectura victoriana como por sus tiendas. Alojamiento.
Día 6º: (Martes): GLASGOW / LOCH LOMOND /
FORT WILLIAM / LAGO NESS / INVERNESS /
HIGHLANDS (350 km)
Desayuno. Abandonaremos Glasgow y nos
adentraremos en las Tierras Altas de Escocia.
Llegaremos a Fort William, donde tendremos
tiempo libre para almorzar. Por la tarde, toma-

remos los márgenes del Lago Ness en busca de
su ancestral huésped “Nessie”. Podrán hacer un
paseo en barco por el lago (opcional). Partiremos recorriendo las orillas del lago en dirección
a Inverness, donde al llegar realizaremos un
tour panorámico. Cena, alojamiento.
Día 7º: (Miércoles) HIGHLANDS / PITLOCHRY /
STIRLING / EDIMBURGO (350 km)
Después del desayuno, nos dirigiremos por
paisajes de media montaña hacia Pitlochry. Allí
visitaremos una destilería de whisky. Continuaremos nuestro recorrido hacia Callander y Stirling, para visitar su castillo. Tiempo libre para el
almuerzo. A continuación, proseguiremos hacia
Edimburgo, donde efectuaremos una visita panorámica de la ciudad antes de nuestra llegada
al hotel. Esta noche tendrán la posibilidad de
participar en una cena escocesa amenizada por
el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento.
Día 8º: (Jueves): EDIMBURGO
Desayuno. Día libre para gozar de la encantadora ciudad de Edimburgo, tendrán entrada para
visitar el Castillo de Edimburgo por su cuenta.
Alojamiento.
Día 9º: (V): EDIMBURGO - JEDBURGH /
DURHAM / YORK / HARROGATE (354 km)
Desayuno. Dejaremos Edimburgo y nos dirigiremos a Jedburgh, donde veremos los restos de
su abadía benedictina. Nuestra ruta continuará
hacia la histórica ciudad de Durham, dominada
por su magnífica catedral. Tiempo libre para
el almuerzo. Proseguiremos hacia York, bella
ciudad de origen romano y una amplia historia
ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo
para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y tendrán la oportunidad de
ver el exterior de la mayor catedral del norte de
Europa. Cena, alojamiento.
Día 10º: (S): HARROGATE / CAMBRIDGE /
LONDRES (367 km)
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hacia el
sur hasta llegar a la encantadora ciudad universitaria de Cambridge. Dispondremos de tiempo
libre para el almuerzo y para pasear por sus colegios universitarios e históricas calles. Desde
Cambridge regresamos directamente a Londres
donde llegaremos hacia las 18.00 horas. Alojamiento.
Día 11º: (D): LONDRES
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la
hora del traslado de vuelta al aeropuerto de
Londres-Heathrow para su vuelo de salida. Fin
de viaje y de nuestros servicios.

LONDRES

ÁMSTERDAM
LA HAYA
AMBERES
BRUJAS
BRUSELAS

COLONIA
FRANKFURT

Itinerario 12 días

PARÍS

Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

GANTE

LONDRES, PARÍS,
PAÍSES BAJOS
Y FRANKFURT
1.600 USD

Fin del circuito.

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

la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
Alojamiento.

CÓD. EU216

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

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

Precios por persona Hab. Doble

Día 3º: (Jueves) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la capital del Reino Unido, recorriendo sus principales avenidas y monumentos: Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster y terminando frente al palacio de
Buckingham para asistir al cambio de guardia
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir
disfrutando de una de las capitales más animadas del mundo. Alojamiento.
Día 4º: (Viernes) LONDRES - PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha, llegando a Calais y continuando por carretera a París, donde llegaremos a media tarde.
A última hora de la tarde salida para hacer un
recorrido por el París iluminado (en primavera
y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente con luz solar), y tendremos la ocasión de
realizar de manera opcional un bello paseo en
barco por el Sena. Alojamiento.
Día 5º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad de forma opcional de subir al 2º piso de la
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su mundialmente famoso Palacio y sus
bellos jardines. Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino
de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge.
Alojamiento.
Día 6º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos,
sus bulevares y conocer sus rincones más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos
realizar la visita opcional del carismático barrio
de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento.

Día 9º: (Miércoles) BRUJAS - AMBERES LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para Amberes, el segundo
puerto más importante de Europa y el mercado
de diamantes más importante de la Europa Occidental. Tiempo libre y continuación a La Haya.
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a
bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales, finalizando en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.
Día 10º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las
ciudades más bellas y románticas de Europa.
Sugerimos hacer una visita opcional a las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo
pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente por un dique. Podremos visitar
también una fábrica de queso holandés. Alojamiento.
Día 11º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en
torno al Rhin y de la que destaca su famosa Catedral. Continuación bordeando el río Rhin hasta
Boppard donde embarcaremos para realizar un
crucero por el río hasta St Goar. Continuación a
Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna
de Goethe. Alojamiento.
Día 12º: (Sábado) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

LONDRES · PARÍS · PAÍSES
BAJOS · FRANKFURT

Inicio
Fin
Duración

LONDRES
FRANKFURT
12 días
USD

Temporada Baja_________________________

1.600

Temporada Media_______________________

1.715

Temporada Alta__________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)_______

1.795
600

Supl. hab. individual (resto de fechas)_

700

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Eurotunnel - Canal de La Mancha.
Crucero por el Rhin.
Visita con guía local en Londres, París, Bruselas y
Ámsterdam.
Recorrido nocturno en París.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (30 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

6
4
1
6
3
7
5

13
11
8
13
10
14
12

20
18
15
20
17
21
19

l Temporada Baja

27
Nov
25
Dic
22 29 Ene’22
27
Feb’22
24 31 Mar’22
28
Abr’22
26

l Temporada Media

2
7
4
1
1
5

9
14
11
8
8
12

16 23 30
18 25
15 22
15 22 29
19

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
3
1
1
2
1

Hotel

Ibis Earls Court *** /
Royal National ***
Ibis Porte Dörleans *** /
PARÍS
Campanile Bagnolet ***
BRUSELAS
Hilton Garden Inn Brussels ****
BRUJAS
Green Park ***
ÁMSTERDAM Corendon Village ****
FRANKFURT Tryp **** / Novotel ****
LONDRES

Día 7º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Por
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ÁMSTERDAM
LA HAYA
AMBERES
BRUJAS
BRUSELAS

COLONIA
FRANKFURT

Itinerario 9

PARÍS

Desde

Inicio del circuito.

ó 10 días

EUROPA

GANTE

PARÍS,
PAÍSES BAJOS
Y FRANKFURT
1.045 USD

Fin del circuito.

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

bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales, finalizando en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.

Día 2º: (Viernes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y traslado al
hotel. Día libre para comenzar a conocer esta
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las
ciudades más bellas y románticas de Europa.
Sugerimos hacer una visita opcional a las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo
pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente por un dique. Podremos visitar
también una fábrica de queso holandés. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad de forma opcional de subir al 2º piso de la
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su mundialmente famoso Palacio y sus
bellos jardines. Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino
de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge.
Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos,
sus bulevares y conocer sus rincones más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos realizar la visita opcional del carismático
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
Alojamiento.
Día 6º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral y casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales. Visita de la
ciudad, el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza
Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales. Alojamiento.

Día 9º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final en
Ámsterdam. Para el resto de participantes. Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en
esta ciudad de gran belleza que ha crecido en
torno al Rhin y de la que destaca su famosa Catedral. Continuación bordeando el río Rhin hasta
Boppard donde embarcaremos para realizar un
crucero por el río hasta St Goar. Continuación a
Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna
de Goethe. Alojamiento.
Día 10º: (Sábado) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD.

EU272

Inicio
PARIS
Fin AMSTERDAM
9 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
PARÍS ·
PAÍSES BAJOS
· FRANKFURT

EU273

PARIS

FRANKFURT

10 días
USD

Temporada Baja_____________

1.045

1.140

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.130
1.180

1.230
1.280

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

420

460

(resto de fechas)_______________

505

545

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Crucero por el Rhin
Visita con guía local en París, Bruselas y Ámsterdam.
Recorrido nocturno en París
Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (30 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

5
2
7
4
2

12
9
14
11
9

19
16
21
18
16

l Temporada Baja

26
Ene’22 6
23 30 Feb’22 3
28
Mar’22 3
25
Abr’22 7

l Temporada Media

13
10
10
14

20 27
17 24
17 24 31
21

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

PARÍS

Ibis Porte Dörleans *** /
Campanile Bagnolet ***

1

BRUSELAS

Hilton Garden Inn Brussels ****

1

BRUJAS

Green Park ***

2

ÁMSTERDAM Corendon Village ****

1

FRANKFURT Tryp **** / Novotel ****

Día 7º: (Miércoles) BRUJAS - AMBERES - LA
HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para Amberes, el segundo
puerto más importante de Europa y el mercado
de diamantes más importante de la Europa Occidental. Tiempo libre y continuación a La Haya.
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a
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EUROPA

ITALIA, SUIZA,
FRANCIA
Y ESPAÑA

PARÍS

BASILEA
ZURICH
INNSBRUCK
LUCERNA
PADUA

Itinerario 12 ó 15 días

SAN SEBASTIÁN

LOURDES

VENECIA
FLORENCIA
ROMA

Desde

1.270 USD

MADRID

Inicio del circuito.

EU217

EU218

Inicio
ITALIA · SUIZA ·
ROMA
FRANCIA ·
Fin
PARÍS
ESPAÑA
12 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

CÓD.

ROMA
MADRID
15 días

Temporada Baja_____________

1.270

1.585

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.370
1.435

1.680
1.775

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

480

630

(resto de fechas)_______________

580

695

USD

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Roma, Florencia, Venecia,
Innsbruck, París y Madrid.
• Recorridos nocturnos en París y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (41 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

8
6
3
1
5
2
7

15
13
10
8
12
9
14

22
20
17
15
19
16
21

l Temporada Baja

29
Nov
4
27
Dic
2
24
Ene’22 6
22 29 Feb’22 3
26
Mar’22 3
23 30 Abr’22 7
28

l Temporada Media

11
9
13
10
10
14

18
16
20
17
17
21

25
23 30
27
24
24 31
28

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3
1
1
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ROMA
FLORENCIA
VENECIA
(MESTRE)

1

INNSBRUCK

1
3
1
2

ZURICH
PARÍS
LOURDES
MADRID

Hotel

Oly ****
Auto Park ***
Alexander ****
Gasthof Dollinger *** /
Alphotel ***
Ibis Zurich Messe ***
Campanile Pantin ***
Croix de Bretons ***
Florida Norte ****

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Roma. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ROMA
Llegada Al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto
con esta monumental ciudad. Alojamiento.

Fin del circuito.

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

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar visita opcional del Vaticano, incluyendo sus museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al
Vaticano haremos un recorrido panorámico de
la “Ciudad Eterna”. Por la tarde, posibilidad de
realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”. Alojamiento.

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

Día 4º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante en el que se podrá
realizar opcionalmente una de las visitas más
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y mitológica ciudad Romana
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio.
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles

Día 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada
a Venecia. Por la tarde visita panorámica de la
ciudad a pie, incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. A continuación, y de
manera opcional, recomendamos realizar un
hermoso paseo en góndola por los míticos canales. A última hora de la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.

EUROPA

Día 7º: (Miércoles) VENECIA - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria y bordeando
el macizo de las Dolomitas, nos adentramos en
el Tirol austriaco para llegar finalmente a Innsbruck. Disfrutaremos de tiempo libre para poder
almorzar. Seguidamente realizaremos un paseo
con guía por el centro histórico y admiraremos
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. Esta noche y de manera
opcional podremos participar en una cena típica
con espectáculo del folklore tirolés. Alojamiento.
Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA ZÚRICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciudad suiza ubicada al lado del lago de los cuatro
Cantones. Podremos disfrutar de tiempo libre
para pasear por la ciudad, cruzando el famoso
puente medieval Kapellbrucke. Continuación del
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ZÚRICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad europea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia.
Continuación del viaje hacia París, donde llegaremos a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada (en
primavera y verano, las visitas se podrán hacer
parcialmente aún con luz solar) y participar opcionalmente en un paseo por el río Sena. Alojamiento.

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

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

Día 11º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día podremos disfrutar
a nuestro aire de la hermosa ciudad. Recomendamos realizar la visita opcional del carismático
barrio de Montmartre y el barrio latino. Alojamiento.

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

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

Día 15º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes en circuito con
final en Madrid.
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ECO
EUROPA
EUROPA

PARÍS
ANNEMASSE
VENECIA

Itinerario 15 días
Desde

SAN SEBASTIÁN

LOURDES

ZARAGOZA

1.295 USD

MADRID

BARCELONA

FLORENCIA
ROMA

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU219

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
15 días
USD

Inicio y Fin
Duración

ECO EUROPA

Temporada Baja______________________________

1.295

Temporada Media____________________________

1.415

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

1.430
640

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

705

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Camarote interior privado en ferry Barcelona-Roma.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Barcelona, Roma, Florencia,
Venecia, París y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (34 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

4
2
13
4
1
5
3

18
16
20
11
8
19
17

Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22
Abr’22

30
27
28 25
15 22
31

l Temporada Baja

l Temporada Media

14 28
12 19* 26*
9 23
6 20
6 20
3 17
l Temporada Alta

*En las salidas del 19 y 26 de diciembre, el tramo BarcelonaRoma se realizará en autobús, haciendo estancia en Costa
Azul en vez de en el barco.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1
1
1
2
1
1
1
2
1
2

Hotel

Hampton by Hilton
Alcobendas ****
BARCELONA Campanille Barbera ***
Barco Grimaldi - Camarote interior
CRUCERO
Privado
ROMA
Black ****
FLORENCIA Delta Florence ****
VENECIA
Noventa ****
(MESTRE)
ANNEMASSE Adonis Excellior Grand Genève ****
PARÍS
Campanile Gennevilliers ***
LOURDES
Croix Des Bretons ***
Hampton by Hilton
MADRID
Alcobendas ****
MADRID

NOTA________________________________________________________
• En este circuito no aplican los descuentos especificados
en la páginas 4 y 5.
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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID - ZARAGOZA BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre
para poder visitar la Basílica de la Virgen del
Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su
casco antiguo. Continuación a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) BARCELONA - ROMA
(CRUCERO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Tiempo libre.
A última hora de la tarde nos dirigiremos al
puerto para tomar el crucero dirección Roma.
Esta noche, en este barco de última generación,
podremos disfrutar de sus numerosos puntos
de entretenimiento y viajar de una manera diferente por Europa. Noche a bordo en el barco.
Día 5º: (Jueves) ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media
tarde. Traslado al hotel, alojamiento y resto de
la tarde libre para conocer más a fondo Roma.
Posibilidad de realizar una visita opcional de
la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las

fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno. Durante este día realizaremos una
visita panorámica de la ciudad por los lugares
de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Tiempo
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. A la llegada,
visita panorámica de la ciudad con guía local de
la ciudad cumbre del Renacimiento. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores.
Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana partiremos con rumbo a Venecia donde realizaremos
una visita panorámica a pie de esta singular
ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una
parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal
veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en góndola.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) VENECIA - ANNEMASSE
Desayuno y salida hacia Annemasse, ubicado en
el Ródano-Alpes, corazón de la Haute-Savoie.
Esta bella ciudad ocupa una posición central

EUROPA

entre el Mont Blanc y el lago de Ginebra. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) ANNEMASSE - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita opcional a la ciudad suiza de Ginebra, a los pies de los majestuosos Alpes suizos,
sede de las Naciones Unidas y cuna de los mejores maestros relojeros. Salida dirección París.
Pasaremos cerca del Parque Natural de Morvan,
uno de los más importantes del país y disfrutaremos de los paisajes que esta zona de Francia
nos ofrece. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita del “París iluminado” y un bonito
crucero por el Sena. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica con guía local de la “Ciudad de la

Luz”. Tarde libre para poder realizar una visita
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos
más importantes del mundo. Por la noche, se
ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret
típico parisino de fama mundial como el Lido o
Moulin Rouge. Alojamiento.
Día 12º: (Jueves) PARÍS - LOURDES
Desayuno y salida hacia la región del Loira
continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde
llegaremos a última hora de la tarde. Tiempo libre para poder presenciar la Procesión de las
Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de abril a
octubre). Alojamiento.
Día 13º: (Viernes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN
- MADRID
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, la bella
ciudad de corte francés, conocida por la Perla

del Cantábrico, con su magnífica Playa de la
Concha, donde realizaremos una parada, para
continuar a Madrid. Alojamiento.
Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta
del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su
ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la famosa pintura de El Greco.
Alojamiento.
Día 15º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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EUROPA
VIVA
EUROPA

PARÍS

INNSBRUCK

LUCERNA
PADUA

Itinerario 16, 17 ó 18 días
Desde

SAN SEBASTIÁN

LOURDES

1.845 USD

CÓD.

EU220

EU221

EU222

Inicio MADRID BARCELONA MADRID
EUROPA
Fin
PARÍS MADRID MADRID
VIVA
16 días 17 días 18 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja______

1.845 1.890 2.005

Temporada Media____
Temporada Alta_______

1.995
2.060

2.015
2.090

2.155
2.245

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________

820

800

850

(resto de fechas)_______

850

895

935

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Camarote interior privado en ferry Barcelona-Roma.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visitas con guía local en Madrid, Barcelona, Roma,
Florencia, Venecia, Innsbruck y París.
• Recorrido nocturno en Madrid y París.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (44 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA______________
MADRID MADRID
PARÍS MADRID
Abr
4 11 18 25
May
2 9 16 23 30
Jun
6 13 20 27
Jul
4 11 18 25
Ago
1 8 15 22 29
Sep
5 12 19 26
Oct
3 10 17 24 31
Nov
7 14 21 28
Dic
5 12 19 26
Ene22 2 9 16 23 30
Feb22 6 13 20 27
Mar22 6 13 20 27
Abr22 3 10 17 24
l Temporada Baja

BARCELONA
MADRID
Abr
6 13 20 27
May
4 11 18 25
Jun
1 8 15 22
Jul
6 13 20 27
Ago
3 10 17 24
Sep
7 14 21 28
Oct
5 12 19 26
Nov
2 9 16 23
Dic
7 14 21 28
Ene22 4 11 18 25
Feb22 1 8 15 22
Mar22 1 8 15 22
Abr22 5 12 19 26

l Temporada Media

29
31
30

29

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

MADRID

Hotel

Florida Norte ****
Frontair Congress **** / Campa1 BARCELONA
nile Barbera ***
Barco Grimaldi - Camarote interior
1 CRUCERO
Privado
3 ROMA
Oly ****
1 FLORENCIA Auto Park ***
1 VENECIA
Alexander ****
1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***
1 ZÚRICH
Ibis Zúrich Messe ***
3 PARÍS
Campanile Pantin ***
1 LOURDES
Croix de Bretons ***
1ó2* MADRID
Florida Norte ****

VENECIA
FLORENCIA

ZARAGOZA
MADRID

Inicio del circuito.

Pasajeros con inicio en MADRID:
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde realizaremos un recorrido panorámico por el Madrid
iluminado (pudiendo ser todavía con luz solar durante las fechas de primavera y verano) y por los
alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena
de “tapas típicamente madrileñas”. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer los
monumentos y contrastes que la capital de
España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid
hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando
también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos
hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles
y respirar su ambiente medieval, visitar su
espléndida Catedral, y conocer la pintura de El
Greco. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) MADRID - ZARAGOZA BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre
para poder visitar la Basílica de la Virgen del
Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su
casco antiguo. Continuación a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece.
Alojamiento.
Pasajeros con inicio en BARCELONA:
Día 1º: (Martes) AMÉRICA - BARCELONA
Salida de su ciudad de origen con destino final Barcelona. Noche a bordo.
Día 2º: (Miércoles) BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado
al hotel. Resto del día libre y alojamiento.
Itinerario común para las dos versiones:
Día 5º / 3º: (Jueves) BARCELONA - ROMA
(CRUCERO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Tiempo libre.
A última hora de la tarde nos dirigiremos al

* 2 noches en Madrid para los pasajeros con inicio en Barcelona.
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ZÚRICH

BASILEA

BARCELONA

ROMA

Fin del circuito.

puerto para tomar el crucero dirección Roma.
Esta noche, en este barco de última generación,
podremos disfrutar de sus numerosos puntos
de entretenimiento y viajar de una manera diferente por Europa. Noche a bordo en el barco.
Día 6º / 4º: (Viernes) ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media
tarde. Traslado al hotel. Tarde libre para tomar un
primer contacto de esta monumental ciudad. Alojamiento.
Día 7º / 5º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar visita opcional
del Vaticano, incluyendo sus museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la “Ciudad
Eterna”. Por la tarde, posibilidad de realizar una
visita opcional de la “Roma Barroca”, donde podrá
descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas
de la ciudad. Alojamiento.
Día 8º / 6º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 9º / 7º: (Lunes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia con llegada
al mediodía. Por la tarde, recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San
Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la
Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando en el
magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por
la noche podremos cenar en cualquiera de los
restaurantes de la ciudad antes de regresar a
nuestro hotel. Alojamiento.
Día 10º / 8º: (Martes) FLORENCIA - PADUA VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San
Marcos desde donde iniciaremos la visita panorámica de la ciudad a pie, incluyendo la vi-
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sita a un taller del famoso cristal veneciano. A
continuación, y de manera opcional, recomendamos realizar un hermoso paseo en góndola
por los míticos canales. A última hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
Día 11º / 9º: (Miércoles) VENECIA - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria, bordeando el
macizo de las Dolomitas y entrando en el Tirol
austriaco para llegar finalmente a Innsbruck.
Disfrutaremos de tiempo libre para poder almorzar. Seguidamente realizaremos un paseo
con guía por el centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadito de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. Esta noche
y de manera opcional podremos participar en
una cena típica con espectáculo del folklore
tirolés. Alojamiento.
Día 12º / 10º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA
- ZÚRICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciudad suiza ubicada al lado del lago de los cuatro
Cantones. Podremos disfrutar de tiempo libre
para pasear por la ciudad, cruzando el famoso
puente medieval Kapellbrucke. Continuación del
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 16º / 14º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en París. Para el resto de participantes,
desayuno y salida hacia la región del Loira
continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde
llegaremos a última hora de la tarde, tiempo libre para poder presenciar la Procesión de las
Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de abril a
octubre). Alojamiento.
Día 17º / 15º: (Martes) LOURDES SAN SEBASTIÁN - MADRID
Desayuno. Salida hacia San Sebastián , la bella ciudad de corte francés, conocida por la
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa
de la Concha, donde realizaremos una parada, para continuar a Madrid. A última hora
haremos un recorrido panorámico de Madrid
iluminado (pudiendo ser todavía con luz solar
durante las fechas de primavera y verano) y
por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena a base de “tapas típicas
madrileñas”. (Para los participantes de Europa Viva Barcelona-Madrid). Alojamiento.

Día 18º / 16º: (Miércoles) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes de Europa Viva
Madrid-Madrid.
Continuación itinerario para los participantes
de Europa Viva Barcelona-Madrid:
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer los
monumentos y contrastes que la capital de
España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid
hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando
también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos
hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles
y respirar su ambiente medieval, visitar su
espléndida Catedral, y conocer la pintura de El
Greco. Alojamiento.
Día 17º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes de Europa Viva
Barcelona-Madrid.

Día 13º / 11º: (Viernes) ZÚRICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad europea
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París, donde llegaremos
a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada (en primavera y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente
con luz solar) y participar opcionalmente en un
bello paseo por el río Sena. Alojamiento.
Día 14º / 12º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad
de forma opcional de subir al 2º piso de la torre
Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de
toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una
visita opcional a Versalles para poder visitar su
mundialmente famoso Palacio y sus bellos jardines, y por la noche, se ofrecerá la posibilidad de
asistir a un cabaret típico parisino de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.
Día 15º / 13º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos,
sus bulevares y conocer sus rincones más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos
realizar la visita opcional del carismático barrio
de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento.
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ESENCIA
EUROPEA
(Desde Madrid)

FRANKFURT
PARÍS

EUROPA

ZÚRICH
BURDEOS

Itinerario 15 ó 18 días
Desde

PISA
SAN SEBASTIÁN

1.925 USD

MADRID

Inicio del circuito.

EU276

EU277

Inicio
MADRID
ESENCIA
Fin
ROMA
EUROPEA
15 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

CÓD.

MADRID
MADRID
18 días

1.925

2.245

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________

795

950

Supl. hab. individual
(Temp. Alta)______________

850

1.030

Temporada Baja______
Temporada Alta_______

2.150

USD

2.495

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
Alojamiento con desayuno buffet.
Transporte en autobús de turismo.
Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido europeo en bus.
Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla
hispana.
Paseo en barco por el río Rin.
Seguro de protección y asistencia en viaje Wamos.
Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax: 1
 5 días 52 $
18 días 54 $
(Importe neto a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Sep
Oct
Nov
Dic

3
1
5
3

10
8
12
10

17
15
19
17

l Temporada Baja

24
Ene22 14
22 29 Feb22 11 25
Mar22 4 11 18 25
26
24 31 Abr22 1 8 15 22
l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

60 Bis

3

MADRID

1
3

BURDEOS
PARÍS

1

FRANKFURT

1

ZÚRICH

1
1

VENECIA
FLORENCIA

3

ROMA

1

COSTA AZUL

1

BARCELONA

Hotel

Praga / Holiday Inn Piramides
/ Muralto
Novotel Burdeaux Le Lac
Ibis Porte de Orleans
NH Morfelden / Novotel City
/ Holiday Inn Express Messe /
Tryp By Wyndham / Dorint
Dorint / Novotel Airport Messe /
Holiday Inn Messe / NH Messe
/ Harrys Home
Russot / Alexander
Mirage / Grifone
Occidental Aran Park / Sheraton Parco de Medici
Holiday Inn Cannes / Amarante
/ Hi Park / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Exe Barbera Park / San Cugat

LUCERNA

Día 1º: (Viernes) América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid.
Día 2º: (Sábado) Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un
recorrido por el Madrid iluminado (durante las
fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor
donde podremos opcionalmente, en uno de los
múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza
de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre
en el que sugerimos hacer una excursión
opcional a la ciudad imperial de Toledo, para
admirar su catedral, pasear por sus calles
que nos transportan a la Edad Media, y extasiarnos delante de las pinturas de El Greco.
Alojamiento.

COSTA AZUL

VENECIA
FLORENCIA

BARCELONA

ROMA

Fin del circuito.

Día 4º: (Lunes) Madrid / San Sebastián / Burdeos (690 Km)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián,
“la bella Easo”. Tiempo libre para comer. Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º: (Martes) Burdeos / Región Del Loire /
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una parada y admirar exteriormente uno de sus famosos Castillos. Breve
parada y continuación a París. A última hora de
la tarde salida para hacer un recorrido por el
París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las
visitas se harán aún con luz solar), y realizar
opcionalmente un bello paseo en barco por el
Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”. Alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos como son: la Isla de la
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
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pos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad opcionalmente de
subir a la misma para admirar desde allí una
bella panorámica de todo París. Nuestra visita
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famosos
jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el
Lido. Alojamiento.

San Marcos, e incluyendo la visita a un taller
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre
para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo opcional en Góndola
por los canales venecianos. Salida a Padua,
donde tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, la ciudad más bella de Europa,
por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún
museo o visitar opcionalmente el carismático
barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 12º: (Martes) Florencia / Roma (290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos
el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San
Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de
la ciudad. Por la tarde salida hacia la ciudad
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano,
debido al anochecer tardío, las visitas se harán
aún con luz solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) París / Frankfurt (620 Km)
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región de Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para llegar
a las orillas del río Rin por el cual haremos
un delicioso paseo en barco embarcándonos
en Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 9º: (Sábado) Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas ciudades de Alemania,
Heidelberg, ciudad universitaria con un precioso
casco antiguo y dominada por su castillo. Tiempo libre y continuación de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra hacia Basilea para entrar
en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las más
bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación
de nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del
país. Alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la ciudad
eterna. Por la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.

Día 14º: (Jueves) Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar
una excursión opcional de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri.
Alojamiento.
Día 15º: (Viernes): Roma / Pisa / Cannes o Costa Azul (653 Km)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Roma. Desayuno buffet y salida hacia
Pisa. Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada. Almuerzo
libre. Continuación hacia el norte siguiendo la
costa por la Riviera de las Flores llegando a
Costa Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Día 16º: (Sábado) Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier. Llegada a Barcelona donde realizaremos un breve recorrido panorámico por la
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 17º: (Domingo) Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde
haremos una breve parada junto a la Basílica
del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18º: (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 10º: (Domingo) Zúrich / Innsbruck / Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para
el almuerzo y pasear por el centro histórico
admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los
principales monumentos de la ciudad. Llegada
a Venecia. Alojamiento.
Día 11º: (Lunes) Venecia / Padua / Florencia
(300 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
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ESENCIA
EUROPEA
(Desde París)

FRANKFURT
PARÍS

EUROPA

ZÚRICH
LUCERNA

Itinerario 12 ó 16 días
Desde

PISA
COSTA AZUL

EU279

EU278

PARIS
MADRID
16 días

1.550

2.005

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________

630

755

Supl. hab. individual
(Temp. Alta)______________

660

900

Temporada Baja______
Temporada Alta_______

1.730

USD

2.210

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
Alojamiento con desayuno buffet.
Transporte en autobús de turismo.
Acompañamiento de un guía durante todo el
recorrido europeo en bus.
Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla
hispana.
Paseo en barco por el río Rin.
Seguro de protección y asistencia en viaje Wamos.
Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax: 1
 2 días 49 $
16 días 53 $
(Importe neto a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Sep
Oct
Nov
Dic

6
4
1
6

13
11
8
13

20
18
15
20

l Temporada Baja

27
Ene22 3 17
Feb22 14 28
25
22 29 Mar22 7 14 21 28
27
Abr22 4 11 18 25
l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

60 Bis

3

PARÍS

1

FRANKFURT

1

ZÚRICH

1
1

VENECIA
FLORENCIA

3

ROMA

1

COSTA AZUL

1

BARCELONA

2

MADRID

Hotel

Ibis Porte de Orleans
NH Morfelden / Novotel City
/ Holiday Inn Express Messe /
Tryp By Wyndham / Dorint
Dorint / Novotel Airport Messe /
Holiday Inn Messe / NH Messe
/ Harrys Home
Russot / Alexander
Mirage / Grifone
Occidental Aran Park / Sheraton Parco de Medici
Holiday Inn Cannes / Amarante
/ Hi Park / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Exe Barbera Park / San Cugat
Praga / Holiday Inn Piramides
/ Muralto

ROMA

MADRID

Inicio del circuito.

CÓD.

FLORENCIA

BARCELONA

1.550 USD

Inicio
PARIS
ESENCIA
Fin
ROMA
EUROPEA
12 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

VENECIA

Día 1º: (Lunes) América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
París.
Día 2º: (Martes) París
Llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar),
y tendremos la ocasión de realizar opcionalmente un bello paseo en barco por el Sena a
bordo de los populares “Bateaux Mouche”. Alojamiento.
Día 3º: (Miércoles) París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos como son: la Isla de la
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad opcionalmente de
subir a la misma para admirar desde allí una
bella panorámica de todo París. Nuestra visita
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famosos
jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el
Lido. Alojamiento.

Fin del circuito.

Día 4º: (Jueves) París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún
museo o visitar opcionalmente el carismático
barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Alojamiento.
Día 5º: (Viernes) París / Frankfurt (620 Km)
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región de Champagne, prosiguiendo
nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas
del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta
St Goar desde donde proseguiremos nuestro
camino a Frankfurt por cuyo centro podremos
pasear. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 6º: (Sábado) Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas ciudades de Alemania,
Heidelberg, ciudad universitaria con un precioso
casco antiguo y dominada por su castillo. Tiempo libre y continuación de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra hacia Basilea para entrar
en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las más
bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación

EUROPA

de nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del
país. Alojamiento.
Día 7º: (Domingo) Zúrich / Innsbruck / Venecia
(685 Km)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para
el almuerzo y pasear por el centro histórico
admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los
principales monumentos de la ciudad. Llegada
a Venecia. Alojamiento.
Día 8º: (Lunes) Venecia / Padua / Florencia
(300 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para
almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar
para hacer un paseo opcional en Góndola por
los canales venecianos. Salida a Padua, donde
tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia,
la ciudad más bella de Europa, por su riqueza
arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 9º: (Martes) Florencia / Roma (290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos
el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San
Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de
la ciudad. Por la tarde salida hacia la ciudad
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última
hora haremos un recorrido de la Roma ilumina-

da (durante las fechas de primavera y verano,
debido al anochecer tardío, las visitas se harán
aún con luz solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 10º: (Miércoles) Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la ciudad
eterna. Por la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 11º: (Jueves) Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar
una excursión opcional de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri.
Alojamiento.

mes, Montpellier. Llegada a Barcelona donde
realizaremos un breve recorrido panorámico
por la ciudad para poder admirar la Sagrada
Familia y disfrutar de una bella panorámica de
la ciudad desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 14º: (Domingo) Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde haremos una breve parada junto a la Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. A última hora de la tarde haremos un recorrido
por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar)
y por los alrededores de la Plaza Mayor donde
podremos, en uno de los múltiples mesones,
degustar opcionalmente las sabrosas tapas.
Alojamiento.

Día 12º: (Viernes) Roma / Pisa / Cannes o Costa
Azul (653 Km)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final
en Roma. Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto histórico
con su famosa Torre Inclinada. Almuerzo libre.
Continuación hacia el norte siguiendo la costa
por la Riviera de las Flores llegando a Costa
Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.

Día 15º: (Lunes) Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el
Madrid moderno. Tarde libre en el que sugerimos hacer una excursión a la ciudad imperial de
Toledo, para admirar su catedral, pasear por sus
calles que nos transportan a la Edad Media, y
extasiarnos delante de las pinturas de El Greco.
Alojamiento.

Día 13º: (Sábado) Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Ni-

Día 16º: (Martes) Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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SUEÑO
EUROPEO
FRANKFURT
VIENA

EUROPA

PARÍS
VALLE DEL LOIRA

Itinerario 18 ó 22 días
Desde

SAN SEBASTIÁN
ZARAGOZA

EU223

EU224

MADRID
MADRID
22 días

Temporada Baja_____________

2.135

2.565

Temporada Media___________

2.230

2.720

Temporada Alta______________

2.395

2.875

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

905

1.155

(resto de fechas)_______________

970

1.230

USD

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Recorrido nocturno en Madrid, París y Roma.
Crucero por el Rhin.
Visita con guía local en Madrid, París, Viena, Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.
Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (67 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

2
7
4
2
6
3
1

9
14
11
9
13
10
8

16
21
18
16
20
17
15

l Temporada Baja

23 30 Nov
28
Dic
25
Ene’22
23 30 Feb’22
27
Mar’22
24
Abr’22
22 29

l Temporada Media

5
3
7
4
4
1

12
10
14
11
11
8

19
17
21
18
18
15

26
24 31
28
25
25
22

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
3
1
1
2
1
2
3
1
2
1
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Hotel

Praga **** / Holiday Inn Piramides ***
BURDEOS
Novotel Burdeaux Le Lac ****
PARÍS
Ibis Porte de Orleans ***
Novotel City ****
FRANKFURT
Tryp By Wyndham ****
MÚNICH
Feringapark **** / Leonardo ****
VIENA
Best Western Amedia ****
VENECIA
Russot ****
(MESTRE)
FLORENCIA Ih Firenze Business **** / Mirage ****
ROMA
Oly ****
Holiday Inn Cannes **** / AmaCOSTA AZUL
rante **** / Hi Park ****
BARCELONA Rafael Badalona ****
Praga **** /
MADRID
Holiday Inn Piramides ***
MADRID

COSTA
AZUL

PISA

BARCELONA

FLORENCIA
ASÍS
ROMA

MADRID

Inicio del circuito.

CÓD.

VENECIA
PADUA

BURDEOS

2.135 USD

Inicio
MADRID
SUEÑO
Fin
ROMA
EUROPEO
18 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

MÚNICH
SALZBURGO
LIUBLIANA

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
realizaremos un recorrido panorámico por el
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz
solar durante las fechas de primavera y verano)
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente
de una cena de “tapas típicamente madrileñas”.
Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Pasando también
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su
ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 4º: (Lunes) MADRID - SAN SEBASTIÁN BURDEOS
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella
ciudad de corte francés, conocida por la Perla
del Cantábrico, donde tendremos tiempo libre
para pasear por la playa de la Concha y almorzar. Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA
- PARÍS
Desayuno y salida hacia la región de los castillos del Loira, donde realizaremos una parada
y admiraremos por fuera uno de sus famosos
Castillos. Breve parada y continuación a París.
A última hora de la tarde salida para hacer un
recorrido por el París iluminado (en primavera
y verano, las visitas se harán con luz solar), y
realizar opcionalmente un bello paseo en barco
por el Sena. Alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad de forma opcional de subir al 2º piso de la
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder

Fin del circuito.

visitar su mundialmente famoso Palacio y sus
bellos jardines, y por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino
de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge.
Alojamiento.
Día 7º: (Jueves) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos,
sus bulevares y conocer sus rincones más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos realizar la visita opcional del carismático
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento.
Día 8º: (Viernes) PARÍS - CRUCERO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rhin y por
el cual realizaremos un paseo en barco desde
Boppard hasta St Goar, donde continuaremos
nuestro camino a Frankfurt, capital financiera
de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento en
Frankfurt o alrededores.
Día 9º: (Sábado) FRANKFURT - MÚNICH
Desayuno y salida hacia la Alemania Romántica.
Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos,
sus palacios y edificios históricos. Recomendamos disfrutar opcionalmente de una animada
cena en una cervecería típica de Baviera. Alojamiento.
Día 10º: (Domingo) MÚNICH - SALZBURGO VIENA
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart
y Patrimonio de la Humanidad por su centro
histórico, uno de los mejores conservados. Continuación hacia la Imperial Viena. Llegada y alojamiento.
Día 11º: (Lunes) VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro. Terminando nuestra visita, podremos conocer la ciudad de manera libre. Por la
noche, sugerimos asistir opcionalmente a una
cena con espectáculo para disfrutar de los valses Vieneses. Alojamiento.
Día 12º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital al mediodía, Liubliana. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer el
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mercado central y la catedral de San Nicolás. A
primera hora de la tarde salida hacia Venecia, la
ciudad de los canales. Alojamiento.
Día 13º: (Miércoles) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta
singular ciudad, finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para
almorzar y a continuación, de manera opcional
recomendamos realizar un hermoso paseo en
góndola por los míticos canales. A continuación,
salida hacia Padua, breve parada para visitar la
iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia
Florencia, posiblemente la ciudad más bella de
Italia, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.
Día 14º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de
San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el
recorrido en el magnífico y espectacular Ponte
Vecchio. Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo de la Academia para poder admirar
entre sus obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.

resantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 18º: (Lunes) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en circuito con final
en Roma. Para el resto de participantes, desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el bello conjunto monumental con su famosa Torre Inclinada. Continuación hacia el norte
siguiendo la costa por la Riviera de las Flores,
para llegar a la Costa Azul ó Cannes al finalizar
la tarde. Alojamiento.
Día 19º: (Martes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a

media tarde. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 20º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
recorriendo sus principales avenidas como la
Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico
con la catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic desde donde disfrutaremos de
una bella panorámica de la ciudad y su puerto.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 21º: (Jueves) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
tendremos oportunidad de visitar la famosa
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona
de la Hispanidad. Continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 22º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en circuito con final
en Madrid.

Día 15º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS
- ROMA
Desayuno y salida hacia la plaza del Campo
de Siena donde podremos recordar las bellas
imágenes de la famosa “carrera del palio”. Continuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo
libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuaremos hacia Roma. A última hora haremos
un recorrido de la Roma iluminada para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad (en primavera y verano, las visitas se podrán realizar
parcialmente con luz solar). Alojamiento.
Día 16º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Por la mañana, recomendamos realizar visita opcional del Vaticano, incluyendo sus
museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término
de la visita al Vaticano haremos un recorrido
panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por la tarde,
posibilidad de realizar una visita opcional de la
“Roma Barroca”, para descubrir sus emblemáticas fuentes y plazas. Alojamiento.
Día 17º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más inte-
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BELLEZAS
DE EUROPA

LONDRES

FRANKFURT

EUROPA

PARÍS

SALZBURGO

FLORENCIA
ASÍS
ROMA

1.880 USD

Inicio del circuito.

CÓD.

EU225

EU226

Inicio
PARÍS LONDRES
BELLEZAS
Fin
ROMA
ROMA
DE EUROPA
15 días
17 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________

1.880

2.235

Temporada Media____________
Temporada Alta______________

1.975
2.110

2.345
2.475

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

740

885

(resto de fechas)_______________

790

945

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Eurotunnel - Canal de La Mancha
Crucero por el Rhin
Visita con guía local en Londres, París, Viena,
Venecia, Florencia y Roma.
Recorrido nocturno en París y Roma.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (47 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA______________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene21
Feb21
Mar21
Abr21

LONDRES
ROMA
3 10 17
1 8 15
5 12 19
3 10 17
7 14 21
4 11 18
2 9 16
6 13 20
4 11 18
1 8 15
5 12 19
5 12 19
2 9 16

l Temporada Baja

24
22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
26
23

PARÍS
ROMA
Abr
5 12 19
29 May
3 10 17
Jun
7 14 21
31 Jul
5 12 19
Ago
2 9 16
Sep
6 13 20
30 Oct
4 11 18
Nov
1 8 15
Dic
6 13 20
29 Ene22 3 10 17
Feb22 7 14 21
Mar22 7 14 21
30 Abr22 4 11 18

l Temporada Media

26
24
28
26
23
27
25
22 29
27
24 31
28
28
25

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
3
1
1
2
1
2
3

LONDRES
PARÍS

Hotel

Ibis Earls Court ***
Ibis Porte de Orleans ***
Novotel City **** /
FRANKFURT
Tryp by Wyndham ****
MUNICH
Feringapark **** / Leonardo ****
VIENA
Best Western Amedia ****
VENECIA
Lugano Torreta **** / Russot ****
(MESTRE)
FLORENCIA Ih Firenze Business **** / Mirage ****
ROMA
Oly ****

LIUBLIANA

VENECIA
PADUA

Itinerario 15 ó 17 días
Desde
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VIENA
MÚNICH

Fin del circuito.

Pasajeros con inicio en LONDRES:

Pasajeros con inicio en PARÍS:

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

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino París.
Noche a bordo.

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

Día 2º: (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y traslado al hotel. Resto del día libre. A última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por el París
iluminado (en primavera y verano, las visitas
se podrán realizar parcialmente con luz solar)
y podremos disfrutar, opcionalmente un bello
paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la capital del Reino Unido, recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster y terminando frente al palacio de
Buckingham para asistir al cambio de guardia
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir
disfrutando de una de las capitales más animadas del mundo. Alojamiento.
Día 4º: (Martes) LONDRES - PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha, llegando a Calais y continuando por carretera a París, donde llegaremos a media tarde.
A última hora de la tarde salida para hacer un
recorrido por el París iluminado (en primavera
y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente con luz solar), y tendremos la ocasión de
realizar de manera opcional de un bello paseo
en barco por el Sena. Alojamiento.

Itinerario común para las dos versiones:
Día 5º / 3º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad de forma opcional de subir al 2º piso de la
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su mundialmente famoso Palacio y sus
bellos jardines, y por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino
de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge.
Alojamiento.
Día 6º / 4º: (Jueves) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos,
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sus bulevares y conocer sus rincones más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos
realizar la visita opcional del carismático barrio
de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento
Día 7º / 5º: (Viernes) PARÍS - CRUCERO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida en dirección a la región del
Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rhin y por
el cual realizaremos un paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar, desde donde continuaremos nuestro camino a Frankfurt,
capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 8º / 6º: (Sábado) FRANKFURT - MÚNICH
Desayuno y salida hacia la Alemania Romántica.
Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos,
sus palacios y edificios históricos. Recomendamos disfrutar opcionalmente de una animada
cena en una cervecería típica de Baviera. Alojamiento.
Día 9º / 7º: (Domingo) MÚNICH - SALZBURGO
- VIENA
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de
Mozart y Patrimonio de la Humanidad por su
centro histórico de los mejores conservados.
Continuación hacia la Imperial Viena. Llegada y
alojamiento.

famoso cristal veneciano. Tiempo libre para
almorzar y seguidamente, de manera opcional,
recomendamos realizar un hermoso paseo en
góndola por los míticos canales. A continuación,
salida hacia Padua, breve parada para visitar la
iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia
Florencia, posiblemente la ciudad más bella de
Italia, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.
Día 13º / 11º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de
San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el
recorrido en el magnífico y espectacular Ponte
Vecchio. Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo de la Academia para poder admirar
entre sus obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 14º / 12º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA ASIS - ROMA
Desayuno y salida hacia la plaza del Campo
de Siena donde podremos recordar las bellas
imágenes de la famosa “carrera del palio”. Continuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo
libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuaremos hacia Roma. A última hora haremos
un recorrido de la Roma iluminada para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad (en pri-

mavera y verano, las visitas se podrán realizar
parcialmente con luz solar). Alojamiento.
Día 15º / 13º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Por la mañana, recomendamos realizar una visita opcional del Vaticano, incluyendo
sus museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido
panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por la tarde,
posibilidad de realizar una visita opcional de la
“Roma Barroca” para descubrir sus emblemáticas fuentes y plazas. Alojamiento.
Día 16º / 14º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri
y Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 17º / 15º: (Lunes) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

Día 10º / 8º: (Lunes) VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro. Terminando nuestra visita,
podremos conocer la ciudad de manera libre.
Por la noche, sugerimos asistir opcionalmente
a una cena con espectáculo para disfrutar de
los valses Vieneses. Alojamiento.
Día 11º / 9º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital al mediodía, Liubliana. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer el
mercado central y la catedral de San Nicolás. A
primera hora de la tarde salida hacia Venecia, la
ciudad de los canales. Alojamiento.
Día 12º / 10º: (Miércoles) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta
singular ciudad, finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
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SIEMPRE
EUROPA

AMSTERDAM
BRUJAS
BRUSELAS

FRANKFURT

PARÍS

EUROPA

ZÚRICH
LUCERNA

Itinerario 16 ó 20 días
Desde

PISA
COSTA AZUL

EU280

EU281

PARIS
MADRID
20 días

2.090

2.595

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________

815

1.055

Supl. hab. individual
(Temp. Alta)______________

920

1.195

Temporada Baja______
Temporada Alta_______

2.395

USD

2.995

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Transporte en autobús de turismo con guía
acompañante durante el recorrido de bus.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna en París.
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje WAMOS.
• Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax: 1
 6 días 62 $
20 días 65 $
(Importe neto a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Sep
Oct
Nov
Dic

2
7
4
2

9
14
11
9

16
21
18
16

l Temporada Baja

23 30 Feb22 24
Mar22 3 10 17 24 31
28
25
Abr22 7 14 21 28
23 30
l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

64 Bis

3

PARÍS

1

BRUSELAS

1
2

BRUJAS
AMSTERDAM

1

FRANKFURT

1

ZÚRICH

1
1

VENECIA
FLORENCIA

3

ROMA

1

COSTA AZUL

1

BARCELONA

2

MADRID

Hotel

Ibis Porte de Orleans
Hilton Garden Inn Louise /
Novotel Center Midi Station
Green Park / Floris
Corendon / Courtyard Marriott
Holiday Inn Express Messe /
Tryp By Wyndham
Dorint / Novotel Airport Messe /
Holiday Inn Messe / NH Messe
/ Harrys Home
Russot / Alexander
IH Firence Business / Mirage
Occidental Aran Park / Sheraton Parco de Medici
Holiday Inn Cannes / Amarante
/ Hi Park / Cannes Palace /
Hipark Suites Nice
Barbera park / Rafael Badalona
Praga / Holiday Inn Piramides
/ Muralto

ROMA

MADRID

Inicio del circuito.

CÓD.

FLORENCIA

BARCELONA

2.090 USD

Inicio
PARIS
SIEMPRE
Fin
ROMA
EUROPA
16 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

VENECIA

Día 1º: (Jueves) América
Salida en vuelo intercontinental con destino a
París.
Día 2º: (Viernes) París
Llegada y traslado al hotel. Día libre. A última
hora de la tarde salida para realizar el tour de
París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al atardecer tardío, las
visitas se harán vespertinas) y tendremos la
ocasión de realizar un bello paseo opcional en
barco por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos como son: la isla de la
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir opcionalmente
a la misma para admirar desde allí una bella
panorámica de todo París. Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello Palacio y famosos
jardines. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún
museo o visitar opcionalmente el carismático
barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret Parisino y degustar una
copa de champagne. Alojamiento.

Fin del circuito.

Día 5º: (Lunes) París / Bruselas (252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 6º: (Martes) Bruselas / Gante / Brujas
(168 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San Bavon,
donde se expone el famoso Cordero Místico, y
el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad y continuación a
Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables
canales que la cruzan y nos recuerdan Venecia.
Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de
hacer opcionalmente un paseo en barco por los
canales. Alojamiento.
Día 7º: (Miércoles) Brujas / Amberes / La Haya
/ Amsterdam (280 Km)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes
más importante de la Europa Occidental. Nos
detendremos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia. Tiempo libre y continuación a
La Haya, la capital administrativa de Holanda,
donde se levanta el Parlamento y el Palacio de
la Paz. Llegada a Amsterdam al mediodía. Por la
tarde salida para efectuar la visita de la ciudad
a bordo de un barco que nos conducirá por sus

EUROPA

canales y desde donde podremos admirar sus
fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el
puerto antiguo de la ciudad. Al final de la visita
nos detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

los canales venecianos. Salida a Padua, donde
tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia,
la ciudad más bella de Europa, por su riqueza
arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos
hacer una visita opcional a las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a
Marken situada en una isla unida al continente
por un dique. Podremos visitar también una fábrica de queso holandés. Alojamiento.

Día 13º: (Martes) Florencia / Roma (290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos
el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San
Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de
la ciudad. Por la tarde salida hacia la ciudad
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano,
debido al anochecer tardío, las visitas se harán
aún con luz solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 9º: (Viernes) Amsterdam / Colonia / El Rin /
Frankfurt (510 Km) “Paseo por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo
libre para poder visitar su bella catedral a continuación bordeando el río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero por
el río hasta St Goar. Continuación a Frankfurt,
donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de Romer
antes de dirigirnos a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 10º: (Sábado) Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zúrich (514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia
una de las más bellas ciudades de Alemania,
Heidelberg, ciudad universitaria con un precioso
casco antiguo y dominada por su castillo. Tiempo libre y continuación de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra hacia Basilea para entrar
en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las más
bellas ciudades de Suiza a orillas del lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de
nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del
país. Alojamiento.
Día 11º: (Domingo): Zúrich / Innsbruck / Venecia (685 Km)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para
el almuerzo y pasear por el centro histórico
admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los
principales monumentos de la ciudad. Llegada
a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 14º: (Miércoles) Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la ciudad
eterna. Por la tarde, opcionalmente, tendremos
la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
Día 15º: (Jueves): Roma
Desayuno y día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión opcional de todo
el día para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.
Día 16º: (Viernes) Roma / Pisa / Cannes o Costa
Azul (653 Km)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final
en Roma. Desayuno buffet y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para visitar el conjunto histórico

con su famosa Torre Inclinada. Almuerzo. Continuación hacia el norte siguiendo la costa por
la Riviera de las Flores llegando a Costa Azul ó
Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Día 17º: (Sábado) Cannes ó Costa Azul / Barcelona (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier. Llegada a Barcelona donde realizaremos un breve recorrido panorámico por la
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 18º: (Domingo) Barcelona / Zaragoza / Madrid (630 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde haremos una breve parada junto a la Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. A última hora de la tarde haremos un recorrido
por el Madrid iluminado (durante las fechas
de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar)
y por los alrededores de la Plaza Mayor donde
podremos, en uno de los múltiples mesones,
degustar opcionalmente las sabrosas tapas.
Alojamiento.
Día 19º: (Lunes) Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza
de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre
en la que sugerimos hacer una excursión
opcional a la ciudad imperial de Toledo, para
admirar su catedral, pasear por sus calles
que nos transportan a la Edad Media, y extasiarnos delante de las pinturas de El Greco.
Alojamiento.
Día 20º: (Martes) Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 12º: (Lunes) Venecia / Padua / Florencia
(475 Km)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
opcionalmente hacer un paseo en Góndola por

65 bis

LEYENDAS
DE EUROPA

ÁMSTERDAM
BRUJAS

EUROPA

PARÍS

PRAGA
INNSBRUCK

BLOIS
VALLE DEL LOIRA

Itinerario 19 ó 22 días
Desde

EU227

EU228

Inicio
MADRID
LEYENDAS
Fin
ROMA
DE EUROPA
19 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
MADRID
22 días
USD

Temporada Baja_____________

2.020

2.330

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.155
2.290

2.490
2.615

780
990
350

1.000
1.175
350

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)____________________
(resto de fechas)______________
Supl. paquete Wamos Plus__

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Visitas con guía local Madrid, París, Ámsterdam,
Praga, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
• Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (52 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

l Temporada Baja

25
Nov
23 30 Dic
27
Ene’22
25
Feb’22
22 29 Mar’22
26
Abr’22
24 31

l Temporada Media

7
5
2
6
6
3

14
12
9
13
13
10

21
19
16
20
20
17

28
26
23 30
27
27
24

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
3
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1

Hotel

Puerta de Toledo *** /
Praga ****
BURDEOS
B&B Begles **
PARÍS
Campanile Gennevilliers ***
ÁMSTERDAM Corendon Vitality ****
FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***
Best Western Amelia *** /
PRAGA
Comfort City West ***
Gasthof Dollinger *** /
INNSBRUCK
Alphotel ***
VENECIA
Albatros ****
(MESTRE)
FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
ROMA
Marco Aurelio ****
COSTA AZUL Kyriad Nice Port *** / Amarante ****
Sant Cugat Barcelona **** /
BARCELONA Frontair Congress **** /
Campanile Barbera ***
Puerta de Toledo ***
MADRID
/ Praga ****
MADRID

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Almuerzo en Volendam • Almuerzo snack en crucero Rhin
• Cena en Praga • Almuerzo en Roma
EXTRAS
• Visita a Toledo • Cabaret Paradis Latin.
• Visita Marken y Volendam. •Visita Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina.

VERONA

BURDEOS

BURGOS

2.020 USD

CÓD.

66

COLONIA
FRANKFURT
ROTHENBURG

ZARAGOZA

MADRID

Inicio del circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando
también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde les sugerimos una excursión opcional a la Imperial
ciudad de Toledo, ciudad ubicada a 70 km de
Madrid, declara Patrimonio de la Humanidad.
En esta visita descubriremos porque a Toledo
se la conoce como la CIUDAD DE LAS TRES
CULTURAS, donde convivieron cristianos, musulmanes y judíos. (Visita a Toledo incluida
en el paquete Wamos Plus).
Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta
ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la
frontera Francesa para llegar a Burdeos, capital
de Aquitania. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira,
región conocida como el “Jardín de Francia”.
Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo
libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y continuación
hacia París. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un
bonito crucero por el Sena. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos como la Plaza de
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por
la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret Parisino y degustar
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el Paquete Wamos
Plus) Alojamiento.

COSTA
AZUL

PISA

VENECIA
FLORENCIA
ASÍS

BARCELONA

ROMA

Fin del circuito.

Día 7º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá realizar
una excursión opcional al magnífico Palacio de
Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno
de los palacios más conocidos a nivel mundial, no
solo por su imponente arquitectura y sus bellos
jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la
tarde podrá realizar la visita opcional del carismático barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por
la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un
cabaret típico parisino de fama mundial como el
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre
para descubrir una de las ciudades más pintorescas de Europa. La belleza de sus casas,
el encanto de sus canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciudad sin igual para
los amantes de la belleza y el arte. Desde el
año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio
Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje para llegar finalmente a Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de una de las ciudades más bellas
y románticas de Europa, llamada también “La
Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y puentes, donde se combina la belleza y
la cultura. Cuna de grandes genios de la pintura
como Rembrandt y Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. Tarde libre durante la que podremos realizar
una excursión opcional a Marken y Volendam,
pequeños pueblos de pescadores que conservan
todo su tipismo. (Visita Marken y Volendam con
almuerzo, incluida en el paquete Wamos Plus).
Día 10º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido
en torno al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como una obra
maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visitado de Alemania
y que además cuenta con un lujoso sarcófago
donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos.
Continuaremos nuestro trayecto para embarcar
y realizar un maravilloso crucero a lo largo del
río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales”
en las laderas del Rhin. (Almuerzo snack en
el barco incluido en el paquete Wamos Plus).

EUROPA

Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y
cuna de Goethe. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO
- PRAGA
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde
realizaremos un recorrido a pie para admirar
esta bella ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que todavía
conserva sus murallas, torres y puertas originales y podremos contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura germana
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Continuación hacia Praga, capital de la República
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera cocina checa. (Cena incluida en el paquete
Wamos Plus). Alojamiento.
Día 12º: (Jueves) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya
monumental, una de las ciudades más bellas
de Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro
Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
Iglesia de Nuestra Señora de Thyn y el puente
de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo sus
pintorescas calles, realizar compras, incluso
asistir al auténtico y original Teatro Negro.
Día 13º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK
Desayuno. Continuación del viaje para llegar
a Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa
ciudad enclavada entre los Alpes, con impresionantes vistas de las montañas y dónde
destacamos su barrio antiguo con el famoso
“Tejadito de Oro”. Alojamiento.
Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta
sorprendente ciudad medieval mundialmente
famosa por la historia de amor entre Romeo
y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para
llegar hasta Venecia. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie de esta
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza
de San Marcos que desde hace siglos es el
símbolo histórico de la ciudad y única en el
mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte
la definió como “El Salón más bello de Europa “. También veremos entre otros el famoso

Puente de los Suspiros, uno de los rincones
más emblemáticos y románticos de Venecia.
Al finalizar la visita realizaremos una parada
en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad de realizar una excursión
opcional en góndola. Alojamiento.
Día 15º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario
para llegar a Florencia, capital de la Toscana
y ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciaremos la visita panorámica de la ciudad que
nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se
hallan las huellas de personajes inimitables
como Dante o Miguel Ángel y miles de obras
de aquellos hombres que al final de la Edad
Media impulsaron el desarrollo del hombre
y realizaron algunas de las más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de
las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento.
Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de
San Francisco. Llegada a Roma. Posibilidad de
realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más
emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
Día 17º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 18º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad por
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece
haberse parado hace siglos. Sus monumentos
y los restos de imponentes edificios hacen que
recorrerla se convierta en un viaje en el tiempo. Durante el recorrido panorámico veremos la

Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan
Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo,
Termas de Caracalla entre otros. Finalizaremos
la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos, siempre que sea posible, a la Audiencia
Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.
Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano (Visita Museos Vaticanos y almuerzo
en restaurante típico incluidos en el paquete
Wamos Plus).
Día 19º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Roma. Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de
los Milagros para contemplar el bello conjunto
monumental que forman la Catedral, Baptisterio
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza,
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad,
o participar en una excursión opcional a Mónaco,
Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.
Día 20º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de salida hacia la frontera española a través de la
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 21º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario
de diversos eventos mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos.
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos
también a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 22º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes en circuito con
final en Madrid.
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PAISAJES
DE EUROPA

ÁMSTERDAM
BRUJAS

PARÍS

PRAGA

EUROPA

INNSBRUCK

VERONA

Itinerario 16 ó 20 días
Desde

EU229

EU230

Inicio
PARÍS
PAISAJES
Fin
ROMA
DE EUROPA
16 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

PARÍS
MADRID
20 días
USD

Temporada Baja_____________

1.790

2.170

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.895
2.105

2.305
2.440

625
800
315

845
1045
350

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)____________________
(resto de fechas)______________
Supl. paquete Wamos Plus__

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•	Seguro de asistencia en viaje.
•	Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•	Alojamiento con desayuno buffet.
•	Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
•	Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga,
Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
• Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (51 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

7
5
2
7
4
1
6

14
12
9
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15
20

l Temporada Baja

28
Nov
26
Dic
23 30 Ene’22
28
Feb’22
25
Mar’22
22 29 Abr’22
27

l Temporada Media

3
1
5
2
2
6

10
8
12
9
9
13

17
15
19
16
16
20

24
22 29
26
23
23 30
27

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2

ZARAGOZA
MADRID

1.790 USD

CÓD.

Hotel

PARÍS
Campanile Gennevilliers ***
ÁMSTERDAM Corendon Vitality ****
FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***
Best Western Amelia *** /
PRAGA
Comfort City West ***
Gasthof Dollinger *** /
INNSBRUCK
Alphotel ***
VENECIA
Albatros ****
(MESTRE)
FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
ROMA
Marco Aurelio ****
COSTA AZUL Kyriad Nice Port *** / Amarante ****
Sant Cugat Barcelona **** /
BARCELONA Frontair Congress **** /
Campanile Barbera ***
Puerta de Toledo *** /
MADRID
Praga ****

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Almuerzo en Ámsterdam (Volendam).
• Almuerzo snack en crucero Rhin.
• Cena en Praga.
• Almuerzo en Roma.
EXTRAS
• Cabaret Paradis Latin.
• Visita Marken y Volendam.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita a Toledo (Solo pasajeros fin en Madrid).
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COLONIA
FRANKFURT
ROTHENBURG

Inicio del circuito.

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final
París. Noche a bordo.
Día 2º: (Jueves) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.
Día 3º: (Viernes) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
“Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos,
Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón,
etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret
Parisino y degustar una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el
Paquete Wamos Plus). Alojamiento.
Día 4º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá realizar
una excursión opcional al magnífico Palacio de
Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno
de los palacios más conocidos a nivel mundial, no
solo por su imponente arquitectura y sus bellos
jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la
tarde podrá realizar la visita opcional del carismático barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por
la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un
cabaret típico parisino de fama mundial como el
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.
Día 5º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre
para descubrir una de las ciudades más pintorescas de Europa. La belleza de sus casas, el
encanto de sus canales y sus viejos edificios,
hacen de ella una ciudad sin igual para los
amantes de la belleza y el arte. Desde el año
2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial
de la Unesco. Continuación de nuestro viaje para
llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 6º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de una de las ciudades más bellas
y románticas de Europa, llamada también “La
Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y puentes, donde se combina la belleza y
la cultura. Cuna de grandes genios de la pintura
como Rembrandt y Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diaman-

COSTA
AZUL

PISA

VENECIA
FLORENCIA
ASÍS

BARCELONA

ROMA

Fin del circuito.

tes. Tarde libre durante la que podremos realizar
una excursión opcional a Marken y Volendam,
pequeños pueblos de pescadores que conservan
todo su tipismo. (Visita Marken y Volendam con
almuerzo, incluida en el paquete Wamos Plus).
Día 7º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido
en torno al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como una obra
maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visitado de Alemania
y que además cuenta con un lujoso sarcófago
donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos.
Continuaremos nuestro trayecto para embarcar
y realizar un maravilloso crucero a lo largo del
río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales”
en las laderas del Rhin. (Almuerzo snack en
el barco incluido en el paquete Wamos Plus).
Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y
cuna de Goethe. Alojamiento.
Día 8º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO
- PRAGA
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta
bella ciudad medieval que parece transportada
de un cuento de hadas y que todavía conserva sus
murallas, torres y puertas originales y podremos
contemplar sus típicas calles, antiguas casas y
la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envolverse en la atmósfera
del siglo XVI. Continuación hacia Praga, capital de
la República Checa. Recomendamos cenar en el
pintoresco restaurante U Fleku, para saborear la
verdadera cocina checa. (Cena incluida en el paquete Wamos Plus). Alojamiento.
Día 9º: (Jueves) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más
interesantes, como el Teatro Nacional, la Plaza
Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con
su reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora
de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de la
ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo
sus pintorescas calles, realizar compras, incluso
asistir al auténtico y original Teatro Negro.
Día 10º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad

EUROPA

enclavada entre los Alpes, con impresionantes
vistas de las montañas y dónde destacamos su
barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”.
Alojamiento.
Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente ciudad medieval mundialmente famosa
por la historia de amor entre Romeo y Julieta.
Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta
Venecia. A continuación, realizaremos una visita
panorámica a pie de esta singular ciudad que
nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos que desde
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más bello de
Europa “. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al
finalizar la visita realizaremos una parada en
una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano
y posibilidad de realizar una excursión opcional
en góndola. Alojamiento.
Día 12º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y
ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciaremos la
visita panorámica de la ciudad que nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se hallan las
huellas de personajes inimitables como Dante o
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hombres que al final de la Edad Media impulsaron
el desarrollo del hombre y realizaron algunas
de las más bellas creaciones artísticas de todos
los tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas
como la de la Santa Cruz, Signoria, República,
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa
María de las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento.
Día 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de
San Francisco. Llegada a Roma. Posibilidad de
realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más
emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
Día 14º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo

incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 15º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad por
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece
haberse parado hace siglos. Sus monumentos y
los restos de imponentes edificios hacen que recorrerla se convierta en un viaje en el tiempo. Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza
Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán,
Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas
de Caracalla entre otros. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos,
siempre que sea posible, a la Audiencia Papal.
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término
de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico italiano (Visita
Museos Vaticanos y almuerzo en restaurante típico incluidos en el paquete Wamos Plus).
Día 16º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en circuito con final en
Roma. Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros
para contemplar el bello conjunto monumental
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

de diversos eventos mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos.
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos
también a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Pasando también
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde les sugerimos una
excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo, ciudad ubicada a 70 km de Madrid, declara
Patrimonio de la Humanidad. En esta visita descubriremos porque a Toledo se la conoce como
la CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS, donde convivieron cristianos, musulmanes y judíos. (Visita
a Toledo incluida en el paquete Wamos Plus).
Día 20º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes en circuito con
final en Madrid.

Día 17º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de salida hacia la frontera española a través de la
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 18º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario
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MERCI
EUROPA

ÁMSTERDAM
LA HAYA
BRUJAS
GANTE
BRUSELAS

EUROPA

PARÍS

Itinerario 19 días
Desde

Precios por persona Hab. Doble

PARÍS
ROMA
19 días
USD

MERCI EUROPA

Temporada Baja______________________________

2.300

Temporada Media____________________________

2.520

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

2.650
935

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

1.020

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Visita con guía local en París, Bruselas, Ámsterdam,
Viena, Venecia, Florencia y Roma.
Recorrido nocturno en Paris y Roma.
Crucero por el Rhin.
Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (56 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

8
6
3
1
5
2
7

15
13
10
8
12
9
14

22
20
17
15
19
16
21

l Temporada Baja

29
Nov
4
27
Dic
2
24
Ene’22 6
22 29 Feb’22 3
26
Mar’22 3
23 30 Abr’22 7
28

l Temporada Media

11
9
13
10
10
14

18
16
20
17
17
21

25
23 30
27
24
24 31

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

PARÍS

Ibis Porte Dörleans ***

1

BRUSELAS

Hilton Garden Inn Brussels ****

1

BRUJAS

Green Park ***

2

ÁMSTERDAM Corendon Village ****
Novotel City **** /
FRANKFURT
Tryp By Wyndham ****
MÚNICH
Feringapark **** / Leonardo ****

1
1
2
1
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Hotel

3

VIENA
VENECIA
(MESTRE)

2

FLORENCIA

3

ROMA

Best Western Amedia ****
Russot ****
Ih Firenze Business **** /
Mirage ****
Oly ****

FRANKFURT
MÚNICH
SALZBURGO

VIENA

LIUBLIANA
VENECIA
FLORENCIA
ASÍS
ROMA

Inicio del circuito.

Inicio
Fin
Duración

COLONIA

PAUDA

2.300 USD

CÓD. EU231

AMBERES

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final
París. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París, traslado al hotel.
A última hora de la tarde, haremos un recorrido por el Paris iluminado (durante las fechas de
primavera y verano, las visitas se podrán hacer
parcialmente con luz solar) y tendremos la oportunidad de disfrutar, de manera opcional, de un
bello paseo en barco por el Sena. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad de forma opcional de subir al 2º piso de la
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos,
sus bulevares y conocer sus rincones más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos realizar la visita opcional del carismático
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por la
noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un

Fin del circuito.

cabaret típico parisino de fama mundial como el
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Por
la noche podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
Alojamiento.
Día 6º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante,
con su magnífica catedral y casco antiguo de
ambiente medieval. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales. Visita de
la ciudad, el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales.
Alojamiento.
Día 7º: (Miércoles) BRUJAS - AMBERES LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para Amberes, el segundo
puerto más importante de Europa y el mercado
de diamantes más importante de la Europa Occidental. Tiempo libre y continuación a La Haya.
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a
bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales, finalizando en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.

EUROPA

Día 8º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las
ciudades más bellas y románticas de Europa. Sugerimos hacer una visita opcional a las cercanas
poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente por un dique. Podremos visitar también
una fábrica de queso holandés. Alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido
en torno al Rhin y de la que destaca su famosa Catedral. Continuación bordeando el río Rhin
hasta Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta St Goar. Continuación a Frankfurt. Alojamiento.
Día 10º: (Sábado) FRANKFURT - MÚNICH
Desayuno y salida hacia la Alemania Romántica.
Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer
la ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus
palacios y edificios históricos. Recomendamos
disfrutar opcionalmente de una animada cena
en una cervecería típica de Baviera. Alojamiento.
Día 11º: (Domingo) MÚNICH - SALZBURGO VIENA
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y
Patrimonio de la Humanidad por su centro histórico, uno de los mejores conservados. Continuación
hacia la Imperial Viena. Llegada y alojamiento.

famoso cristal veneciano. Tiempo libre para
almorzar y seguidamente, de manera opcional,
recomendamos realizar un hermoso paseo en
góndola por los míticos canales. A continuación,
salida hacia Padua, breve parada para visitar la
iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia
Florencia, posiblemente la ciudad más bella de
Italia, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.
Día 15º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el recorrido
en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por
la tarde sugerimos visitar el famoso museo de la
Academia para poder admirar entre sus obras el
David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 16º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS
- ROMA
Desayuno y salida hacia la plaza del Campo
de Siena donde podremos recordar las bellas
imágenes de la famosa “carrera del palio”. Continuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo
libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuaremos hacia Roma. A última hora haremos
un recorrido de la Roma iluminada para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad (en pri-

mavera y verano, las visitas se podrán realizar
parcialmente con luz solar). Alojamiento.
Día 17º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar visita opcional del Vaticano, incluyendo sus museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al
Vaticano haremos un recorrido panorámico de
la “Ciudad Eterna”. Por la tarde, posibilidad de
realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” para descubrir sus emblemáticas fuentes y
plazas. Alojamiento.
Día 18º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una
excursión de día completo con almuerzo incluido
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida
y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos
al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla
de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma y alojamiento.
Día 19º: (Lunes) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

Día 12º: (Lunes) VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro. Terminando nuestra visita, podremos conocer la ciudad de manera libre. Por la
noche, sugerimos asistir opcionalmente a una
cena con espectáculo para disfrutar de los valses Vieneses. Alojamiento.
Día 13º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital al mediodía, Liubliana. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer el
mercado central y la catedral de San Nicolás. A
primera hora de la tarde salida hacia Venecia, la
ciudad de los canales. Alojamiento.
Día 14º: (Miércoles) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta
singular ciudad, finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
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DULCE
EUROPA

ÁMSTERDAM
COLONIA
PRAGA

FRANKFURT
ROTHENBURG

EUROPA

INNSBRUCK

Itinerario 13 ó 17 días
Desde

1.405 USD

CÓD.

EU232

Temporada Baja________________

1.405 1.795

Temporada Media______________
Temporada Alta_________________

1.505
1.600
520

1.915
2.030
705

Supl. hab. individual (resto de fechas)

600

850

Supl. paquete Wamos Plus____

210

250

Supl. hab. individual (Temp. Baja)

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Ámsterdam, Praga, Venecia,
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
• Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (44 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
10
1
5
3
7
4
2

17
8
12
10
14
11
9

24
15
19
17
21
18
16

l Temporada Baja

Nov
22 29 Dic
26
Ene’22
24 31 Feb’22
28
Mar’22
25
Abr’22
23 30

l Temporada Media

6
4
1
5
5
2

13
11
8
12
12
9

20
18
15
19
19
16

27
25
22 29
26
26
23

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
2
1
1
1
3
1
1
2

Hotel

ÁMSTERDAM Corendon Virality ****
FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***
Best Western Amelia *** /
PRAGA
Comfort City West ***
Gasthof Dollinger *** /
INNSBRUCK
Alphotel ***
VENECIA
Albatros ****
(MESTRE)
FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
ROMA
Marco Aurelio ****
COSTA AZUL Kyriad Nice Port *** / Amarante ****
Sant Cugat Barcelona **** /
BARCELONA Frontair Congress **** /
Campanile Barbera ***
Puerta de Toledo ***
MADRID
/ Praga ****

PAQUETE WAMOS PLUS ______________________________________
COMIDAS
• Almuerzo en Ámsterdam (Volendam).
• Almuerzo snack en el crucero por el Rhin.
• Cena en Praga.
• Almuerzo en Roma.
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EXTRAS
• Visita Marken y Volendam.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita a Toledo (Sólo para fin en Madrid).

MADRID

EU233

Inicio
ÁMSTERDAM ÁMSTERDAM
Fin
ROMA MADRID
13 días 17 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD
DULCE
EUROPA

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

ZARAGOZA

Inicio del circuito.

VERONA

VENECIA

PISA

FLORENCIA
ASÍS

COSTA
AZUL
BARCELONA

ROMA

Fin del circuito.

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

rante U Fleku, para saborear la verdadera cocina checha. (Cena incluida en el paquete Wamos
Plus). Alojamiento.

Día 2º: (Domingo) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y monumentos
más interesantes, como el Teatro Nacional, la
Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad
Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de
Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos,
el más famoso de la ciudad. Tarde libre para
seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 3º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de una de las ciudades más bellas y románticas de Europa, llamada también
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y puentes, donde se combina la
belleza y la cultura. Cuna de grandes genios
de la pintura como Rembrandt y Van Gogh. Al
final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. Tarde libre durante la que
podremos realizar una excursión opcional a
Marken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan todo su tipismo. (Visita
Marken y Volendam con almuerzo, incluida en
el paquete Wamos Plus).
Día 4º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido
en torno al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como una obra
maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visitado de Alemania
y que además cuenta con un lujoso sarcófago
donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos.
Continuaremos nuestro trayecto para embarcar
y realizar un maravilloso crucero a lo largo del
río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales”
en las laderas del Rhin. (Almuerzo snack en
el barco incluido en el paquete Wamos Plus).
Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y
cuna de Goethe. Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO
- PRAGA
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde
realizaremos un recorrido a pie para admirar
esta bella ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que todavía
conserva sus murallas, torres y puertas originales y podremos contemplar sus típicas calles,
antiguas casas y la arquitectura germana de la
llamada “Ruta Romántica” que invita a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Continuación hacia Praga, capital de la República Checa.
Recomendamos cenar en el pintoresco restau-

Día 7º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad
enclavada entre los Alpes, con impresionantes
vistas de las montañas y dónde destacamos su
barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”.
Alojamiento.
Día 8º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta
sorprendente ciudad medieval mundialmente
famosa por la historia de amor entre Romeo
y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para
llegar hasta Venecia. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie de esta
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de
San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo
por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió
como “El Salón más bello de Europa “. También
veremos entre otros el famoso Puente de los
Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la
visita realizaremos una parada en una fábrica
de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad
de realizar una excursión opcional en góndola.
Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario
para llegar a Florencia, capital de la Toscana
y ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciaremos la visita panorámica de la ciudad que
nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se
hallan las huellas de personajes inimitables
como Dante o Miguel Ángel y miles de obras de

EUROPA

aquellos hombres que al final de la Edad Media
impulsaron el desarrollo del hombre y realizaron algunas de las más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos. Pasearemos por
sus calles y plazas como la de la Santa Cruz,
Signoria, República, el famoso Puente Viejo y
la Catedral de Santa María de las Flores con
su baptisterio y sus importantes puertas del
Paraíso. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma.
Posibilidad de realizar una visita opcional de
la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
Día 11º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.

Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Roma. Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de
los Milagros para contemplar el bello conjunto
monumental que forman la Catedral, Baptisterio
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza,
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad,
o participar en una excursión opcional a Mónaco,
Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.
Día 14º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de salida hacia la frontera española a través de la
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 15º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario
de diversos eventos mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos.

Haremos una parada fotográfica en la Sagrada
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos
también a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 16º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Pasando también
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su
ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura de El Greco. (Visita
a Toledo incluida en el paquete Wamos Plus).
Alojamiento.
Día 17º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE para los participantes en circuito con
final en Madrid.

Día 12º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo
parece haberse parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de imponentes edificios
hacen que recorrerla se convierta en un viaje
en el tiempo. Durante el recorrido panorámico
veremos la Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales,
Circo Máximo, Termas de Caracalla entre otros.
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro
donde asistiremos, siempre que sea posible, a
la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y
Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del
Papa Juan Pablo II. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un
restaurante típico italiano ((Visita Museos Vaticanos y almuerzo en restaurante típico incluidos en el paquete Wamos Plus).
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EUROPA
MONUMENTAL
EUROPA

LONDRES

ÁMSTERDAM
LA HAYA
AMBERES
BRUJAS
COLONIA
GANTE
FRANKFURT
BRUSELAS

Itinerario 21 ó 26 días
Desde

MÚNICH
SALZBURGO

PARÍS

PADUA

2.715 USD

ZARAGOZA

COSTA
AZUL
BARCELONA

PISA

VIENA

LIUBLIANA
VENECIA
FLORENCIA
ASÍS
ROMA

MADRID

Inicio del circuito.

CÓD.

EU234

EU235

Inicio LONDRES LONDRES
EUROPA
Fin
ROMA MADRID
MONUMENTAL
21 días
26 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________

2.715

3.250

Temporada Media___________

2.915

3.580

Temporada Alta______________

3.080

3.700

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

1.060

1.355

(resto de fechas)_______________

1.190

1.545

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Eurotunnel - Canal de La Mancha
Crucero por el Rhin
Visita con guía local en Londres, París, Bruselas,
Ámsterdam, Viena, Venecia, Florencia, Roma,
Barcelona y Madrid.
Recorrido nocturno en París, Roma y Madrid.
Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (71 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

6
4
1
6
3
7
5

13
11
8
13
10
14
12

20
18
15
20
17
21
19

l Temporada Baja

27
Nov
25
Dic
22 29 Ene’21
27
Feb’21
24
Mar’21
28
Abr’21
26

l Temporada Media

2
7
4
1
1
5

9
14
11
8
8
12

16 23 30
18
15
15
19

25
22
22 29
26

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
3
1
1
2

LONDRES
PARÍS
BRUSELAS
BRUJAS
ÁMSTERDAM

1

FRANKFURT

1
2

MÚNICH
VIENA
VENECIA
(MESTRE)

1
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2

FLORENCIA

3
1
2

ROMA
COSTA AZUL
BARCELONA

2

MADRID

Hotel

Ibis Earls Court ***
Ibis Porte Dörleans ***
Hilton Garden Inn Brussels ****
Green Park ***
Corendon Village ****
Novotel City **** /
Tryp By Wyndham ****
Feringapark **** / Leonardo ****
Best Western Amedia ****
Lugano Torreta **** /
Russot ****
Ih Firenze Business **** /
Mirage ****
Oly ****
Amarante ****
Rafael Badalona ****
Praga **** /
Holiday Inn Pirámides ***

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Londres. Noche a bordo.
Día 2º: (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al
hotel. Día libre para comenzar a conocer esta
ciudad cosmopolita, rica en historia y realeza.
Alojamiento.
Día 3º: (Jueves) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la capital del Reino Unido, recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster y terminando frente al palacio de
Buckingham para asistir al cambio de guardia
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir
disfrutando de una de las capitales más animadas del mundo. Alojamiento.
Día 4º: (Viernes) LONDRES - Eurotunnel - PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha, llegando a Calais y continuando por carretera a París, donde llegaremos a media tarde.
A última hora de la tarde salida para hacer un
recorrido por el París iluminado (en primavera
y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente con luz solar), y tendremos la ocasión de
realizar de manera opcional de un bello paseo
en barco por el Sena. Alojamiento.
Día 5º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad
de forma opcional de subir al 2º piso de la torre
Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de
toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una
visita opcional a Versalles para poder visitar su
bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 6º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos,
sus bulevares y conocer sus rincones más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos realizar la visita opcional del carismático
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por la
noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un
cabaret típico parisino de fama mundial como el
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.
Día 7º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de una cena

Fin del circuito.

típica en el entorno de la Grand Platz, posiblemente, la más bella de Europa. Alojamiento.
Día 8º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral y casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con
sus innumerables canales. Visita de la ciudad,
el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y
Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un
paseo en barco por los canales. Alojamiento.
Día 9º: (Miércoles) BRUJAS - AMBERES LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para Amberes, el segundo
puerto más importante de Europa y el mercado
de diamantes más importante de la Europa Occidental. Tiempo libre y continuación a La Haya.
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a
bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales, finalizando en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.
Día 10º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las
ciudades más bellas y románticas de Europa. Sugerimos hacer una visita opcional a las cercanas
poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente por un dique. Podremos visitar también
una fábrica de queso holandés. Alojamiento.
Día 11º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido
en torno al Rhin y de la que destaca su famosa Catedral. Continuación bordeando el río Rhin
hasta Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta St Goar. Continuación a Frankfurt. Alojamiento.
Día 12º: (Sábado) FRANKFURT - MÚNICH
Desayuno y salida hacia la Alemania Romántica.
Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer
la ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus
palacios y edificios históricos. Recomendamos la
posibilidad de disfrutar de una animada cena en
una cervecería típica de Baviera. Alojamiento.
Día 13º: (Domingo) MÚNICH - SALZBURGO VIENA
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de
Mozart y Patrimonio de la Humanidad por su
centro histórico de los mejores conservados.
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Continuación hacia la Imperial Viena. Llegada y
alojamiento.
Día 14º: (Lunes) VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de esta histórica ciudad que fuera capital del
Imperio Austro-Húngaro. Terminando nuestra
visita, podremos seguir conociendo la ciudad
de manera libre. Por la noche, sugerimos asistir
opcionalmente a una cena con espectáculo para
disfrutar de los valses Vieneses. Alojamiento.
Día 15º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital al mediodía, Liubliana. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer el
mercado central y la catedral de San Nicolás. A
primera hora de la tarde salida hacia Venecia, la
ciudad de los canales. Alojamiento.
Día 16º: (Miércoles) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta
singular ciudad, finalizando en la plaza de San
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para
almorzar. Seguidamente, de manera opcional,
recomendamos realizar un hermoso paseo en
góndola por los míticos canales. A continuación,
salida hacia Padua, breve parada para visitar la
iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia
Florencia, posiblemente la ciudad más bella de
Italia, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.
Día 17º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el recorrido
en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por

la tarde sugerimos visitar el famoso museo de la
Academia para poder admirar entre sus obras el
David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 18º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS
- ROMA
Desayuno y salida hacia la plaza del Campo de
Siena donde podremos recordar las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio”. Continuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo libre para
almorzar y conocer las basílicas. Continuaremos
hacia Roma. A última hora haremos un recorrido
de la Roma iluminada (en primavera y verano, las
visitas se podrán realizar parcialmente con luz
solar) para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad. Alojamiento.
Día 19º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Por la mañana, recomendamos realizar una visita opcional del Vaticano, incluyendo
sus museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido
panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por la tarde,
posibilidad de realizar una visita opcional de la
“Roma Barroca” para descubrir sus emblemáticas fuentes y plazas. Alojamiento.
Día 20º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.

Día 21º: (Lunes) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en circuito con final
en Roma. Para el resto de participantes, desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el bello conjunto monumental con su famosa Torre Inclinada. Continuación hacia el norte
siguiendo la costa por la Riviera de las Flores,
para llegar a la Costa Azul ó Cannes al finalizar
la tarde. Alojamiento.
Día 22º: (Martes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 23º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal,
la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y su puerto. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 24º: (Jueves) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Llegada a Madrid. A última hora de la tarde realizaremos un
recorrido panorámico por el Madrid iluminado
(pudiendo ser todavía con luz solar durante las
fechas de primavera y verano) y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena
de “tapas típicamente madrileñas”. Alojamiento.
Día 25º: (Viernes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
con guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Pasando también
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago
Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y
conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 26º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en circuito con final
en Madrid.
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EUROPA
MONUMENTAL
(PARIS-MADRID)
EUROPA

ÁMSTERDAM
LA HAYA
AMBERES
BRUJAS
COLONIA
GANTE
FRANKFURT
BRUSELAS

PADUA

Itinerario 24 días
Desde

ZARAGOZA

BARCELONA

2.835 USD

CÓD.

EU274

Inicio
PARIS
Fin
MADRID
Duración
Precios por persona Hab. Doble

PARIS
MADRID
24 días

Temporada Baja_____________

2.835

Temporada Media___________

3.100

Temporada Alta______________

3.230

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

1.215

(resto de fechas)_______________

1.385

USD

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Crucero por el Rhin
Visita con guía local en París, Bruselas, Ámsterdam,
Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
Recorrido nocturno en París, Roma y Madrid.
Visitas con servicio de audio individual.

•
•
•
•

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (71 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Ago

5 12 19 26

Ene’22

6 13 20 27

Sep

2 9 16 23 30 Feb’22

3 10 17 24

Oct

7 14 21 28

Mar’22 3 10 17 24 31

Nov

4 11 18 25

Abr’22

Dic

2 9 16

l Temporada Baja

l Temporada Media

7 14 21

Noches Ciudad

Hotel

3

PARÍS

Ibis Porte Dörleans ***

1

BRUSELAS

Hilton Garden Inn Brussels ****

1

BRUJAS

Green Park ***

2

ÁMSTERDAM

1

FRANKFURT

1

MÚNICH

Corendon Village ****
Novotel City **** / Tryp By
Wyndham ****
Feringapark **** / Leonardo ****

2

VIENA
VENECIA
(Mestre)

3

ROMA

Best Western Amedia ****
Lugano Torreta **** /
Russot ****
Ih Firenze Business **** /
Mirage ****
Oly ****

1

COSTA AZUL

Amarante ****

2

BARCELONA

2

MADRID

Rafael Badalona ****
Praga **** /
Holiday Inn Pirámides ***

1
2

FLORENCIA

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino París.
Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y traslado al hotel. A última hora de la tarde salida para hacer
un recorrido por el París iluminado (en primavera y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente con luz solar), y tendremos la ocasión
de realizar de manera opcional de un bello paseo en barco por el Sena. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad de forma opcional de subir al 2º piso de la
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos,
sus bulevares y conocer sus rincones más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos realizar la visita opcional del carismático
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por la
noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un
cabaret típico parisino de fama mundial como el
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

COSTA
AZUL

PISA

VIENA

LIUBLIANA
VENECIA
FLORENCIA
ASÍS
ROMA

MADRID

Inicio del circuito.
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MÚNICH
SALZBURGO

PARÍS

Día 5º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de una cena
típica en el entorno de la Grand Platz, posiblemente, la más bella de Europa. Alojamiento.
Día 6º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral y casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales. Visita de la
ciudad, el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza
Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales. Alojamiento.
Día 7º: (Miércoles) BRUJAS - AMBERES - LA
HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para Amberes, el segundo
puerto más importante de Europa y el mercado
de diamantes más importante de la Europa Oc-

Fin del circuito.

cidental. Tiempo libre y continuación a La Haya.
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a
bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales, finalizando en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.
Día 8º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las
ciudades más bellas y románticas de Europa.
Sugerimos hacer una visita opcional a las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo
pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente por un dique. Podremos visitar
también una fábrica de queso holandés. Alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido
en torno al Rhin y de la que destaca su famosa Catedral. Continuación bordeando el río Rhin
hasta Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta St Goar. Continuación a Frankfurt. Alojamiento.
Día 10º: (Sábado) FRANKFURT - MUNICH
Desayuno y salida hacia la Alemania Romántica.
Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos,
sus palacios y edificios históricos. Recomendamos la posibilidad de disfrutar de una animada
cena en una cervecería típica de Baviera. Alojamiento.
Día 11º: (Domingo) MUNICH - SALZBURGO VIENA
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de
Mozart y Patrimonio de la Humanidad por su
centro histórico de los mejores conservados.
Continuación hacia la Imperial Viena. Llegada y
alojamiento.
Día 12º: (Lunes) VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de esta histórica ciudad que fuera capital del
Imperio Austro-Húngaro. Terminando nuestra
visita, podremos seguir conociendo la ciudad
de manera libre. Por la noche, sugerimos asistir
opcionalmente a una cena con espectáculo para
disfrutar de los valses Vieneses. Alojamiento.
Día 13º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital al mediodía, Liubliana. Tiempo libre

EUROPA

para callejear por su casco antiguo, conocer el
mercado central y la catedral de San Nicolás. A
primera hora de la tarde salida hacia Venecia, la
ciudad de los canales. Alojamiento.
Día 14º: (Miércoles) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad, finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar.
Seguidamente, de manera opcional, recomendamos realizar un hermoso paseo en góndola
por los míticos canales. A continuación, salida
hacia Padua, breve parada para visitar la iglesia
de San Antonio y proseguiremos hacia Florencia,
posiblemente la ciudad más bella de Italia, por
su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 15º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el recorrido
en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por
la tarde sugerimos visitar el famoso museo de la
Academia para poder admirar entre sus obras el
David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 16º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS
- ROMA
Desayuno y salida hacia la Plaza del Campo de
Siena donde podremos recordar las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio”. Continuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo libre

para almorzar y conocer las basílicas. Continuaremos hacia Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (en primavera
y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente con luz solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad. Alojamiento.
Día 17º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Por la mañana, recomendamos realizar una visita opcional del Vaticano, incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido
panorámico de la ciudad eterna. Por la tarde,
posibilidad de realizar una visita opcional de la
“Roma Barroca” para descubrir sus emblemáticas fuentes y plazas. Alojamiento.
Día 18º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 19º: (Lunes) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final

Roma. Para el resto de participantes, desayuno
y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar
el bello conjunto monumental con su famosa Torre Inclinada. Continuación hacia el norte
siguiendo la costa por la Riviera de las Flores,
para llegar a la Costa Azul ó Cannes al finalizar
la tarde. Alojamiento.
Día 20º: (Martes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 21º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal,
la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y su puerto. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 22º: (Jueves) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Llegada a
Madrid. A última hora de la tarde realizaremos
un recorrido panorámico por el Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz solar durante las fechas de primavera y verano) y por
los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de
una cena de “tapas típicamente madrileñas”.
Alojamiento.
Día 23º: (Viernes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Pasando también
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su
ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 24º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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GRAN TOUR
DE EUROPA
EUROPA

LONDRES

Itinerario 28 ó 33 días
Desde

ÁMSTERDAM
BERLÍN
COLONIA
LA HAYA
AMBERES
DRESDE
BRUJAS
ÉRFURT
GANTE
PRAGA
FRANKFURT
BRUSELAS
BRATISLAVA
VIENA
PARÍS
LIUBLIANA
PADUA

3.455 USD

COSTA AZUL
ZARAGOZA
BARCELONA

PISA

BUDAPEST

VENECIA
FLORENCIA
ASÍS
ROMA

MADRID

CÓD.

EU236

Temporada Baja_____________

3.455

4.055

Temporada Media___________

3.790

4.475

Temporada Alta______________

3.995

4.665

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

1.425

1.645

(resto de fechas)_______________

1.640

1.960

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Eurotunnel - Canal de La Mancha
Crucero por el Rhin
Visita con guía local en Londres, París, Bruselas,
Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia,
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
Recorrido nocturno en París, Roma y Madrid.
Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (92 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

4
1
6
3
7
5

11
8
13
10
14
12

18
15
20
17
21
19

l Temporada Baja

25
Nov
22 29 Dic
27
Ene’22
24 31 Feb’22
28
Mar’22
26
Abr’22

l Temporada Media

2
7
11
8
8
5

16
14
18
22
22
12

30
28
25
29

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
3
1
1
2
1
2
3
2
3
1
2
3
1
2
2
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LONDRES
PARÍS
BRUSELAS
BRUJAS
ÁMSTERDAM

Inicio del circuito.

EU237

Inicio LONDRES LONDRES
Fin
ROMA MADRID
28 días
33 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD
GRAN TOUR
DE EUROPA

Hotel

Ibis Earls Court ***
Ibis Porte Dörleans ***
Hilton Garden Inn Brussels ****
Green Park ***
Corendon Village ****
Novotel City **** /
FRANKFURT
Tryp By Wyndham ****
Moxy Ostbanhoff **** /
BERLÍN
City East Berlin ****
PRAGA
Pyramida ****
BUDAPEST
Ibis Styles City West ***
Best Western Amedia **** /
VIENA
Simms ****
Lugano Torreta **** / Russott
VENECIA
(MESTRE)
****
FLORENCIA Mirage **** / IH Business ****
ROMA
Oly ****
COSTA AZUL Amarante Cannes ****
BARCELONA Rafael Badalona ****
Praga **** /
MADRID
Holiday Inn Pirámides ***

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Londres. Noche a bordo.
Día 2º: (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al
hotel. Día libre para comenzar a conocer esta
ciudad cosmopolita, rica en historia y realeza.
Alojamiento.
Día 3º: (Jueves) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la capital del Reino Unido, recorriendo sus
principales avenidas y monumentos: Piccadilly
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminando frente al palacio
de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º: (Viernes) LONDRES - Eurotunnel - PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha, llegando a Calais y continuando por carretera a París, donde llegaremos a media tarde.
A última hora de la tarde salida para hacer un
recorrido por el París iluminado (en primavera
y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente con luz solar), y tendremos la ocasión de
realizar, de manera opcional, un bello paseo en
barco por el Sena. Alojamiento.
Día 5º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos
sus lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad de forma opcional de subir al 2º piso
de la torre Eiffel, pudiendo admirar una bella
panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello Palacio y famosos
jardines. Alojamiento.
Día 6º: (Domingo) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar a nuestro aire la hermosa ciudad. Recomendamos realizar la visita opcional del carismático barrio de Montmartre y el barrio Latino.
Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino de fama mundial
como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.
Día 7º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de una cena
típica en el entorno de la Grand Platz, posiblemente, la más bella de Europa. Alojamiento.

Fin del circuito.

Día 8º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral y casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales. Visita de la
ciudad. Posibilidad de hacer opcionalmente un
paseo en barco por los canales. Alojamiento.
Día 9º: (Miércoles) BRUJAS - AMBERES LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para Amberes, el segundo
puerto más importante de Europa y el mercado
de diamantes más importante de la Europa Occidental. Tiempo libre y continuación a La Haya.
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a
bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales, finalizando en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.
Día 10º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las
ciudades más bellas y románticas de Europa. Sugerimos hacer una visita opcional a las cercanas
poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente por un dique. Podremos visitar también
una fábrica de queso holandés. Alojamiento.
Día 11º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada
en esta ciudad de gran belleza y de la que destaca su famosa Catedral. Continuación bordeando el río Rhin hasta Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta
St Goar. Continuación a Frankfurt. Alojamiento.
Día 12º: (Sábado) FRANKFURT - ÉRFURT - BERLÍN
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt. Salida hacia
Érfurt, la ciudad de las Agujas, que se levanta en
un paisaje dominado por su magnífica catedral
y la iglesia de San Severo. Tiempo libre. Por la
tarde salida hacia Berlín, cosmopolita y moderna ciudad. Alojamiento.
Día 13º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y
los restos del famoso muro. Tarde libre. Sugerimos realizar opcionalmente una visita a
la Isla de los Museos, para visitar los más importantes museos, Museo Pérgamo y Museo
Egipcio. Alojamiento.
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Día 14º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba.
Tiempo libre. Continuación hacia la frontera
Checa para llegar a la capital del país, Praga.
Alojamiento.
Día 15º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
esta impresionante joya monumental, en la que
visitaremos el puente de Carlos o la antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y popular
reloj astronómico. Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 21º: (Lunes) VIENA
Desayuno y día libre para seguir disfrutando de
la bella ciudad del Danubio. Alojamiento.
Día 22º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la frontera con Eslovenia y llegar a Liubliana, su hermosa capital. Tiempo libre para callejear por su
casco antiguo, salida hacia Venecia, la ciudad de
los canales. Llegada a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 16º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en
profundidad esta mágica ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional con almuerzo
incluido a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de Praga, que conserva
su aire victoriano. Alojamiento.

Día 23º: (Miércoles) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad e incluyendo la visita a un taller del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar y seguidamente, de manera opcional, realizar un paseo en góndola por los canales. A continuación, salida hacia Padua, breve parada para
visitar la iglesia de San Antonio y proseguiremos
hasta Florencia, posiblemente la ciudad más bella
de Italia, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.

Día 17º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar
a su capital. Bratislava, a orillas del río Danubio.
Tiempo libre para conocer su atractivo centro
histórico y admirar su famoso Castillo. Continuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alojamiento.

Día 24º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad, finalizando el
recorrido en el magnífico y espectacular Ponte
Vecchio. Por la tarde sugerimos visitar el famoso
museo de la Academia para poder admirar entre
sus obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 18º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar
la visita a una de las ciudades más bellas de
Europa, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real y Pest, en la
llanura, corazón económico y comercial de la
ciudad. Tarde libre. Esta noche recomendamos
asistir a una divertida cena con espectáculo
del folklore húngaro y hacer un paseo nocturno
en barco por el Danubio.

Día 25º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS
- ROMA
Desayuno y salida hacia la plaza del Campo de
Siena donde podremos recordar las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio”. Continuaremos hacia Asís. Tiempo libre para almorzar
y conocer las basílicas. Continuaremos hacia
Roma. A última hora haremos un recorrido de la
Roma iluminada para poder admirar todo el esplendor de la ciudad (en primavera y verano, las
visitas se podrán realizar parcialmente con luz
solar). Alojamiento.

Día 19º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia la imperial Viena donde
llegaremos a primera hora de la tarde. Tarde libre. Alojamiento.
Día 20º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la avenida Ringstrasse
con multitud de edificios históricos. Seguiremos hacia el canal de Danubio donde visitaremos la casa de “cien aguas”, terminando con
un paseo por el casco histórico. A continuación,
recomendamos realizar una visita opcional a
los majestuosos Palacios de Belvedere y Shönbrunn. Alojamiento.

Día 26º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar visita opcional
del Vaticano, incluyendo sus museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la “Ciudad
Eterna”. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”, para descubrir
sus emblemáticas plazas y fuentes. Alojamiento.
Día 27º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más inte-

resantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya.
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles
para embarcar hacia la isla de Capri, visitando
la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.
Día 28º: (Lunes) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para los participantes en circuito con final en
Roma. Para el resto de participantes, desayuno
y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el
conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada. Continuación, para llegar a la Costa Azul ó
Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Día 29º: (Martes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 30º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
recorriendo sus principales avenidas, la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico con la
catedral, las Ramblas y finalmente el parque de
Montjuic desde donde disfrutaremos de una bella panorámica de la ciudad y su puerto. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 31º: (Jueves) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Llegada a Madrid. A última hora de la tarde realizaremos un
recorrido panorámico por el Madrid iluminado
(pudiendo ser todavía con luz solar durante las
fechas de primavera y verano) y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena
de “tapas típicamente madrileñas”. Alojamiento.
Día 32º: (Viernes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, que
nos dará a conocer los monumentos y contrastes
que la capital de España ofrece. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina
ciudad imperial de Toledo. Alojamiento.
Día 33º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para los participantes en circuito con final en
Madrid.
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BELLE
EUROPA
BERLÍN
DRESDE

EUROPA

PRAGA
VIENA

Itinerario 17 días
Desde

POZNAN

VARSOVIA
CZESTOCHOWA
CRACOVIA
WADOWICE

BRATISLAVA
BUDAPEST

1.785 USD

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU238

Precios por persona Hab. Doble

VIENA
17 días
USD

Temporada Media____________________________

1.785

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual (noviembre)____________

1.890
830

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

905

Inicio y Fin
Duración

BELLE EUROPA

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visitas con guía local en Viena, Cracovia, Varsovia,
Berlín, Praga y Budapest.
• Visitas con servicio de audio individual.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago

9
7
4
2
6

23
14
11
9
13

21
18
16
20

Sep
28
Oct
25
Nov
23 30 Abr’21
27

3
1
5
8

10 17 24
8 15 22 29
19
15 22 29

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad
2
2
2
3
3
2
1
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VIENA
CRACOVIA
VARSOVIA
BERLÍN
PRAGA
BUDAPEST
VIENA

Hotel
Simm’s ****
Easy Chopin ***
Gromada Centro ***
Moxy **** / City East Berlin ****
Pyramida ****
Ibis Style Citywest ***
Simm’s ****

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VIENA
Salida de su ciudad de origen con destino Viena.
Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) VIENA
Llegada a Viena situada a orillas del Danubio y
traslado al hotel. Día libre para tomar contacto
con la ciudad. Por la noche sugerimos asistir
opcionalmente a una cena con espectáculo musical de los valses Vieneses. Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para hacer un recorrido panorámico de esta histórica ciudad. Recorreremos
su avenida más espectacular en forma de anillo,
en la que bellos palacios se suceden uno detrás
del otro. A continuación, opcionalmente se podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere
(exterior) y Schönbrunn (interior y exterior). Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º: (Lunes) VIENA - WADOWICE - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Chequia, donde pasaremos por Moravia y Silesia. A nuestra llegada
a Polonia pararemos en Wadowice, ciudad de
nacimiento del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre
para visitar todas las zonas donde el Papa pasó
su infancia y juventud. Por la tarde llegada a
Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka, esculpidas por
los mineros en sal. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) CRACOVIA
Desayuno. Visitaremos la zona medieval, pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del
mercado, la iglesia de Santa María, la torre del
Ayuntamiento, la catedral de Vawel o los patios
del castillo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) CRACOVIA - CZESTOCHOWA
- VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada al
sur de Polonia en la parte alta del río Warta. Peregrinos de todos los lugares del país llegan al
monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia,
en polaco: Warszawa. Alojamiento.
Día 7º: (Jueves) VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad, capital del país desde el año 1596. Visitaremos la catedral de San
Juan, la plaza del mercado, la plaza del Castillo
Real, disfrutaremos de la avenida real con sus
bellos palacios y residencias aristocráticas, y de
los lugares históricos de Varsovia. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 8º: (Viernes) VARSOVIA - POZNAN - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Poznan, ciudad situada
a orillas del río Varta, reconocida por ser la cuna
de la nación polaca y actualmente importante
foco comercial e industrial del país, en la que
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destacamos el ayuntamiento, la plaza del mercado, la catedral, el museo nacional y sus iglesias góticas. Tiempo libre para almorzar. Continuación a Berlín. Alojamiento.
Día 9º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, la iglesia memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Tarde libre. Sugerimos realizar opcionalmente una visita la Isla de los Museos, para visitar los más importantes museos,
incluyendo la entrada a los maravillosos Museo
Pérgamo y Museo Egipcio. Alojamiento.

Nuestra Señora. Continuación hacia la frontera
Checa para llegar a la capital del país, Praga.
Alojamiento.
Día 12º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
esta impresionante joya monumental, en la que
visitaremos el puente de Carlos o la antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y popular
reloj astronómico. Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional para conocer a
fondo al castillo de Praga. Alojamiento.

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

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

Día 11º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de

Día 14º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio.

Tiempo libre para conocer su atractivo centro
histórico y admirar su famoso Castillo. Continuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alojamiento.
Día 15º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la
visita a una de las ciudades más bellas de Europa, dividida en dos partes por el Río Danubio:
Buda, la antigua sede real y zona residencial
más elegante en lo alto de una colina y Pest,
en la llanura, corazón económico y comercial
de la ciudad, con su impresionante Parlamento.
Enormes puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles repletas de historia para
descubrir por qué Budapest es conocida como
“La Perla del Danubio”. Tarde libre. Esta noche
recomendamos asistir a una divertida cena con
espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo nocturno en barco por el Danubio.
Día 16º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia la imperial Viena donde
llegaremos a primera hora de la tarde. Tarde libre. Alojamiento.
Día 17º: (Domingo) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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EUROPA
IMPERIAL
BERLÍN
DRESDE

ÉRFURT

PRAGA

EUROPA

FRANKFURT
PARÍS
BLOIS
VALLE DEL LOIRA

Itinerario 25 ó 29 días
Desde

VIENA
LIUBLIANA
VENECIA

COSTA AZUL

SAN SEBASTIÁN

2.720 USD

BUDAPEST

PADUA

BURDEOS

ZARAGOZA

BRATISLAVA

BARCELONA

PISA

FLORENCIA
ASÍS
ROMA

MADRID

EU239

EU240

Inicio
MADRID
Fin
ROMA
25 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

CÓD.

MADRID
MADRID
29 días

Temporada Baja_____________

2.855

3.350

Temporada Media___________

3.080

3.645

Temporada Alta______________

3.285

3.835

Supl. hab. individual
(Temp. Baja)_____________________

1.255

1.475

(resto de fechas)_______________

1.420

1.660

EUROPA
IMPERIAL

USD

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Crucero por el Rhin
Visita con guía local en Madrid, París, Berlín,
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma y
Barcelona.
Recorrido nocturno en Madrid, París y Roma.
Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (68 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

7
4
2
6
3
1

14
11
9
13
10
8

21
18
16
20
17
15

l Temporada Baja

28
Nov
5 19
25
Dic
3 10 17 31
23 30 Ene’22 14 28
27
Feb’22 11 25
24
Mar’22 11 25
22 29 Abr’22 1 8 15

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
3
1
2
3
2
3
1
2
3
1
2
1
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Hotel

Praga **** /
Holiday Inn Pirámides ***
BURDEOS
Novotel Burdeaux Le Lac ****
PARÍS
Ibis Porte de Orleans ***
Novotel City **** /
FRANKFURT
Tryp By Wyndham ****
Moxy Ostbanhoff **** /
BERLÍN
City East Berlin ****
PRAGA
Pyramida ****
BUDAPEST
Ibis Styles City West ***
Best Western Amedia **** /
VIENA
Simms ****
Lugano Torreta **** /
VENECIA
(MESTRE)
Russott ****
FLORENCIA Mirage **** / IH Business ****
ROMA
Oly ****
COSTA AZUL Amarante Cannes ****
BARCELONA Rafael Badalona ****
Praga **** /
MADRID
Holiday Inn Pirámides ***
MADRID

Inicio del circuito.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
realizaremos un recorrido panorámico por el
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz
solar durante las fechas de primavera y verano)
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente
de una cena de “tapas típicamente madrileñas”.
Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Pasando también
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su
ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.
Día 4º: (Lunes) MADRID - SAN SEBASTIÁN BURDEOS
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la bella
ciudad de corte francés, conocida por la Perla
del Cantábrico, donde tendremos tiempo libre
para pasear por la playa de la Concha y almorzar. Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA
- PARÍS
Desayuno y salida hacia la región de los castillos del Loira, donde realizaremos una parada
y admiraremos por fuera uno de sus famosos
Castillos. Breve parada y continuación a París. A
última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado (en primavera y verano, las visitas se podrán realizar parcialmente
con luz solar), y realizar opcionalmente un bello
paseo en barco por el Sena. Alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos, teniendo oportunidad de forma opcional de subir al 2º piso de la
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder

Fin del circuito.

visitar su bello Palacio y famosos jardines, y por
la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir
a un cabaret típico parisino de fama mundial
como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.
Día 7º: (Jueves) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar a nuestro aire la hermosa ciudad, sus
paseos, sus bulevares y conocer sus rincones
más típicos como un auténtico parisino. Recomendamos realizar la visita opcional del carismático barrio de Montmartre y el barrio Latino.
Alojamiento.
Día 8º: (Viernes) PARÍS - CRUCERO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida en dirección a la región de
Champagne prosiguiendo nuestro viaje hacia
Alemania para llegar a las orillas del rio Rhin
por el que realizaremos un bonito paseo en barco,embarcando en Boppard hasta St. Goar desde donde continuaremos nuestro camino hasta
Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna
de Goethe. Llegada al hotel y alojamiento (en
Frankfurt o alrededores).
Día 9º: (Sábado) FRANKFURT - ÉRFURT - BERLÍN
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt. Salida hacia
Érfurt, la ciudad de las Agujas, que se levanta en
un paisaje dominado por su magnífica catedral
y la iglesia de San Severo. Por la tarde salida
hacia Berlín, cosmopolita y moderna ciudad cargada de historia. Alojamiento.
Día 10º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y
los restos del famoso muro. Tarde libre. Sugerimos realizar opcionalmente una visita la
Isla de los Museos, para visitar los más importantes museos, incluyendo la entrada a los
maravillosos Museo Pérgamo y Museo Egipcio. Alojamiento.
Día 11º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de
Nuestra Señora. Continuación hacia la frontera
Checa para llegar a la capital del país, Praga.
Alojamiento.
Día 12º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
esta impresionante joya monumental, en la que
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visitaremos el puente de Carlos o la antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y popular
reloj astronómico. Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional para conocer a
fondo al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 13º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en
profundidad esta mágica ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional con almuerzo
incluido a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de Praga, en el corazón
de Bohemia y que conserva su aire victoriano.
Sus edificios datan del siglo XIX cuando se convirtió en el centro neurálgico de pensadores,
compositores y artistas del mundo alemán,
ruso y centroeuropeo. Alojamiento.
Día 14º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio.
Tiempo libre para conocer su atractivo centro
histórico y admirar su famoso Castillo. Continuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alojamiento.
Día 15º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar
la visita a una de las ciudades más bellas de
Europa, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina
y Pest, en la llanura, corazón económico y
comercial de la ciudad, con su impresionante
Parlamento. Enormes puentes unen ambas
orillas. Recorreremos sus calles repletas de
historia para descubrir por qué Budapest es
conocida como “La Perla del Danubio”. Tarde
libre. Esta noche recomendamos asistir a una
divertida cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo nocturno en barco
por el Danubio.
Día 16º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús hacia la imperial
Viena donde llegaremos a primera hora de la
tarde. Tarde libre. Alojamiento.
Día 17º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la avenida Ringstrasse con
multitud de edificios históricos. Seguiremos
hacia el canal de Danubio donde daremos un
paseo por el casco histórico. A continuación opcionalmente recomendamos realizar la visita de
los Palacios de Belvedere y Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.

Día 18º: (Lunes) VIENA
Desayuno y día libre para seguir disfrutando de
la bella ciudad del Danubio. Alojamiento.

realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”, para descubrir sus emblemáticas plazas y
fuentes. Alojamiento.

Día 19º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia y llegar a Liubliana,
su hermosa capital. Tiempo libre para callejear por su casco antiguo, conocer el mercado
central y la catedral de San Nicolás y a primera hora de la tarde, salida hacia Venecia,
la ciudad de los canales. Llegada a nuestro
hotel. Alojamiento.

Día 24º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”;
una excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri, conocida como
“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.

Día 20º: (Miércoles) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad, finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal
veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Por la tarde y de manera opcional recomendamos realizar un hermoso paseo en góndola por
los míticos canales. A continuación, salida hacia
Padua, breve parada para visitar la iglesia de San
Antonio y proseguiremos hacia Florencia, posiblemente la ciudad más bella de Italia, por su riqueza
arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 21º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el recorrido
en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por
la tarde sugerimos visitar el famoso museo de la
Academia para poder admirar entre sus obras el
David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 22º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS
- ROMA
Desayuno y salida hacia el Campo de Siena
donde podremos recordar las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio”. Continuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo libre
para almorzar y conocer las basílicas. Continuaremos hacia Roma. A última hora haremos
un recorrido de la Roma iluminada para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad (en primavera y verano, las visitas se podrán realizar
parcialmente con luz solar). Alojamiento.
Día 23º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar visita opcional del Vaticano, incluyendo sus museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al
Vaticano haremos un recorrido panorámico de
la “Ciudad Eterna”. Por la tarde, posibilidad de

Día 25º: (Lunes) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en circuito con final en
Roma. Para el resto de participantes, desayuno
y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el
conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada.
Continuación hacia el norte siguiendo la costa
por la Riviera de las Flores, para llegar a la Costa
Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.
Día 26º: (Martes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a
media tarde. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 27º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal,
la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico con
la catedral, las Ramblas y finalmente el parque
de Montjuic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y su puerto. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 28º: (Jueves) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a
Madrid. Alojamiento.
Día 29º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en circuito con final
en Madrid.
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CORAZÓN
IMPERIAL
& ITALIA

BERLÍN

PRAGA

EUROPA

FRANKFURT
VIENA

Itinerario 19 días
Desde

LIUBLIANA
VENECIA

CORAZÓN IMPERIAL & ITALIA

Inicio
Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

FRANKFURT
ROMA
19 días
USD

Temporada Baja______________________________

2.335

Temporada Media____________________________

2.575

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)____________

2.690
860

Supl. hab. individual (resto de fechas)______

960

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest,
Viena, Venecia, Florencia y Roma.
• Recorrido nocturno en Roma.
• Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (53 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

6
3
1
5
2
7

13
10
8
12
9
14

20
17
15
19
16
21

l Temporada Baja

27
Nov
24
Dic
22 29 Ene’22
26
Feb’22
23 30 Mar’22
28
Abr’22

l Temporada Media

4
9
6
3
3
7

11
16
20
17
17
14

25
23
31
21

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1

FRANKFURT

2

BERLÍN

3
2

PRAGA
BUDAPEST

3

VIENA

1
2
3

VENECIA
(MESTRE)
FLORENCIA
ROMA

Hotel

Novotel City **** /
Tryp By Wyndham ****
Moxy Ostbanhoff **** /
City East Berlin ****
Pyramida ****
Ibis Styles City West ***
Best Western Amedia **** /
Simms ****
Lugano Torreta **** / Russott
****
Mirage **** / IH Business ****
Oly ****

BUDAPEST

FLORENCIA
ASÍS
ROMA

2.335 USD

CÓD. EU241

BRATISLAVA

PADUA

Inicio del circuito.
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DRESDE

ÉRFURT

Fin del circuito.

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

Nuestra Señora. Continuación hacia la frontera
Checa para llegar a la capital del país, Praga.
Alojamiento.

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

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

Día 3º: (Sábado) FRANKFURT - ÉRFURT - BERLÍN
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt. Salida hacia
Érfurt, la ciudad de las Agujas, que se levanta en
un paisaje dominado por su magnífica catedral
y la iglesia de San Severo. Por la tarde salida
hacia Berlín, cosmopolita y moderna ciudad.
Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, la iglesia memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos
del famoso muro. Tarde libre. Sugerimos realizar opcionalmente una visita la Isla de los Museos, para visitar los más importantes museos,
incluyendo la entrada a los maravillosos Museo
Pérgamo y Museo Egipcio. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de

Día 7º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en
profundidad esta mágica ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional con almuerzo
incluido a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de Praga, en el corazón
de Bohemia y que conserva su aire victoriano.
Sus edificios datan del siglo XIX cuando se convirtió en el centro neurálgico de pensadores,
compositores y artistas del mundo alemán,
ruso y centroeuropeo. Alojamiento.
Día 8º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio.
Tiempo libre para conocer su atractivo centro histórico y admirar su famoso Castillo. Continuación
del viaje hasta llegar a Budapest. Alojamiento.

EUROPA

Día 9º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar
la visita a una de las ciudades más bellas de
Europa, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina
y Pest, en la llanura, corazón económico y
comercial de la ciudad, con su impresionante
Parlamento. Enormes puentes unen ambas
orillas. Recorreremos sus calles repletas de
historia para descubrir por qué Budapest es
conocida como “La Perla del Danubio”. Tarde
libre. Esta noche recomendamos asistir a una
divertida cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo nocturno en barco
por el Danubio.
Día 10º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús hacia la imperial
Viena donde llegaremos a primera hora de la
tarde. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la avenida Ringstrasse con
multitud de edificios históricos. Seguiremos
hacia el canal de Danubio donde visitaremos la
Casa Hundertwasser, terminando con un paseo
por el casco histórico. A continuación, recomendamos realizar la visita opcional de los majestuosos Palacios de Belvedere y Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º: (Lunes) VIENA
Desayuno y día libre para seguir disfrutando de
la bella ciudad del Danubio. Alojamiento.

Día 13º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia y llegar a Liubliana, su
hermosa capital. Tiempo libre para callejear por
su casco antiguo y a primera hora de la tarde,
salida hacia Venecia, la ciudad de los canales.
Llegada a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 14º: (Miércoles) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad, finalizando en la plaza de San Marcos,
e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal
veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Por la tarde y de manera opcional recomendamos realizar un hermoso paseo en góndola por
los míticos canales. A continuación, salida hacia
Padua, breve parada para visitar la iglesia de San
Antonio y proseguiremos hacia Florencia, posiblemente la ciudad más bella de Italia, por su riqueza
arquitectónica y artística. Alojamiento.
Día 15º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico
por el centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el recorrido
en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por
la tarde sugerimos visitar el famoso museo de la
Academia para poder admirar entre sus obras el
David de Miguel Angel. Alojamiento.
Día 16º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - ASIS
- ROMA
Desayuno y salida hacia el Campo de Siena donde podremos recordar las bellas imágenes de la

famosa “carrera del palio”. Continuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo libre para almorzar
y conocer las basílicas. Continuaremos hacia
Roma. A última hora haremos un recorrido de la
Roma iluminada para poder admirar todo el esplendor de la ciudad (en primavera y verano, las
visitas se podrán realizar parcialmente con luz
solar). Alojamiento.
Día 17º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar visita opcional del Vaticano, incluyendo sus museos, Capilla
Sixtina y basílica. Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por la tarde, posibilidad de realizar
una visita opcional de la “Roma Barroca”, para
descubrir sus plazas y fuentes. Alojamiento.
Día 18º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una
excursión de día completo con almuerzo incluido
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida
y mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos
al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla
de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma y alojamiento.
Día 19º: (Lunes) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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EUROPA

ALSACIA,
SELVA NEGRA,
LUXEMBURGO
Y CRUCERO POR
EL RIN

COLONIA

LUXEMBURGO HEIDELBERG
ESTRASBURGO

FRANKFURT
BADEN BADEN
SELVA NEGRA
FRIBURGO

Itinerario 9 días
Desde

1.245 USD
Inicio y fin del circuito.

CÓD. EU242

ALSACIA, SELVA NEGRA,
Inicio y Fin FRANKFURT
LUXEMBURGO Y CRUCERO POR
Duración
9 días
DEL RIN
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media_________________________

1.245

Temporada Alta____________________________

1.340

Supl. hab. individual____________________________

355

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (6 almuerzos uno de ellos a bordo
durante el crucero por el Rin sin bebidas y 5 cenas +
1 cena típica en cervecería) sin bebidas.
• Transporte en autocar según programa.
• Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito.
• Guía local para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo
y Luxemburgo.
• Crucero por el Rin.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Servicios no indicados en programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul

25
Ago
2 9 16 23 30 Sep
Oct

6 13 20 27
3 10 17 24
1 8

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad

Hotel

2

FRANKFURT

Movenpick City 4* /
Ramada City Center 4* /
Tryp by Wyndham 4*

3

ESTRASBURGO

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3* /
Mercure Palais de Congress 4* /
BW de France 4*

1

LUXEMBURGO

Ibis Luxemburg Sud 3*/
Parc Alvisse 4*/
Novotel Kichberg 4*

COLONIA

H+Koln Bruhl 4* Maritim 4* /
V8 Koln 4 * / Art’Otel 4* /
Leonardo Koln 4*

1

NOTAS______________________________________________________
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado
sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
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DÍA 1º (VIERNES) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final
Frankfurt. Noche a bordo.
DÍA 2º (SÁBADO) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la
ciudad para la primera toma de contacto con la
realidad alemana. Alojamiento.
DÍA 3º (DOMINGO) FRANKFURT - HEIDELBERG
- BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más
hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del
río Neckar. Realizaremos una visita guiada por
su casco histórico, que alberga la Universidad
más antigua del país, hermosos rincones barrocos y el imponente Castillo que domina toda
la ciudad. Almuerzo y salida hacia la recoleta
ciudad de Baden-Baden. Recorreremos sus
calles que durante siglos han acogido a la alta
sociedad europea, atraída por la bondad de sus
aguas termales y la elegancia de sus paseos y
edificios. Continuación hacia la frontera francesa, llegada a Estrasburgo, cena y alojamiento.
DÍA 4º (LUNES) ESTRASBURGO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia,
con una completa visita guiada. Su estratégica
ubicación geográfica la ha convertido permanentemente en objeto de disputa ente Alemania
y Francia y en el centro de los ejes defensivos
franceses, como la línea Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de los
encantos de la capital alsaciana. Posibilidad de
realizar una visita opcional al barrio europeo: en
la actualidad, Estrasburgo continúa en primera
línea geográfica y política de Europa, al ser sede
de algunos de los organismos más emblemáticos de la Unión, como el Parlamento Europeo, el
Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cena y alojamiento.
DÍA 5º (MARTES) ESTRASBURGO - FRIBURGO SELVA NEGRA – ESTRASBURGO
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada a
Friburgo, la alegre ciudad universitaria del sur,
en la que realizaremos un interesante paseo
por el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua
Universidad. Proseguiremos nuestra excursión
hacia el Lago Titisee, en el corazón de la alta
Selva Negra, lago de origen glaciar en un frondoso paisaje de abetos. Almuerzo y continuación de nuestra ruta por una de las carreteras

más bonitas de la Selva Negra, que nos llevará a
Triberg, para admirar sus célebres cascadas. Al
final de la jornada, regreso a Estrasburgo, cena
y alojamiento.
DÍA 6º (MIÉRCOLES) ESTRASBURGO - RUTA DE
LOS VINOS DE ALSACIA - LUXEMBURGO
Desayuno y salida hacia la célebre ruta de los vinos
alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en esta bella ciudad alsaciana abundan las casas tradicionales repletas de flores. Tres castillos dominan una
colina boscosa desde la cual se divisan los campos
de vides del entorno. Visitaremos Riquewihr, encantadora población amurallada, donde se elaboran los famosos vinos blancos: Riesling, Sylvaner,
Tokay y Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos.
Pasearemos por las calles de una de las ciudades
más hermosas de la región, Colmar, con sus casas
de colores y sus rincones medievales llenos de encanto. Almuerzo y salida hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión Europea. Llegada, cena
y alojamiento.
DÍA 7º (JUEVES) LUXEMBURGO - COLONIA
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado,
una de las ciudades con mayor calidad de vida
del mundo. Nuestra visita guiada nos descubrirá
los rincones más hermosos de la urbe, como la
Catedral de Santa María, las fortificaciones medievales, incluidas en la lista de Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO, la Plaza de Armas
y el Palacio Gran Ducal. Almuerzo y salida hacia
la vecina Alemania para llegar a una de sus ciudades más dinámicas, Colonia, con su imponente catedral gótica, una de las más hermosas del
mundo y Patrimonio de la Humanidad. Cena en
una típica cervecería con una cerveza incluida
y alojamiento.
DÍA 8º (VIENES) COLONIA - CRUCERO POR EL
RIN - FRANKFURT
Desayuno y continuación hacia el sur. Excursión en barco con almuerzo por el tramo más
espectacular del Rin, el valle romántico con sus
castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de
hermosas ciudades como Boppard o St. Goar.
Llegada a Frankfurt. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar una visita opcional guiada de la ciudad, uno de los centros financieros más cosmopolitas y notables del mundo, con sus célebres
rascacielos entre antiguos rincones medievales.
Cena y alojamiento.
DÍA 9º (SÁBADO) FRANKFURT - CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin del viaje y de nuestros servicios.

SUIZA PARAÍSO
NATURAL

BERNA
LAUSANATHUN
GINEBRA
ZERMATT

Itinerario 9 días

ZÚRICH
LUCERNA
INTERLAKEN

TÄSCH

Desde

EUROPA

CATARATAS DEL RIN

2.215 USD

Inicio y fin del circuito.

DÍA 1º (SÁBADO) AMÉRICA-GINEBRA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Ginebra. Noche a bordo
DÍA 2º (DOMINGO) GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alojamiento en la región de Ginebra.
DÍA 3º (LUNES ) GINEBRA - LAUSSANE -ZERMATT /TASCH
Desayuno y salida hacia Lausanne. Realizaremos una completa visita con guía local de esta
hermosa ciudad, sede del Comité Olímpico internacional y donde destacan el Museo Olímpico, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin. Almuerzo. De forma opcional podremos visitar el
castillo de Chillón cerca de Montreux y a orillas
del Lago Leman, uno de los monumentos más
bellos de Suiza. Cena y alojamiento en la región
de Zermatt/Tasch.
DÍA 4º (MARTES) TÄSCH/ZERMATT /-INTERLAKEN /THUN
Desayuno. Tomaremos el tren que une Täsch
con la ciudad alpina de Zermatt, que se encuentra al pie del monte Cervino, conocida mundialmente por sus estaciones de esquí. Tendremos
tiempo libre para pasear por sus recoletas calles, con sus típicas construcciones de madera
y donde está prohibido el uso de automóviles,
se permite únicamente el uso de coches eléctricos. De forma opcional tendremos la posibilidad
de ascender hasta el mirador de Gornergrat, a
3.089 metros de altura, con las maravillosas
vistas que ofrece frente al mítico Cervino, al
Monte Rosa y al Pico Dufour - el más alto de
los Alpes suizos. Continuación hacía Interlaken.
Cena y alojamiento en la región de Interlaken/
Thun.
DÍA 5º (MIÉRCOLES) INTERLAKEN /THUN
Desayuno. Día libre en la animada ciudad de Interlaken. De forma opcional podremos realizar
una excursión hacia el valle de Lauterbrunnen
para tomar el famoso tren de montaña Kleine
Scheidegg, a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre
los impresionantes picos Mönch, Eiger y Jungfrau. Podremos continuar nuestro recorrido en
tren hasta Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular ó bien tendremos la posibilidad de continuar con el tren de montaña hasta el puerto de
Jungfraujoch, conocido como ‘’Top of Europe”
desde donde regresaremos a Grindelwald para
llegar a nuestro hotel en la región de Interlaken/
Thun. Cena y alojamiento.

DÍA 6º (JUEVES) INTERLAKEN /THUN– LUCERNA- ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar
una interesante visita panorámica con guía local. La ciudad situada a orillas del lago de los
Cuatro Cantones, ha conservado magníficamente sus edificaciones, plazas y callejuelas desde
la Edad Media. Continuamos nuestra ruta hacia
Zurich, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local de habla hispana durante la cual descubriremos la famosa
Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el viejo
barrio de marineros y pescadores y el puente
más antiguo de la ciudad, el ‘’Rathaus-Brücke’,’
donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y
alojamiento.
DÍA 7º (VIERNES) ZÚRICH - SCHAFFHAUSEN CATARATAS DEL RIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
disfrutaremos de un paseo en barco para contemplar las espectaculares cataratas del Rin.
Continuación hacia Berna para el almuerzo. Por
la tarde visitaremos la ciudad, que es la capital de la Confederación Helvética, considerada
como una de las ciudades mejor conservadas
de Europa. Realizaremos una visita panorámica del centro histórico con guía local en el que
podremos admirar sus más de 8 kilómetros de
soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen,
con su famoso Oso, verdadera mascota de la
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 8º(SÁBADO) BERNA - TREN “GOLDEN
PASS” - MONTREUX -GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra vía Montbovon, donde tomaremos el famoso tren ‘’Golden
Pass’’ que nos llevará hasta la región de Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de
los Alpes suizos. Tras el almuerzo continuaremos hasta Ginebra para realizar una completa
visita panorámica con guía local. La ciudad es
sede central de las Naciones Unidas y conserva
un interesante casco antiguo en el que destacan
la Catedral Gótica de San Pedro, el monumento
a la Reforma, la Plaza de Four y el Ayuntamiento.Cena y alojamiento en la región de Ginebra.
DÍA 9 (DOMINGO) GINEBRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

CÓD. EU243
Inicio
Fin
Duración

GINEBRA
GINEBRA
9 días
USD

Temporada única_____________________________

2.215

Supl. hab. individual____________________________

690

SUIZA PARAÍSO NATURAL
Precios por persona Hab. Doble

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista/
primera en habitaciones dobles con baño o ducha.
• 3 almuerzos y 6 cenas sin bebidas.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según
programa.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas con guía local de Laussane, Lucerna, Zurich,
Berna y Ginebra.
• Billetes de tren Tasch – Zermatt – Tasch.
• Paseo en barco en las cataratas del Rin.
• Billetes de tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.
• Seguro de protección y asistencia Wamos
.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o
cualquier otro servicio no indicado en programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

15 22 29
Ago
5 12 19 26
Sep
3 10 17 24 31

7 14 21 28
4

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad

Hotel
Adagio Hotel Thoiry **** / NH Geneva
Airport **** / Crowne Plaza ****

1

GINEBRA
(REGIÓN)

1

ZERMATT / City Hotel Täsch *** / Täscherhof ***/
Welcome Täsch ***
TÄSCH

2

1

1

Carlton Europe *** / The Hey Hotel *** /
INTERLAKEN
Holiday Thun *** /
(REGIÓN)
Hotel Brienzerburli ***
Meierhof Zurich-Horgen **** /
ZURICH
Mövenpick **** /
(REGIÓN)
H+Hotel Zurich ****
Ambassador **** /
BERNA
Holiday Inn Westside **** /
Bristol ****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser variando en destino,
manteniéndose integro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
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ALEMANIA
FASCINANTE
POTSDAM

BERLÍN

EUROPA

DRESDE

Itinerario 9 días
Desde

ROTHEMBURG
NEUSCHWANSTEIN

CÓD. EU244

Precios por persona Hab. Doble

BERLÍN
MÚNICH
9 días
USD

Temporada única_____________________________

1.785

Supl. hab. individual____________________________

405

Inicio
Fin
Duración

ALEMANIA FASCINANTE

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según
programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría
superior en habitaciones dobles con baño o ducha.
• 6 almuerzos + 6 cenas
• Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Berlín, Potsdam,
Dresde, Leipzig, Núremberg, Würzburg y Munich
• Excursión a Postdam
• Excursión al Castillo de Neuschwanstein con entrada
reservada
- Entradas a la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde
- Seguro de protección y asistencia Wamos

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Servicios no indicados en programa.
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas
(salvo los indicados en programa)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jul
Ago

2 9 16 23 30
6 13 20 27

l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

1

1

2

Hotel

Abacus / Park Inn / Art’otel
Kurfürstendamm /Amedia /
Excelsior / Berlin Hotel ****
Residenz Hotel Alt Dresden /
Maritim Dresden /
DRESDEN
Dorint Dresden ****
Maritim Nürnberg / Noris Hotel
/ Hotel Arvena Park / Novotel
NUREMBERG
Zentrum/ Novotel Messe /
Select Hotel Erlangen ****
Leonardo Hotels / Feringapark
/ Vitalis / NH Messe /Victors
MÚNICH
Residenz ****
BERLÍN

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
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MÚNICH

1.785 USD

Inicio del circuito.

May 28
Jun 11 25

NÚREMBERG

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - BERLÍN
Salida de su ciudad de origen con destino Berlin.
Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) BERLÍN
Llegada a la capital alemana, traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Descubriremos el Berlín del Este con el Reichstag y
la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a ser el
gran centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la puerta
de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el
Checkpoint Charlie y la isla de los Museos. Almuerzo. Tarde libre para seguir descubriendo la
ciudad. Cena y Alojamiento.
Día 4º: (Lunes) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana de forma opcional podremos visitar la célebre Torre de la Televisión.
A continuación realizaremos una excursión a
Potsdam, considerada una de las ciudades más
bonitas de Alemania. Llegaremos al medio día
a ésta hermosa ciudad y tras el almuerzo realizaremos una completa visita con guía local:
veremos sus plazas y calles más importantes,
imponentes conjuntos palaciegos (entradas no
incluidas) y el pintoresco barrio conocido como
la “pequeña Ámsterdam”. A continuación regresaremos a Berlín. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Martes) BERLÍN – LEIPZIG - DRESDE
Desayuno. Por la mañana temprano salida
hacia Leipzig, denominada la “ciudad de los
libros”, por el gran número de editoriales que
tienen su sede en la ciudad. Visita de Leipzig
con guía local. En su casco antiguo destaca el
antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de
Sto. Tomás donde se encuentra la tumba de
Bach. Almuerzo. Proseguimos ruta hacia Dresde. Llegada y visita guiada de la ciudad, donde
veremos el espectacular conjunto barroco del
Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y de la Muralla, la Ópera, la catedral y el
castillo, la galería de Viejos Maestros, que ha
hecho que Dresde sea conocida como la Florencia del Elba (entradas no incluidas). Visitaremos la iglesia de Nuestra Señora (entrada
incluida). Cena y alojamiento
Día 6º: (Miércoles) DRESDE - LA RUTA ROMÁNTICA:
WUZBURG - ROTHENBURG - NUREMBERG
Desayuno y salida hacia Wurzburg, punto de inicio
de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía
local donde destacan: la Residencia - Patrimonio
Cultural de la UNESCO, la Fortaleza de Marien-

Fin del circuito.

berg, la catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo
Puente sobre el Meno. Almuerzo y continuación
hacia Rothenburg, recoleta ciudad medieval con
sus casas de colores donde haremos una breve
parada para posteriormente seguir nuestro viaje
hacia Núremberg, la segunda ciudad más importante de Baviera. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Jueves) NUREMBERG - DINKESBÜHEL
- MÚNICH
Desayuno. Por la mañana tendremos la visita
guiada a Núremberg, una ciudad que conserva perfectamente su ambiente medieval y está
ligada a la historia del siglo XX como consecuencia del famoso proceso judicial por los crímenes cometidos durante la II Guerra Mundial.
Veremos las murallas medievales y 80 torres,
la casa de Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo hospital (entradas no incluidas).
Salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad de la
Ruta Romántica considerada como uno de los
centros del medievo tardío mejor conservados
de toda Alemania. Almuerzo, continuación a Múnich y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8º: (Viernes) MÚNICH
Desayuno. Empezamos el día con una visita
guiada de Múnich, que es la capital de Baviera
y ciudad olímpica, donde destacan sus jardines,
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la imponente Catedral gótica. A
continuación saldremos en autocar para realizar una excursión con almuerzo al Castillo de
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo
del Rey Loco. Este castillo fue construido por
Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y
donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Tras la visita regresaremos a Múnich. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Sábado) MÚNICH
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

OMAHA
MONT
SAINT MICHEL

ROUEN

HONFLEUR

PARÍS

PONT AVEN RENNES
CARNAC

VANNES
BLOIS
NANTES

EUROPA

PARÍS
CASTILLOS DE LOIRA
BRETAÑA
Y NORMANDÍA
Itinerario 9 días
Desde

1.490 USD

Inicio y fin del circuito.

Día 1º: (Sábado) AMERICA- PARIS
Salida de su ciudad de origen con destino final
Paris. Noche a bordo
Día 2º: (Domingo) PARÍS
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 3º: (Lunes) PARÍS - BLOIS - AMBOISE CHENONCEAU - NANTES
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la región
del Loira y llegada a Blois, donde podremos visitar su impresionante Castillo Palacio, que guarda celoso los recuerdos de varios reyes de Francia. A continuación, iremos a Amboise, donde
realizaremos una parada para foto del Castillo,
uno de los más imponentes del Valle del Loira.
Almuerzo en ruta. Continuación a Chenonceau,
lugar excepcional por su concepción original,
la riqueza de sus colecciones, decoración, etc.
pero también por su destino, puesto que fue
querido, administrado y protegido por mujeres,
es conocido como el “Castillo de las Damas”.
Llegada a Nantes, cena y alojamiento.
Día 4º: (Martes) NANTES - VANNES - CARNAC -VANNES
Desayuno y visita panorámica de Nantes, bañada por las aguas del río Loira y mezcla de tradición, modernidad y ciencia ficción con su bonita
Plaza Real que une la parte antigua con la nueva
de la ciudad, el Ayuntamiento y el castillo de los
Duques de Bretaña. Salida hacia el corazón de
la Bretaña francesa. Llegada a la hermosa ciudad de Vannes, una de las más bonitas de Bretaña. Almuerzo en ruta. Visita a pie de su centro
histórico medieval con sus típicas casas con entramado de madera. Posibilidad de realizar una
excursión opcional al Golfo de Morbihan, una de
las bahías más hermosas del mundo. Por la tarde, nos acercaremos a la zona de Carnac, donde
descubriremos su impresionante patrimonio
megalítico, un lugar único en el mundo, con
los alineamientos neolíticos más extensos del
mundo. Cena y alojamiento en Vannes.
Día 5º: (Miércoles) VANNES - PONT AVEN CONCARNEAU - QUIMPER - RENNES
Desayuno y salida hacia Pont Aven, pequeña localidad atravesada por el río Aven y que tanto
inspiró al genial Gauguin por su singular belleza. Continuamos hacia Concarneau, con su
imponente puerto y su casco histórico amurallado, ubicado sobre un islote frente a la ciudad
moderna. Almuerzo en ruta. Posteriormente
llegaremos a Quimper, tiempo libre para pasear
por la capital del Departamento de Finisterre,
ciudad episcopal y Ducal en la que destaca su
esbelta catedral gótica. A continuación, salida
hacia Rennes. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) RENNES - MONT SAINT MICHEL
-ST. MALO – RENNES
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel,
seguramente la abadía francesa más hermosa
por su original emplazamiento sobre una roca
que queda aislada con la marea alta. Su historia
y su espectacular belleza han servido para que
sea catalogada por la Unesco, como Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo en ruta. Continuación hacia el norte de Bretaña hasta llegar a la
ciudad de Saint Malo, que presume de su pasado
corsario y bretón, con sus esbeltas murallas mirando al Atlántico. Llegada a la ciudad de Rennes,
la capital de Bretaña y donde está más extendido
el uso del idioma bretón. Visitaremos su centro
histórico medieval, dominado por las altas torres
de la Catedral de San Pedro. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Viernes) RENNES - PLAYAS DEL DESEMBARCO - HONFLEUR - ROUEN.
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer los
principales puntos de interés de la bella región de Normandía. Conoceremos la historia
del Desembarco de Normandía, visitaremos las
playas donde ocurrieron los hechos y la playa
de Omaha donde se encuentra el cementerio
americano. Almuerzo en ruta. Pararemos en la
villa de Honfleur, con su pintoresco puerto, y su
animado ambiente estival. A continuación, salida hacia Rouen. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8º: (Sábado) ROUEN - PARÍS
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de
Rouen a orillas del Sena. El precioso casco antiguo, con más de 700 casas de vigas originales
de madera y fachadas de colores, es uno de los
más pintorescos del oeste francés. Destacan
la abadía gótica-flamígera de Saint-Ouen y la
catedral, tantas veces retratada por el genio
impresionista Claude Monet. Salida hacia París.
Llegada. Almuerzo. Al atardecer, podremos realizar una visita opcional de París iluminado con
un paseo en barco por el Sena en sus populares
Bateaux-Mouche. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) PARÍS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, fin del viaje y de nuestros servicios.

CÓD. EU245
Inicio
Fin
Duración

PARÍS
PARÍS
9 días
USD

Temporada única_____________________________

1.490

Supl. hab. individual____________________________

390

PARÍS, CASTILLOS DE LOIRA,
BRETAÑA Y NORMANDÍA
Precios por persona Hab. Doble

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (6 almuerzos y 5 cenas según se indica
en el itinerario, sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
• Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito.
• Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes y Rouen.
• Entradas al Castillo de Blois, Castillo de Chenonceau
y Abadía de Saint Michel.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Wamos.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Servicios no indicados en programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul
Ago

19 26
Sep
3 10 17 24 31 Oct
7 14 21 28

4 11 18 25
2 9

l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad
2

PARÍS

1

NANTES

1

VANNES

2

RENNES

1

ROUEN

Hotel
Apartahotel Paris Grande
Bibliothéque ****(ciudad) /
Adagio Tour Eiffel ****
Apartahotel Adagio Nantes **** /
Mercure Centre Gare **** /
Ibis Styles Nantes Centre Gare ***
Kyriad Prestige Vannes **** /
Kyriad Pompadiu ****
Mercure Rennes Centre Gare **** /
Novotel Centre Gare 4****
Kyriad Rouen Centre *** /
Ibis River Droite ***

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser variando en destino,
manteniéndose integro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
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FRANKFURT,
BERLÍN, PRAGA,
BUDAPEST, VIENA

BERLÍN

PRAGA

EUROPA

FRANKFURT
VIENA

Itinerario 12 días
Desde

1.200 USD

CÓD. EU246

FRANKFURT, BERLÍN, PRAGA,
BUDAPEST Y VIENA

Inicio
Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

FRANKFURT
VIENA
12 días
USD

Temporada Baja___________________________

1.200

Temporada Media_________________________

1.365

Temporada Alta____________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)_________

1.400
520

Supl. hab. individual (resto de fechas)___

545

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest y
Viena.
• Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (21 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

6
3
1
5
2
7

13
10
8
12
9
14

20
17
15
19
16
21

l Temporada Baja

27
Nov
24
Dic
22 29 Ene’21
26
Feb’21
23 30 Mar’21
28
Abr’21

l Temporada Media

4
9
6
3
3
7

11
16
20
17
17
14

25
23
31
21

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

BRATISLAVA
BUDAPEST

Inicio del circuito.

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino
Frankfurt. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Traslado al
hotel. Resto de día libre. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) FRANKFURT - ÉRFURT - BERLÍN
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt. Salida hacia
Érfut, la ciudad de las Agujas, que se levanta en
un paisaje dominado por su magnífica catedral
y la iglesia de San Severo. Tiempo libre. Por la
tarde salida hacia Berlín, cosmopolita y moderna ciudad. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y
los restos del famoso muro. Tarde libre. Sugerimos realizar opcionalmente una visita la
Isla de los Museos, para visitar los más importantes museos, incluyendo la entrada a los
maravillosos Museo Pérgamo y Museo Egipcio. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia,
hermosa ciudad a orillas del río Elba. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra
Señora. Continuación hacia la frontera Checa para
llegar a la capital del país, Praga. Alojamiento.

Hotel

1

Novotel City ****/
FRANKFURT
Tryp By Wyndham ****

2

BERLÍN

Moxy Ostbanhoff ****
/ City East Berlin ****

3
2
2

PRAGA
BUDAPEST
VIENA

Pyramida ****
Ibis Styles City West ***
Simms ****

Día 6º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
esta impresionante joya monumental, en la que
visitaremos el puente de Carlos o la antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y popular
reloj astronómico. Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional para conocer a
fondo al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 7º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en
profundidad esta mágica ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Karlovy Vary,
famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de
Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 8º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio.
Tiempo libre para conocer su atractivo centro
histórico y admirar su famoso Castillo. Conti-
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DRESDE

ÉRFURT

Fin del circuito.

nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alojamiento.
Día 9º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la
visita a una de las ciudades más bellas de Europa, dividida en dos partes por el Río Danubio:
Buda, la antigua sede real y zona residencial
más elegante en lo alto de una colina y Pest,
en la llanura, corazón económico y comercial
de la ciudad, con su impresionante Parlamento.
Enormes puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles repletas de historia para
descubrir por qué Budapest es conocida como
“La Perla del Danubio”. Tarde libre. Esta noche
recomendamos asistir a una divertida cena con
espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo nocturno en barco por el Danubio.
Día 10º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús hacia la imperial
Viena donde llegaremos a primera hora de la
tarde. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la avenida Ringstrasse con
multitud de edificios históricos. Seguiremos
hacia el canal de Danubio donde visitaremos la
Casa Hundertwasser, terminando con un paseo
por el casco histórico. A continuación, recomendamos realizar la visita opcional de los majestuosos Palacios de Belvedere y Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º: (Lunes) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

PRAGA,
BUDAPEST
Y VIENA
VIENA

BRATISLAVA

Itinerario 9 días

BUDAPEST

Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

PRAGA

880 USD

Fin del circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PRAGA
Salida de su ciudad de origen con destino Praga.
Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga. Traslado al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de esta impresionante joya monumental, en
la que visitaremos el puente de Carlos o la
antigua torre del Ayuntamiento con el famoso
y popular reloj astronómico. Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional para
conocer a fondo al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en
profundidad esta mágica ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Karlovy Vary,
famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de
Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio.
Tiempo libre para conocer su atractivo centro
histórico y admirar su famoso Castillo. Continuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la
visita a una de las ciudades más bellas de Europa, dividida en dos partes por el Río Danubio:
Buda, la antigua sede real y zona residencial
más elegante en lo alto de una colina y Pest,
en la llanura, corazón económico y comercial
de la ciudad, con su impresionante Parlamento.
Enormes puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles repletas de historia para
descubrir por qué Budapest es conocida como
“La Perla del Danubio”. Tarde libre. Esta noche
recomendamos asistir a una divertida cena con
espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo nocturno en barco por el Danubio.
Día 7º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia la imperial Viena donde
llegaremos a primera hora de la tarde. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) VIENA
Desayuno y salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la avenida Ringstrasse con
multitud de edificios históricos. Seguiremos
hacia el canal de Danubio donde visitaremos la
Casa Hundertwasser, terminando con un paseo
por el casco histórico. A continuación, recomendamos realizar la visita opcional de los majestuosos Palacios de Belvedere y Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.

CÓD. EU247

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
Precios por persona Hab. Doble

PRAGA
VIENA
9 días
USD

Temporada Baja___________________________

880

Temporada Media_________________________

965

Temporada Alta____________________________
Supl. hab. individual (Temp. Baja)_________

1020
400

Supl. hab. individual (resto de fechas)___

440

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Praga, Budapest y Viena.
• Visitas con servicio de audio individual.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (15 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

9
6
4
1
5
3

16
13
11
8
12
10

23
20
18
15
19
17

l Temporada Baja

Día 9º: (Lunes) VIENA
Desayuno, y tiempo libre hasta la hora de traslado
al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración

30
Nov
7
27
Dic
12
25
Ene’22 9
22 29 Feb’22 6
26
Mar’22 6
24 31 Abr’22 3

l Temporada Media

14 28
19 26
23
20
20
10 17 24

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3
2
2

PRAGA
BUDAPEST
VIENA

Hotel

Pyramida ****
Ibis Styles City West ***
Simms ****
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AUSTRIA, TIROL
Y CASTILLOS
DE BAVIERA

MÚNICH

EUROPA

CASTILLO DE
NEUSCHWANSTEIN
INNSBRUCK
TIROL

SALZBURGO

VIENA

CATARATAS
KRIMML

Itinerario 9 días
Desde

1.500 USD
Inicio del circuito.

CÓD. EU248

Precios por persona Hab. Doble

VIENA
MUNICH
9 días
USD

Temporada única__________________________

1.500

Supl. hab. individual_________________________

410

AUSTRIA, TIROL Y CASTILLOS
DE BAVIERA

Inicio
Fin
Duración

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Recorrido en autocar para el programa indicado
• Guia acompañante de halbla hispana durante todo el
circuito
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles categoría
3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (5 cenas en los hoteles y 6 almuerzos en
restaurantes, sin bebidas).
• Excursiones y visitas que se indican en el programa.
• Guías locales de habla hispana para las visitas de
Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich.
• Entradas: Palacio Schönbrunn en Viena, Estadio de
saltos Bergisel, Castillo de Ambras, Palacio Hofburg
en Innsbruck, funicular hasta “Seegrube”, iglesia
y claustro del convento franciscano en Schwaz,
Castillo de Neuschwanstein.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Wamos .

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul

19 26
Ago
3 10 17 24 31 Sep

7 14 21 28
4

Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

1

3

1

Hotel

Best Western Plus Amedia ****/
Azimut Delta Hotel **** /
Sporthotel Vienna ****/
Roomz Plater ****
Hotel Arena City **** /
Austria Trend Mitte ***/
SALZBURGO
Goldenes Theater ****/
Austria Trend West Hotel ****
Krone Oberperfuss *** /
Stangl en Thaur *** /
TIROL
Vomperhof en Vomp *** /
Cafe Zillertal *** en Strass
NH Munich Messe ****/
Feringa Park **** /
MÚNICH
Leonardo ****/
VIENA

NOTAS______________________________________________________
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado
sin previo aviso, manteniéndose integro el programa
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación. Ver condiciones generales
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Día 1º:(Sábado) AMÉRICA - VIENA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Viena. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) VIENA
Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Lunes) VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse con
sus bellos edificios históricos. Veremos la Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban
y la casa de Hundertwasser. Continuamos hacia
el Palacio barroco de Belvedere, donde realizaremos una breve parada en sus bellos jardines.
Almuerzo. Por la tarde, continuamos con la visita del Palacio de Schönbrunn, residencia de
verano de la familia Imperial, conocido como el
palacio de Sisi Emperatriz, donde admiraremos
los aposentos y salones. Alojamiento.
Día 4º: (Martes) VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de
los Lagos del Salzkammergut, con uno de los
paisajes más bellos de Austria con sus lagos de
aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agradable parada en la bella población de St. Wolfgang.
Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada, almuerzo y visita panorámica de la ciudad para
conocer sus puntos principales, comenzando por
los jardines del Palacio de Mirabell, desde donde
tenemos una preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando por uno de los puentes sobre el
río Salzach, llegamos a la calle Getreidegasse la
más conocida de Salzburgo, donde se encuentra
la casa natal de Mozart, la Plaza del Mercado y la
Catedral. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Miercoles) SALZBURGO - CASCADAS
KRIMML - TIROL
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo
para dar un agradable paseo que nos llevará a
conocer las cataratas más importantes del Tirol.
Almuerzo. Salida para visitar el espectacular estadio de saltos de esquí de Bergisel. Continuación al Tirol. Cena y alojamiento en Tirol.
Día 6º:(Jueves) TIROL -CASTILLO DE AMBRASINNSBRUCK - TIROL
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Ambras. El archiduque Ferdinand II, hijo del emperador Ferdinand I y príncipe soberano del Tirol,
transformó el castillo medieval de Ambras en

Fin del circuito.

un castillo renacentista para vivir en éste con su
mujer Philippine Welser y sus dos hijos.A continuación, visita panorámica de Innsbruck, una de
las ciudades más idílicas de Europa, enclavada
en el corazón de los Alpes, codiciada por imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia.
Destaca su casco antiguo de calles estrechas,
el tejadillo de oro y el Arco del Triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck.
Almuerzo. A continuación, subida en el funicular
desde Congress a la montaña “Seegrube”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcionalmente podrán asistir a un espectáculo tirolés.
Día 7º: (Viernes) TIROL - SCHWAZ - LAGO
ACHENKIRH - WATTENS (SWAROVSKI) – TIROL
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la ciudad de las minas de plata. Visita del
Monasterio Franciscano, con su iglesia y su claustro. A continuación, salimos en ruta hacia el lago
Achensee, el lago más grande del Tirol., donde
realizaremos un paseo en barco. Almuerzo. Salida
hacia Wattens a pocos kilómetros de Innsbruck
para conocer el Mundo de cristal de Swarovski,
donde se pueden admirar todas las facetas y formas del cristal. Alojamiento y cena en Tirol.
Día 8º: (Sábado) TIROL - EXCURSIÓN AL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - MÚNICH
(
Desayuno y salida en autocar para realizar la visita de uno de los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a Fussen y ascensión
en autocar por la serpenteante carretera hasta
llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita de
este castillo construido durante el reinado de
Luis II de Baviera, conocido como “el Rey Loco”,
en un paraje espectacular y considerado como
el castillo más famoso del mundo, en el que se
inspiró Walt Disney para crear su castillo de la
Bella Durmiente. Almuerzo. A continuación, salida hacia Múnich. Visita panorámica de la capital
de Baviera en la que conoceremos su famosa
y concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su imponente edificio neogótico y su
bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la catedral entre otros puntos de interés. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, y fin del viaje y de nuestros servicios

MARAVILLAS
DE POLONIA
VARSOVIA

Itinerario 9 días

WROCLAW
CRACOVIA

Desde

EUROPA

POZNAŃ

1.295 USD

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - VARSOVIA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Varsovia. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) VARSOVIA
Después del desayuno , realizaremos la visita
guiada de la ciudad. Recorreremos su casco antiguo (Stare Miasto) completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Contemplaremos sus edificios de los siglos XV y XVIII asi
como los restos de murallas con fosas y barbacanas. Nos sorprenderá la plaza del Mercado por
su gran belleza. Visitaremos el interior del Castillo de Wilanow, conocido como el "Versalles Polaco" que estuvo habitado hasta 1945 por la nobleza polaca y gracias a su privilegiada situación
apartado del centro de la ciudad, sobrevivio casi
intacto a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, daremos un paseo por el parque Lazienski. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Martes) VARSOVIA – TORUN – POZNAN
Después del desayuno, salida hacía Torun. Visita
guiada de esta ciudad situada en las márgenes
del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

desde 1997. La composición de la plaza mayor y
las calles adyacentes siguen siendo las mismas
que hace 700 años. Almuerzo y continuación
hacía Poznan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento
que preside elegantemente la Plaza Principal.
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia
polaca». Resto del dia libre. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Jueves) WROCLAW - CRACOVIA
Después del desayuno, visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes y
pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está
el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más
grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y
su reloj astronómico. Verán también la catedral,
obra maestra del gótico (entrada NO incluida),
así como la Universidad (visita por fuera), por
la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a
visita del barrio judío. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Viernes) CRACOVIA
Desayuno. Visita guiada de Cracovia como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una
de las más bellas ciudades del mundo. Visita del
centro con la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel, antigua residencia de los reyes
polacos, que es al tiempo, ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo. Tarde libre.
Posibilidad de realizar una excursión opcional.
Cena y alojamiento en Cracovia.
Día 8º: (Sábado) CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno y mañana libre posibilidad de realizar
una excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas
que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas
de la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad. Almuerzo y
salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

CÓD. EU249

MARAVILLAS DE POLONIA

Inicio
Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

VARSOVIA
VARSOVIA
9 días
USD

Temporada Única__________________________

1.295

Supl. hab. individual_________________________

480

Noche extra pre/post Hab. Doble_________

100

Supl. Hab. Individual noche extra pre/post_

45

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet, 6 almuerzos y 6
cenas (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visitas con guía local en Varsovia, Torun, Poznan,
Wroclaw, Cracovia.
• Entradas especificas en programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

3
Ago
8 15 22 29
Sep
5 12 19 26
Oct
3 10 17 24 31

7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16

l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

VARSOVIA

1

POZNAN

1

WROCLAW

2

CRACOVIA

1

VARSOVIA

Hotel

Golden Tulip **** /
Radisson Sobieski ****
Novotel Centrum **** /
NH Poznan ****
HP Park Plaza **** /
Haston City ****
Golden Tulip Kazimierz **** /
Novotel City West ****
Golden Tulip **** /
Radisson Sobieski ****

NOTAS______________________________________________________
• Existe la posibilidad de realizar el tour en sentido
inverso, pero el contenido del programa de visitas y
entradas siempre será respetado.

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

91

BELLEZAS
DEL BÁLTICO I
TALLIN

EUROPA

PARNU
GUTMANIS
TURAIDA
SIGULDA

Itinerario 9 días
Desde

RIGA
RUNDALE

1.085 USD

TRAKAI

Inicio del circuito.

CÓD. EU252

Precios por persona Hab. Doble

VILNIUS
TALLÍN
9 días
USD

Temporada única_______________________

1.085

Supl. hab. individual______________________

370

Inicio
Fin
Duración

BELLEZAS DEL BÁLTICO I

CÓD. AT406

BELLEZAS DEL BÁTICO I
+ VUELOS DESDE MADRID_______________

1.435

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (7 cenas en hotel + 5 almuerzos en
restaurante, sin bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario
indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con
guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Wamos
.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Tasas aéreas en el circuito con vuelos desde Madrid
(200$ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul

6 20
4 18

Ago
Sep

1 15 29
12

l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

VILNIUS

2

RIGA

3

TALLIN

Hotel

Panorama Hotel *** /
Europa Royale Vilnius ***
Ibis Styles Riga *** / Primo
Hotel *** / Rija VEF Hotel ***
Hestia Susi Hotel *** /
Tallink Express Hotel *** /
Eurohotel Tallinn ***

NOTAS______________________________________________________
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose integro el programa.
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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VILNIUS
Salida de su ciudad de origen con destino Vilnius. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) VILNIUS
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3º: (Martes) VILNIUS - EXCURSIÓN A
TRAKAI - VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje
urbano con las altas flechas y columnatas de
iglesias católicas y protestantes. En nuestro paseo por el magnífico centro histórico, contemplaremos la Catedral de Vilnius con su imponente
estampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y
San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San
Nicolás, la más antigua de Lituania. Salida hacia
Trakai. Almuerzo en restaurante. Excursión a
Trakai para visitar su Castillo, magnífica construcción del siglo XIII situado en una pequeña isla
en el centro de un idilico lago. Alrededor del lago
se alzan los bosques de abetos del Parque Nacional Trakai. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) VILNIUS - COLINA DE LAS
CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la
Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el
siglo XIV. Salida hacia Rundale. Almuerzo. Visita
del Palacio de Rundale,construido en 1740 por
encargo del Duque de Curlandia. Destacan el
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería,
así como los aposentos privados de los Duques.
Salida hacia Riga. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5º: (Jueves) RIGA
Desayuno y salida para comenzar la visita de
Riga, capital de Letonia. Visitamos el Mercado
Central, el mayor de los paises bálticos situado
en pleno centro de la ciudad. Continuamos la
visita con un recorrido a pie por el casco histórico durante el cual podremos admirar los
magnificos edificios de los antiguos comerciantes hanseáticos ,el Castillo de Riga, actual
sede de la Presidencia de la República, el antiguo Convento y Hospital del Espiritu Santo, la
catedral católica de San Jacobo , la Catedral de
Riga conocida como el Domo (entrada incluida) y la Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica edificada en 1209. Finalizaremos
nuestro recorrido con la visita al barrio de Art
Nouveau con sus características fachadas de
lineas sinuosas y rica ornamentación. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VILNIUS

Fin del circuito.

Día 6º: (Viernes) RIGA - SIGULDA - TURAIDA GUTMANIS - PARNU - TALLIN
Desayuno. Salida en dirección al Parque Nacional del valle del Gauja uno de los más bellos parajes de Europa del Norte, con sus ríos, arroyos,
suaves colinas, frondosos bosques y misteriosas grutas. Visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla del
río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida construido en 1214.
Superviviente de numerosas guerras, incendios
y destrucciones. También visitaremos la iglesia
de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa
de Turaida”, personaje de leyenda. Continuaremos con la visita a las grutas de Gutmanis,
donde tienen origen las más célebres leyendas
de la historia de los Livones. Almuerzo. Salida
hacia Parnu, donde realizaremos un breve paseo. Salida hacia Tallin, llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 7º: (Sábado) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses, tras la independencia, recobrada en 1991.
La ciudad ha sido restaurada y es hoy en día
una de las más bellas capitales europeas. Admiraremos el casco antiguo medieval, dividido
en tres partes: Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que conserva en sus muros
los escudos de armas de las principales familias de la comunidad báltico-alemana, que
constituían la élite de la ciudad. Apreciaremos
también la belleza imponente de la catedral
ortodoxa y del imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo
en restaurante. Visita del Museo Etnográfico
al aire libre “Rocca- al - Mare”, recreación de
un pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque junto a la costa del Báltico. Cena y
alojamiento.
Día 8º: (Domingo) TALLIN
Desayuno. Día libre en la ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Helsinki en
Ferry. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Lunes) TALLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

BELLEZAS
DEL BÁLTICO II
TALLIN

GUTMANIS
TURAIDA
SIGULDA

Itinerario 9 días

RIGA
RUNDALE

Desde
TRAKAI

Inicio del circuito.

EUROPA

PARNU

1.085 USD

VILNIUS

Fin del circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - TALLIN
Salida de su ciudad de origen con destino Vilnius. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) TALLIN
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3º: (Martes) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses,
tras la independencia, recobrada en 1991. La
ciudad ha sido restaurada y es hoy en día una
de las más bellas capitales europeas. Admiraremos el casco antiguo medieval, dividido en tres
partes: Toompea, o la “colina de la Catedral”; la
Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral luterana que conserva en sus muros los
escudos de armas de las principales familias de
la comunidad báltico-alemana, que constituían
la élite de la ciudad. Apreciaremos también la
belleza imponente de la catedral ortodoxa y del
imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio.Almuerzo en restaurante. Visita
del Museo Etnográfico al aire libre “Rocca- al Mare”, recreación de un pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque junto a la costa
del Báltico. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) TALLIN
Desayuno. Día libre en la ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Helsinki en
Ferry. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Jueves) TALLIN - PARNU - GUTMANIS TURAIDA - SIGULDA - RIGA
Desayuno. Salida hacia Parnu, donde realizaremos un breve paseo. Situada a 130 km. al sur
de Tallin a orillas del mar Báltico, es conocida
como la “capital de verano” de Estonia por la
gran animación que reina en la ciudad durante
este periodo. Salida en dirección al Parque Nacional del valle del Gauja uno de los más bellos
parajes de Europa del Norte, con sus ríos, arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y misteriosas grutas. Visita de Sigulda, preciosa ciudad
situada en el centro del valle. En la otra orilla del
río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida construido en 1214.
Superviviente de numerosas guerras, incendios
y destrucciones. También visitaremos la iglesia
de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa
de Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos
visitando las grutas de Gutmanis, donde tienen
origen las más célebres leyendas de la historia
de los Livones. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Riga, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Viernes) RIGA
Desayuno y salida para comenzar la visita de
Riga, capital de Letonia. Visitamos el Mercado
Central, el mayor de los paises bálticos situado
en pleno centro de la ciudad. Continuamos la visita con un recorrido a pie por el casco histórico
durante el cual podremos admirar los magnificos edificios de los antiguos comerciantes hanseáticos ,el Castillo de Riga, actual sede de la
Presidencia de la República, el antiguo Convento
y Hospital del Espiritu Santo, la catedral católica de San Jacobo , la Catedral de Riga conocida
como el Domo (entrada incluida) y la Iglesia de
San Pedro, bella construcción gótica edificada
en 1209. Finalizaremos nuestro recorrido con
la visita al barrio de Art Nouveau con sus características fachadas de lineas sinuosas y rica
ornamentación. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 7º: (Sábado) RIGA - RUNDALE - COLINA DE
LAS CRUCES - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia Rundale, donde visitaremos su Palacio construido en 1740 por encargo
del Duque de Curlandia. Destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como
los aposentos privados de los Duques. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Siauliai. Parada
en la Colina de las Cruces. A continuación, salimos hacia Vilnius. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8º: (Domingo) VILNIUS - EXCURSIÓN A
TRAKAI - VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el
paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes. En
nuestro paseo por el magnífico centro histórico, contemplaremos la Catedral de Vilnius con
su imponente estampa neoclásica, la iglesia de
San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania.
Salida hacia Trakai. Almuerzo en restaurante.
Excursión a Trakai para visitar su Castillo, magnífica construcción del siglo XIII situado en una
pequeña isla en el centro de un idilico lago. Alrededor del lago se alzan los bosques de abetos
del Parque Nacional Trakai. Regreso a Vilnius.
Cena y alojamiento.
Día 9º: (Lunes) VILNIUS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. EU253

Precios por persona Hab. Doble

TALLIN
VILNIUS
9 días
USD

Temporada única__________________________

1.085

Supl. hab. individual_________________________

370

Inicio
Fin
Duración

BELLEZAS DEL BÁLTICO II

CÓD. AT407

BELLEZAS DEL BÁTICO II
+ VUELOS DESDE MADRID _________________

1.435

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (7 cenas en hotel + 5 almuerzos en
restaurante, sin bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario
indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con
guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Wamos

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Tasas aéreas en el circuito con vuelos desde Madrid
(200$ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul

13 27
11 25

Ago
Sep

8 22
5

l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

TALLIN

2

RIGA

2

VILNIUS

Hotel

Hestia Susi Hotel*** /
Tallink Express Hotel*** /
Eurohotel Tallinn***
Ibis Styles Riga*** / Primo
Hotel *** / Rija VEF Hotel***
Panorama Hotel *** /
Europa Royale Vilnius ***

NOTAS______________________________________________________
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose integro el programa.
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FABULOSA
ESCANDINAVIA
EUROPA

Itinerario 12 días
Desde

FLAM

FAGERNES

VALLE DE
HALLINGDAL
HELSINKI

3.170 USD

ESTOCOLMO
OSLO

COPENHAGEN

Inicio del circuito.

CÓD. EU254
Inicio COPENHAGUE
Fin
HELSINKI
Duración
12 días

FABULOSA
ESCANDINAVIA

USD

Precios por persona Hab. Doble

Temporada única_______________________
Supl. hab. individual______________________

3.170
1.280

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Traslados hotel- puerto- hotel.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según
programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• 1 cena a bordo del crucero de Copenhague a Oslo
y 3 cenas en Escandinavia según se indica en el
itinerario (sin bebidas)
• Crucero desde Copenhague a Oslo con desayuno en
cabina doble exterior estándar y con ducha.
• Crucero por el Báltico desde Estocolmo a Helsinki
con desayuno en cabina doble interior estándar y con
ducha
• Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito (excepto en Helsinki).
• Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo,
Bergen y Estocolmo.
• Visita de Helsinki.
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
• El Tour no incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas,
propinas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul

02, 16, 30
14 21

Ago
Sep

04 18
08

l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1

Hotel

COPENHAGUE Hotel Scandic Copenhague
EIDFJORD
Quality Voringfoss

1

BERGEN

Scandic Oernen

1
2
2
2

STALHEIM
FAGERNES
OSLO
ESTOCOLMO

2

HELSINKI

Stalheim Hotel
Scandic Valdres
Thon Hotel Opera
Scandic Grand Central Hotel
Scandic Hakaniemi
Scandic Grand Marina

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o
restricciones en carretera, algunos de los trayectos
pueden ser alterados.
• El tramo Oslo-Estocolmo puede realizarse en autocar
o en tren.
• La visita de Helsinki puede realizarse con servicio de
visitas regulares tipo hop on/hop off.
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Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - COPENHAGUE
Salida de su ciudad de origen con destino Copenhague.
Día 2º (Jueves): COPENHAGUE
Llegada a la capital danesa, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 3º (Viernes): COPENHAGUE - CRUCERO HACIA NORUEGA
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer
Copenhague: los hermosos canales del distrito
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera
y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de
San Óscar y de Nuestra Señora, el moderno
edificio de la Ópera, la dinámica calle Stroget y
la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad. Por la
tarde, traslado al puerto y embarque para realizar un crucero hacia Noruega. Noche a bordo
y cena.
Día 4º (Sábado): OSLO - VALLE DE HALLINGDAL
- GEILO - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - EIDJFJORD (310 kms).
Desayuno a bordo y llegada a Oslo, la capital noruega. Comenzaremos el viaje por el país escandinavo. Iremos a través de Honefoss y Nesbyen,
donde disfrutaremos de un paisaje alternado con
bosques de pinos y lagos. Llegaremos al hermoso
valle de Hallingdal y pasaremos por Gol y después
por Geilo, un pequeño pueblo rodeado de montañas. Continuación a Hardangervidda, donde visitaremos la cascada de Voringfossen, para luego
viajar hacia Eidfjord. Cena y alojamiento.
Día 5º (Domingo): EIDFJORD - FIORDO DE HARDANGER - BERGEN (160 kms).
Desayuno. Por la mañana cruzaremos el espléndido fiordo de Hardanger por el puente de homónimo, uno de los puentes suspendidos más
largos del mundo. Continuaremos bordeando el
fiordo, pasando por Norheimsund y sus bosques
de abedules hasta llegar a Bergen, conocida como
la capital de los fiordos. Por la tarde, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad, durante la cual
se apreciará la Iglesia de Santa María, el Salón de
Haakon, el colorido mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen, Patrimonio Mundial de la
Unesco. Alojamiento.
Día 6º (Lunes): BERGEN - VOSS - STALHEIM
(140 kms).
Desayuno en el hotel y mañana libre a para explorar más a fondo la impresionante capital de
los fiordos, Bergen. Por la tarde continuamos
hacia la histórica ciudad de Voss, con su fondo
de montañas cubiertas de nieve. Después de
una breve parada, el viaje continúa hacia el valle
de Naeroy, para disfrutar de las impresionantes
vistas de Stalheim. Cena y alojamiento.

Fin del circuito.

Día 7º (Martes): STALHEIM - FIORDO DE NAEROY FLAAM - BORGUND - FAGERNES (220 kms).
Desayuno y continuación por el valle Naeroy hasta
Gudvangen. Travesía en ferry por el fiordo de Naeroy. Llegada a Flaam y tiempo libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional para realizar el recorrido del mundialmente famoso tren de Flaam
que nos llevará a través de uno de los valles más
bellos del mundo. Por la tarde continuaremos por
el fiordo de Aurland y pasaremos por Laerdal. Llegaremos a Borgund, donde haremos una parada
en la antigua iglesia de madera del siglo XIII. Llegada a Fagernes, cena y alojamiento.
Día 8º (Miércoles): FAGERNES - OSLO (185
kms).
Desayuno. Nuestro viaje continua en dirección
a Oslo, dejando la zona de fiordos detrás. Por
la tarde realizaremos la visita panorámica de la
ciudad. Entre otros puntos de interés destacan
la Ópera y su espectacular terraza al aire libre,
el Parque Vigeland con las esculturas de Gustav
Vigeland, el Palacio Real y la calle principal, Karl
Johan. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º (Jueves): OSLO - ESTOCOLMO (535 kms).
Desayuno y salida hacia Estocolmo, la capital de
Suecia. Noruega se despide tras un magnífico
trayecto de espléndida naturaleza. Atravesando
los bosques escandinavos por la región de Varmland, llegaremos a Karlsdtad, tierra de leyendas suecas, donde tendremos tiempo libre para
el almuerzo. Llegada a Estocolmo al final de la
tarde y alojamiento.
Día 10º (Viernes): ESTOCOLMO - CRUCERO BÁLTICO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
ciudad con una visita guiada. Descubriremos la
ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares
de interés, como el Palacio Real y el Museo Nobel.
Posibilidad de realizar una visita opcional guiada
al Museo Vasa, que alberga el único navío del siglo
XVII que ha llegado intacto a nuestros días. Por la
tarde, traslado al puerto y embarque para realizar
un crucero por el Mar Báltico. Noche a bordo.
Día 11º (Sábado): HELSINKI
Desayuno a bordo. Llegada a primera hora de la
mañana a la capital de Finlandia. Desembarque
y traslado al centro histórico para hacer una
visita a de la ciudad y admirar la Mannerheimintie, la plaza del Senado donde se encuentra
la estatua de Alejandro II y la catedral luterana.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 12º (Domingo): HELSINKI
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Helsinki y fin de nuestros servicios.

EUROPA
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EUROPA

ESENCIAS DE
SAN PETERSBURGO
Y MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

Itinerario 9 días
Desde

MOSCÚ

1.020 USD

Inicio del circuito.

CÓD.

EU256

EU257

ESENCIAS
Inicio SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
DE SAN
Fin
MOSCÚ SAN PETERSBURGO
PETERSBURGO
9 días
9 días
Duración
Y MOSCÚ
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada única________

1.020

1.020

Supl. hab. individual________

460

460

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados según programa.
Alojamiento con desayuno.
2 almuerzos. Té /café, agua mineral en cada almuerzo.
Visita panoramica de San Petersburgo y Moscú.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Billete de tren de alta velocidad entre San Petersburgo
y Moscú o viceversa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA______________
SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
MOSCÚ
SAN PETERSBURGO
Jul
3 10 17 24 31 Jul
6 13 20 27
Ago
7 14 21 28
Ago
3 10 17 24
l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

Ibis St. Petersburg Center *** /
SAN
Dostoyevsky *** /
3/4
PETESBURGO
Oktyabrskaya ***
Ibis Dinamo *** / Ibis Oktyabrs3/4 MOSCÚ
koye Pole *** / Bega ***

NOTAS______________________________________________________
• En función del horario definitivo del tren de alta
velocidad el desayuno podría darse como picnic. Si no
hubiese plazas en el tren de alta velocidad, el traslado
entre ambas ciudades se realizaría en avión de línea
regular. El orden de las visitas podría cambiar por
razones operativas o en función de días de cierre de
museos.
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Fin del circuito.

ITINERARIO SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - SAN PETERSBURGO
Salida de su ciudad de origen con destino San
Petersburgo. Noche a bordo.

ITINERARIO MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Día 1º: (Martes) AMÉRICA - MOSCÚ
Salida de su ciudad de origen con destino Moscú. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: (Miercoles) MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde conoceremos los puntos más importantes de
esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º: (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Almuerzo y tiempo libre.
Pequeña degustación de vodka. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre en el que opcionalmente podrá conocer el Museo del Hermitage o el barrio
de Palacio. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente
una visita del Kremlin con sus catedrales. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
(en tren de alta velocidad)
Desayuno. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a Pavlovsk y visitar su Palacio, y a los
jardines de Pushkin y vista exterior del Palacio
de Catalina. Traslado a la estación de ferrocarril
y salida a Moscú en tren de alta velocidad. Llegada a Moscú. Traslado al hotel y Alojamiento.

Día 5º: (Sábado) MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
(en tren de alta velocidad)
Desayuno. Día libre. Le recomendamos realizar
una excursión opcional a Serguiev Posad, el
“Vaticano Ruso”. Traslado a la estación de ferrocarril y salida a San Petersburgo en tren de alta
velocidad. Llegada a San Petersburgo. Traslado
al hotel y Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Pequeña degustación de
vodka. Almuerzo, traslado al hotel y Alojamiento.

Día 6º: (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno Visita panorámica de la ciudad donde
conoceremos los puntos más importantes de
esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo, traslado al hotel y Alojamient.

Día 7º: (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Día libre en el que opcionalmente podrá visitar de manera guiada el Kremlin con sus
catedrales. Alojamiento.

Día 7º: (Lunes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita opcional al Museo del Hermitage Día libre. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Le recomendamos realizar
una excursión opcional a Serguiev Posad, el
“Vaticano Ruso”. Alojamiento.

Día 8º: (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podrá realizar una excursión a Pavlovsk y visitar su Palacio, y a los jardines de Pushkin y vista exterior
del Palacio de Catalina. Alojamiento.

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

Día 9º: (Miercoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

SAN PETERSBURGO
Y MOSCÚ AL
COMPLETO

SAN PETERSBURGO

Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

Itinerario 9 días

MOSCÚ

1.675 USD

Fin del circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - SAN PETERSBURGO
Salida de su ciudad de origen con destino San
Petersburgo. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Realizaremos un pequeño
paseo por el barrio de Dostoievski, visita de la
iglesia de Nuestra Señora de Vladimir, mercado
Kuznechny y vista exterior del acorazado “Aurora”, visita del exterior de la Cabaña de Pedro el
Grande. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo,
desde sus murallas, diariamente, un cañonazo
marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde
libre. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4º: (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita al Museo del Hermitage, situado
en el Palacio de Invierno, antigua residencia de
los Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como
uno de los más importantes del mundo. Almuerzo. Pequeño paseo guiado a pie por el barrio de
Palacio. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5º: (Miércoles): SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno. Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a su
hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento
de sus salones, la armonía de colores, la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas,
así como de objetos de marfil. El gran parque,
de 600 hectáreas, originalmente coto de caza
imperial, es una obra maestra de arquitectura
paisajística en Europa. Continuación a Pushkin
donde podremos admirar los exteriores del Palacio de Catalina de bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo
francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque paisajístico de estilo. Regreso
a San Petersburgo. Almuerzo. A la hora prevista,
traslado a la estación de ferrocarril y salida en
tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento. En función del horario
definitivo del tren, una de las comidas del día
(comida o cena) podría darse en forma de picnic.

nasterio de Novodévichi, situado al borde de un
pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su
composición del “Lago de los Cisnes”. Pequeña
degustación de vodka. Almuerzo. Visita del Metro de Moscú. Aun hoy día es el principal medio
de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo y paeo guiado en el centro
histórico, zona Plaza Roja. Cena en el hotel y
alojamiento.
Día 7º: (Viernes): MOSCÚ
Desayuno. Visita del Kremlin (espacio al aire
libre) con sus Catedrales. La palabra “Kreml”
significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna
de la ciudad, es el más importante del país, y
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Almuerzo. Visita de la Catedral
de Cristo Redentor. Pequeño paseo guiado por
el barrio “Octubre Rojo” y el barrio de Zamoskvorechye. Visita del parque “Muzeon” a orillas
del Moscova y sus célebres estatuas soviéticas
a cielo abierto. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 8º: (Sábado): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Excursión a Serguiev Posad el denominado “Vaticano Ruso” y visita del
Monasterio (espacio al aire libre) y sus Catedrales. Almuerzo. Visita de Izmailovo y su célebre
mercado al aire libre. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 9º: (Domingo): MOSCÚ
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. EU258
Inicio
Fin
Duración

SAN PETERSBURGO Y
MOSCÚ AL COMPLETO

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Única______________________

SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
9 días
USD

1.675

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno
6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
Visitas panorámicas de las ciudades de San
Petersburgo y Moscú
Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo. Visita del
exterior del monasterio de Novodevichi.
Visita al Museo del Hermitage con entrada
Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
Visita de los jardines y exteriores del palacio de
Puskin.
Visita del exterior del monasterio de Novodevichi.
Visita del metro de Moscú con ticket.
Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
Visita de la Catedral de Cristo Redentor.
Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio
(espacio al aire libre) y sus Catedrales.
Visita de Izmailovo y su célebre mercado al aire libre.
Pasaje de tren de alta velocidad entre San
Petersburgo y Moscú.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul
Ago

5 12 19 26
Sep
3 10 17 24 31 Oct
7 14 21 28

4 11 18 25
2 9 16 23 30

l Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

4

Hotel

Park Inn by Radisson
Nevsky **** / Nashotel ****
SAN
/ Radisson Blu **** /
PETERSBURGO
Courtyard by Marriott **** /
Vedensky **** / Sokos ****

MOSCÚ

Courtyard by Marriott **** /
Radisson Slavyanskaya **** /
Novotel Centre ****
/ Holiday Inn **** / Azimut ****
/ Borodino ****

Día 6º: (Jueves): MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde
podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita exterior del Mo-
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EUROPA

ESENCIAS
DE RUMANÍA
Y BULGARIA

SIGHISOARA
SIBIEL
SIBIU
CASTILLO DE BRAN
BUCAREST

Itinerario 13 días
Desde

BRASOV
CASTILLO DE PELES

2.290 USD

SOFÍA

VELIKO TARNOVO
TRYAVNA
ETARA
KAZANLAK
PLOVDIV

Inicio del circuito.

CÓD. EU259
Inicio
Fin
Duración

BUCAREST
SOFÍA
13 días
USD

Temporada única__________________________

2.290

Supl. hab. individual_________________________

480

ESENCIAS DE RUMANÍA
Y BULGARIA
Precios por persona Hab. Doble

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*,
habitaciones dobles con baño o ducha.
• 10 Almuerzos y 10 Cenas (bebidas no incluidas)
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta
indicada.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa
con entradas a los lugares mencionados.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Wamos

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Servicios no indicados en programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

8 22
Ago
5 19
Sep
3 10 17 24 31 Oct

7 14 21 28
4 11 18 25
2 9

l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

Golden Tulip Victoria **** /
Golden Tulip Time **** /
Ambassador ****/ Minerva****

2

BUCAREST

2

PIATRA NEAMT Central Plaza ****

1

ZONA
MONASTERIOS
Best Western**** /
DE BUCOVINA
Sonnenhof ****(Suceava)
GURA
HUMORULUI

1

SIGHISOARA

Cavaler**** /Central Park**** /
Korona ****

1

SIBIU

Continental Forum**** /
Ramada**** / Mercure Anna ****

1

BRASOV

Ramada ****/ Cubix ****

1

VELIKO
TARNOVO

Yantra **** / Bolyarski ****/
Interhotel ****

1

PLOVDIV

Ramada Trimontium ****/
San Petersburgo ****/

2

SOFIA

Ramada Sofia Princes **** /
Novotel Sofia ****

NOTAS______________________________________________________
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado
sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - BUCAREST
Salida de su ciudad de origen con destino Bucarest. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) BUCAREST - PIATRA NEAMT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo
nombre significa “ciudad de la alegría” y donde
conoceremos la zona antigua con La Corte Vieja,
fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, también
pasaremos por sus numerosos bulevares y jardines, la Patriarquía, el Parlamento, sus iglesias y visita del Museo del Pueblo al aire libre con entrada.
Almuerzo . Por la tarde salida hacia Piatra Neamt,
antigua capital de Moldavia. Cena y alojamiento
Día 4º (martes) PIATRA NEAMT - MONASTERIOS
DE BUCOVINA - GURA HUMORULUI
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día entero
dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina
(Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) con
frescos exteriores pintados, una Biblia en imágenes
vivas. En ruta se visitará el Monasterio de Agapia,
siglo XVI, estilo bizantino combinado con neoclásico y arte rumano. A continuación, se visitarán los
Monasterios: Sucevita, sólida ciudadela de piedra
del siglo XVI con la iglesia de la Resurrección, cuyas
pinturas exteriores se encuentran entre las mejor
conservadas, y Voronet, conocido como la Capilla
Sixtina de Oriente. Almuerzo.Continuación hacia
Gura Humorului. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 5º: (miércoles).- GURA HUMORULUI - BISTRITA - SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando por Paso
Borgo en donde el novelista irlandés Bram Stoker
ubicó el castillo del célebre vampiro en su novela
“Drácula”. Descubriremos Bistrita, punto de partida
en la misma novela, donde daremos un paseo a pie
por el centro de la ciudad. Almuerzo .Continuación a
Sighisoara. Llegada. Cena y Alojamiento.
Día 6º: (jueves) SIGHISOARA – SIBIU
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), en lo alto
de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus
puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del
siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo. Continuación hacia
Sibiu. Llegada y visita de esta encantadora ciudad
elegida como Capital Cultural Europea en 2007 y
que nos sorprenderá con su maravilloso encanto
medieval con un centro histórico peatonal donde
destacan la Plaza Mayor ,la Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa y Catolica. Cena y alojamiento.
Día 7º: (viernes) SIBIU - CASTILLO DE BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta
el castillo de Bran, famoso en todo el mundo como

Fin del circuito.

el castillo de Drácula. Almuerzo. Llegada a Brasov,
pintoresca y tradicional, antigua capital de Transilvania. Visita de la Iglesia Negra y el casco antiguo
de calles empedradas. Cena y alojamiento.
Día 8º: (sábado) BRASOV - CASTILLO DE PELES
- BUCAREST
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Peles,
antaño residencia de verano de la familia real de
Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer
Rey de Rumanía, Carol I. Almuerzo. Continuación
del recorrido hacia Bucarest. Tarde libre. Cena de
despedida en restaurante .Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno y salida hacia la frontera con Bulgaria
para llegar a Veliko Tarnovo, capital medieval de
Bulgaria.. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad recorriendo sus murallas (vista
exterior). Cena y alojamiento
Día 10º: (Lunes) VELIKO TARNOVO - TRYAVNA ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Desayuno y salida hacia Tryavna, considerada la ciudad museo. Visita de la ciudad incluyendo los museos de Shkoloto y Daskalova Kashta. Continuación
a Etara, con sus casas blancas y vigas en los balcones. En ella se encuentra el Museo Etnográfico al
aire libre donde se representan los distintos oficios
búlgaros, en auténticos talleres. Almuerzo. Visita de
la Iglesia Memorial Rusa de Shipka. Continuación a
Kazanlak, capital del Valle de las Rosas, el centro de
la industria de la esencia de rosas, un importante ingrediente en numerosos perfumes. Visita de la Casa
de la Rosa y a la réplica de la tumba Tracia. Continuación hacia Plovdiv, la ciudad más grande del país
después de Sofía. Llegada y alojamiento.
Día 11º: (Martes) PLOVDIV - SOFÍA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al pasear por sus calles empedradas se pueden contemplar ruinas romanas, pintorescas casas medievales y edificios del siglo XVII con sus techos
inclinados. Almuerzo en el barrio viejo. Continuación hacia Sofía. Llegada , cena y alojamiento.
Día 12º: (Miércoles) SOFÍA - MONASTERIO DE
RILA - SOFÍA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Catedral de Alexander Nevski, la rotonda
de San Jorge del siglo IV, la Iglesia de Santa Sofía y
la Iglesia rusa de San Nicolás. A continuación, salida hacia Rila, para visitar el famoso l Monasterio
de Rila, Patrimonio de la Humanidad y gran centro
de la cultura cristiano-ortodoxa, emblemático para
toda la región de los Balcanes. Almuerzo. Regreso
a Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual se dice que
crece, pero no envejece. Cena y alojamiento.
Día 13º: (Jueves) SOFIA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

GURA
HUMORULUI

BUCOVINA
PIATRA NEAMT
SIGHISOARA
SIBIU
BRASOV
CASTILLO DE BRAN
CASTILLO DE PELES
BUCAREST

EUROPA

RUMANÍA,
TRANSILVANIA
CÁRPATOS Y
MONASTERIOS
DE BUCOVINA
Itinerario 9 días
Desde

1.140 USD

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - BUCAREST
Salida de su ciudad de origen con destino final
Bucarest. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) BUCAREST
Llegada a Bucarest. Traslado al hotel. Alojamiento .
Día 3º: (Lunes) BUCAREST – PIATRA NEAMT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo
nombre significa “ciudad de la alegría” y donde
conoceremos la zona antigua con La Corte Vieja,
fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, también
pasaremos por sus numerosos bulevares y jardines, la Patriarquía, el Parlamento, sus iglesias
y visita del Museo del Pueblo al aire libre con
entrada. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde salida hacia Piatra Neamt, antigua capital
de Moldavia. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Martes) PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE BUCOVINA - GURA HUMORULUI
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día
entero dedicado a la visita de los Monasterios
de Bucovina (Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco) con frescos exteriores pintados, una
Biblia en imágenes vivas. En ruta se visitará el
Monasterio de Agapia, siglo XVI, estilo bizantino combinado con neoclásico y arte rumano,
decorado por el famoso pintor rumano Nicolae
Grigorescu entre 1858 y 1860 y ocupado hoy
en día por monjas ortodoxas. A continuación,
se visitarán los siguientes Monasterios de Bucovina: Sucevita, sólida ciudadela de piedra del
siglo XVI con la iglesia de la Resurrección, cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las
mejor conservadas, y Voronet, conocido como
la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se
proyectan sobre un fondo azul que figura en los
catálogos internacionales. Almuerzo en ruta y
continuación hacia Gura Humorului. Llegada.
Cena y alojamiento.
Día 5º: (Miercoles) GURA HUMORULUI - BISTRITA
- SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando por
Paso Borgo en donde el novelista irlandés Bram
Stoker ubicó el castillo del célebre vampiro en su
novela “Drácula”. Descubriremos Bistrita, punto
de partida en la misma novela, donde daremos
un paseo a pie por el centro de la ciudad. Almuerzo en ruta en restaurante local. Continuación a
Sighisoara. Llegada. Cena y Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) SIGHISOARA - SIBIU
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela
(Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), en
lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre

del reloj del siglo XIV y la casa donde nació el
príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo
en restaurante local. Continuación hacia SIBIU,
elegida como Capital Europea de la Cultura en
2007, donde haremos la visita de la ciudad con
la Plaza Mayor, la Plaza Menor y las catedrales
Ortodoxa y Católica.Cena y alojamiento.
Día 7º: (Viernes) SIBIU - CASTILLO DE BRAN BRASOV
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta
el castillo de Bran, famoso en todo el mundo
como el castillo de Drácula. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Brasov, pintoresca y
tradicional, que recuerda con orgullo haber sido
la capital de Transilvania. Visita de la Iglesia
Negra y el casco antiguo de calles empedradas
(Scheii Brasovului). Cena y alojamiento.
Día 8º: (Sábado) BRASOV - CASTILLO DE PELES
- BUCAREST
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Peles, antaño residencia de verano de la familia
real de Rumanía, construido en el siglo XIX por
el primer Rey de Rumanía, Carol I. Almuerzo en
restaurante local. Continuación del recorrido
hacia Bucarest. Tarde libre. Cena de despedida
en restaurante local. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. EU260
Inicio y Fin BUCAREST
RUMANÍA, TRANSILVANIA
Duración
Y CÁRPATOS
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada única__________________________

1.140

Supl. hab. individual_________________________

345

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*,
habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (6 almuerzos y 6 cena, sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta
indicada.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa
con entradas a los lugares mencionados.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Wamos

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Servicios no indicados en programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

8 22
Ago
5 19
Sep
3 10 17 24 31 Oct

7 14 21 28
4 11 18 25
2 9

l Temporada única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2
1
1

1
1
1

Hotel

Golden Tulip Victoria **** /
Golden Times **** /
BUCAREST
Ambassador ****/ Minerva****
PIATRA NEAMT Central Plaza ****
ZONA
MONASTERIOS
Best Western ****/
DE BUCOVINA
Sonnenhof**** (Suceava)
GURA
HUMORULUI
Cavaler**** / Central Park**** /
SIGHISOARA
Korona****
Continental Forum**** /
Ramada****/
SIBIU
Mercure Anna****
BRASOV

Ramada**** / Cubix****

NOTAS______________________________________________________
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado
sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación. Ver condiciones generales.
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CROACIA
FASCINANTE
EUROPA

POREC
ROVINJ

ISTRIA/PULA
LAGOS DE PLITVICE
ZADAR
SIBENIK
TROGIR

Itinerario 9 días
Desde

DUBROVNIK

1.255 USD

Inicio del circuito.

CÓD. EU261
Inicio ISTRIA/PULA
Fin DUBROVNIK
Duración
9 días

CROACIA FASCINANTE

USD

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media_______________________

1.255

Temporada Alta__________________________

1.365
400

Supl. hab. individual______________________
CÓD. AT408

CROACIA FASCINANTE + VUELOS DESDE MADRID ____

Temporada Media_______________________

1.580

Temporada Alta__________________________

1.685

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. - hotel - apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
8 comidas (7 cenas + 1 almuerzo, sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
circuito.
• Visitas con guía local en Pula, Rovinj, Zadar, Sibenik,
Split y Dubrovnik.
• Entradas: Pula: aniteatro; Plitvice: parque nacional;
Sibenik: Catedral; Split: sótano del Palacio de
Diocleciano; Dubrovnik: Catedral y la farmacia antigua.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Tasas aéreas en el circuito con vuelos desde Madrid
(155$ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul
Ago

20 27
Sep
4 11 18 25
1 8 15 22 29

l Temporada Media

5 12 19

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

1

1

3
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SPLIT

Hotel

Villa Letan ****/ Vodnjan
Valamar Hotels *****/ Porec
REGION DE
PULA / ISTRA Valamar Hotels ****/ Rabac
Maslinica Hotels ****/ Rabac
Porto *** / Zadar
Macola *** / Korenica
REGION DE
Alan *** / Starigrad
ZADAR
Park **** / Otocac
Mirni Kutak *** / Otocac
Katarina **** / Dugopolje
Plaza **** / Omis
REGION DE
SPLIT
Rotondo **** / Seget Donji
Sveti Kriz ****/ Trogir
Complejo Babin Kuk ***/
Dubrovnik
Maestral Hotels *** / Dubrovnik
REGION DE
DUBROVNIK Astarea *** / Mlini
Epidaurus ***/ Cavtat
Complejo Plat *** / Mlini

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - ISTRIA/PULA
Salida de su ciudad de origen con destino Istria/
Pula. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) ISTRIA/PULA
Llegada y traslado al hotel en la región de Istria/
Pula. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Martes) ISTRIA/PULA - ROVINJ - POREC
- ISTRIA/PULA
Desayuno. Excursión a la península de Istria.
Por la mañana empezamos con la visita guiada de la ciudad de Pula, incluyendo la entrada
al majestuoso anfiteatro romano. Continuación
hacia Rovinj. Por la tarde visita de Rovinj con
guía local para conocer esta ciudad de bella
arquitectura y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo, donde veremos entre
otros, la Iglesia de Santa Eufemia - edificio
en estilo barroco veneciano que a su vez es
el monumento cultural “más alto” de Rovinj.
Acabaremos la excursión con una parada en la
ciudad de Porec, centro turístico conocido por
su basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está
incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento en la
región de Pula/Istria.

Fin del circuito.

Día 7º: (Sábado) DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, incluyendo la catedral y la farmacia antigua
del monasterio franciscano. Tarde libre o posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en
barco a las Islas Elafiti de gran belleza natural
con aperitivo a bordo. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.
Día 8º: (Domingo) DUBROVNIK
Desayuno. Día libre o posibilidad de participar
en una excursión opcional. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik.
Día 9º: (Lunes) DUBROVNIK
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

Día 4º: (Miércoles) PULA/ISTRIA - LAGOS DE
PLITVICE - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo en
ruta cerca de Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los
senderos rodeados de lagos y cataratas. Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.
Día 5º: (Jueves) ZADAR - SIBENIK - TROGIR SPLIT
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia bizantina, con
guía local: el puerto, el casco antiguo con su
iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc.
Continuación a Sibenik. Visita guiada y entrada
a la catedral que es Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde llegada a Trogir y tiempo libre
para descubrir esta pequeña ciudad, situada en
un islote, con numerosos vestigios de la Edad
Media. Cena y alojamiento en la región de Split.
Día 6º: (Viernes) SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana descubrirán Split, la
capital de Dalmacia. Visita de la ciudad con guía
local incluyendo la entrada al sótano del Palacio
de Diocleciano. Por la tarde continuación hacia
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.

NOTAS______________________________________________________
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado
sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

LIUBLIANA
POSTOINA

PLITVICE
ZAGREB

POČITELJ
ZADAR
SPLIT

MOSTAR
MEDJUGORJE

EUROPA

LO MEJOR DE
CROACIA,
ESLOVENIA Y
BOSNIA
Itinerario 9 días

DUBROVNIK

Desde

1.240 USD

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ZAGREB
Salida de su ciudad de origen con destino Zagreb. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Lunes) ZAGREB - LJUBLJANA - POSTOJNA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de
Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana con guía local, durante la cual veremos:
el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente
de Robba, los Tres Puentes, la Universidad
y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. A
bordo de un trenecito veremos las cuevas con
sus maravillosas formaciones de estalactitas y
estalagmitas. Cena folclórica en Zagreb. Alojamiento en Zagreb.
Día 4º: (Martes) ZAGREB - PLITVICE - ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos,
entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida
hacia Plitvice, donde llegaremos después del
mediodía. Tarde dedicada a la visita del Parque
Nacional cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por
los senderos que bordean los lagos y cascadas.
Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento en la región de Zadar.
Día 5º: (Miércoles) ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de Split, la
capital de Dalmacia, con guía local incluyendo
la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano.
Tiempo libre en Split. Por la tarde continuación

a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
Día 6º: (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Aquí veremos: la catedral y la antigua
farmacia del monasterio franciscano. Resto del
día libre para recorrer las murallas que rodean
la ciudad (entrada no incluida) y para pasear por
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
Día 7º: (Viernes) DUBROVNIK - POCITELJ MEDJUGORJE - MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina.
Parada en el pintoresco pueblo turco de Pocitelj y en Medjugorje, un notorio lugar de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar.
Visita guiada de Mostar, ciudad entre dos culturas: Oriente y Occidente. Caminaremos por
sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), el cual, tras haber sido destruido durante
la guerra en 1993, fue posteriormente reconstruido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la
región de Mostar.
Día 8º: (Sábado) MOSTAR - ZADAR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y, a continuación, visita de la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama en toda
Europa por el famoso licor que producía, Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la época. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.
Día 9º: (Domingo) ZAGREB
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. EU262
Inicio y Fin
LO MEJOR DE CROACIA,
Duración
ESLOVENIA Y BOSNIA
Precios por persona Hab. Doble

ZAGREB
9 días
USD

Temporada Promo______________________

1.240

Temporada Baja_________________________

1.310
1.330

Temporada Media_______________________
Temporada Alta__________________________

1.390

Temporada Extra________________________
Supl. hab. individual______________________

1.430
460

Noche extra pre/post Hab. Doble______

125

Supl. hab. Individual noche extra ______

55

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. - hotel - apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
6 cenas + 1 cena folclórica (sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
circuito.
• Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar,
Split, Dubrovnik, Mostar.
• Entradas: Postojna: las cuevas // Split: sótano
del Palacio de Diocleciano // Dubrovnik: catedral,
farmacia antigua. // Mostar: Casa Musulmana,
Mezquita // Lagos de Plitvice.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

3
1
5
3

10
8
12
10

17
15
19
17

24
Ago
22 29 Sep
26
Oct
24 31

l Temporada Media l Temporada Alta
l Temporada Baja

7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23
l Temporada Promo

l Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

International **** / Admiral ****
/ Panorama **** / Phoenix **** /
Puntijar **** / Antunovic
Porto *** (Zadar) / Kolovare ****
(Zadar) / Pinija **** (Petrcane) /
ZADAR /
REGIÓN
Ilirija **** (Biograd) / Falkensteiners **** / Zvonimir*** (Otocac)
Complejo Valamar (Tirena/
Valamar Club) (Dubrovnik) *** /
Maestral Hotels (Dubrovnik) ***
DUBROVNIK
/ Ivka *** / Petka *** / Epidaurus
(Cavtat) *** / Astarea (Mlini) *** /
Villas Plat ***
City Hotel **** / Bevanda ***** /
MOSTAR
Bristol **** / Mepas ****

2/1 ZAGREB

1

2

1

NOTAS______________________________________________________
•	El programa se puede también realizar en
sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir
modificaciones, pero el contenido de programa de
visitas y entradas será siempre respetado,
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GRAN TOUR DE
LOS BALCANES
PLITVICE

LIUBLIANA

EUROPA

POSTOINA

ZAGREB
BELGRADO

Itinerario 16 días
Desde

2.510 USD

ZADAR
SPLIT
DUBROVNIK

SARAJEVO
NIS

MOSTAR
MEDJUGORJE
PODGORICA
KOTOR
TIRANA

SKOPIE
OHRID

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU263
Inicio y Fin
GRAN TOUR DE
Duración
LOS BALCANES
Precios por persona Hab. Doble

ZAGREB
16 días
USD

Temporada Baja___________________________

2.510

Temporada Media_________________________

2.605

Temporada Alta____________________________
Supl. hab. individual_________________________

2.720
660

Noche extra pre/post Hab. Doble_________

125

Supl. Hab. Individual noche extra_________

55

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
13 almuerzos y 14 cenas (sin bebidas)
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar,
Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje,
Belgrado, Sarajevo, Mostar.
• Entradas, consultar.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

1 15 29
Ago
5 12 19 26
Sep
3 10 17 24 31

l Temporada Baja

l Temporada Media

7 14 21
4 18
l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2/1 ZAGREB

1

102

ZADAR /
SIBENIK

2

DUBROVNIK

1

PODGORICA

1

TIRANA

1

OHRID

1

SKOPJE

2

BELGRADO

1

SARAJEVO

1

MOSTAR

Hotel

International **** / Admiral **** /
Panorama **** / Phoenix **** /
Puntijar **** / Antunovic ****
Porto *** (Zadar) / Kolovare ****
(Zadar) / Pinija **** (Petrcane) /
Ilirija **** (Biograd) / Bolero ***
(Biorgrad) / Solaris **** (Sibenik)
/ Punta **** (Vodice) / Olympia ****
(Vodice) / Zvonimir*** (Otocac)
Maestral Hotels *** / Complejo
Valamar *** / Remisens Hotels
Epidaurus *** / Albatros Cavtat ***
/ Ivka *** / Petka *** / Villas Plat***
Centre Ville / Podgorica **** /
Ramada **** / Podgorica Hotel ****
Oda *** / Diplomat & Spa **** / Doro
City **** / BW Ark **** / Mondial****
Millenium Palace **** /
Belvedere **** / Bellevue ****
Duvet 1**** / Russia **** /
Hotel Panoramika ****
Design Hotel Mr. President **** /
Queens Astoria Hotel ****
Hollywood **** /Terme **** /
Hotel Walter **** /
Koncept Residence Hotels ****
City Hotel**** / Bevanda ***** /
Bristol **** / Mepas ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ZAGREB
Salida de su ciudad de origen con destino Zagreb. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Lunes) ZAGREB - LJUBLJANA POSTOJNA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana
con guía local, durante la cual veremos: el casco
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los
Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural.
Almuerzo. Salida hacia Postojna. A bordo de un
trenecito veremos las cuevas con sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Cena y alojamiento en Zagreb.
Día 4º: (Martes) ZAGREB - PLITVICE - ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos,
entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida
hacia Plitvice, donde llegaremos después del
mediodía. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita
del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas.
Paseo por los senderos que bordean los lagos
y cascadas. Regreso hasta la salida del parque.
Cena y alojamiento en la región de Zadar.
Día 5º: (Miércoles) ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia Split. Visita con guía local de Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la
entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tiempo libre en Split. Por la tarde continuación hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en
la región de Dubrovnik.
Día 6º: (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral, y la farmacia
antigua del monasterio franciscano. Almuerzo.
Resto del día libre para subir a las murallas que
rodean la ciudad (entrada no incluida) y para
pasear por la ciudad de Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 7º: (Viernes) DUBROVNIK - KOTOR PODGORICA
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación hacia la bahía de Kotor, un cañón de gran

belleza natural conocido también como el “fiordo más meridional de Europa”. Llegada a Perast,
un pueblo de pescadores donde tomarán un
barco para llegar al pequeño islote “Gospa od
Škrpjela” donde encontramos una iglesia. Después de la parada en esta isla, continuación a la
ciudad de Kotor y visita del centro histórico con
guia local. Continuación en autocar a la ciudad
medieval de Budva. Almuerzo y tiempo libre en
el núcleo antiguo de Budva, que fue destruida
totalmente en el terremoto de 1979 y reconstruida en la década de los 80. Continuación hacia Podgorica. Cena y alojamiento en Podgorica.
Día 8º: (Sábado) PODGORICA - TIRANA
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el
lago de Skhodra. Llegada a Tirana y almuerzo.
Después, visita con guía local de la capital de
Albania. Veremos, entre otros, la Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (entrada NO incluida) y el Museo Nacional (entrada incluida),
que alberga piezas arqueológicas que cuentan
la historia de este. Cena y alojamiento en la región de Tirana.
Día 9º: (Domingo) TIRANA - OHRID
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia hacia la ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita guiada
de esta hermosa ciudad a orillas del lago que
lleva el mismo nombre y calificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Entraremos en la catedral de Santa Sofía (s. XI),
el monumento más impresionante de este país.
Resto de la tarde libre para disfrutar del lago
Ohrid o de la ciudad. Cena y alojamiento en la
región de Ohrid.
Día 10º: (Lunes) OHRID - SKOPJE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la
capital de Macedonia. Almuerzo. Visita con guía
local de esta ciudad famosa por su Iglesia de
San Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el puente de piedra, el viejo Bazar y
la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y alojamiento en la región de Skopje.
Día 11º: (Martes) SKOPJE - NIS - BELGRADO
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando
por la ciudad de Nis situada a orillas del río
Nisava y lugar de nacimiento del emperador
Constantino el Grande, quien detuvo la persecución de los cristianos y legalizó el cristianismo
en el Imperio romano. También es conocido por
haber refundado la ciudad de Bizancio (actual
Estambul, Turquía) llamándola «Nueva Roma»
o Constantinopla. Tiempo libre para pasear por
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde continuación a
Belgrado. Cena y alojamiento.

EUROPA

Día 12º: (Miércoles) BELGRADO
Desayuno. Por la mañana visita con guía local
de la capital de Serbia, ciudad bohemia y con
actividad casi 24 horas al día. Recorreremos su
centro histórico con el Palacio Royal, el Parlamento, la Plaza de la República, el Teatro Nacional, la Fortaleza de Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava, la Iglesia Ortodoxa
(entrada incluida), etc. Almuerzo. Resto de la
tarde libre para disfrutar de sus tiendas, restaurantes y lugares de fiesta. Cena y alojamiento.
Día 13º: (Jueves) BELGRADO - SARAJEVO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sarajevo con almuerzo en ruta. A la llegada visita con
guía local donde descubrirán el centro de una
ciudad fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones. La ciudad ha curado sus heridas con

una energía excepcional. Pasearán por el corazón turco de la ciudad y, contiguo a éste, descubrirán el barrio austro-húngaro, sus pasos también los llevarán a los lugares de culto de judíos
y católicos. Monumentos únicos, como la Gran
Biblioteca Nacional, les resultarán fascinantes.
Cena y alojamiento en la región de Sarajevo.
Día 14º: (Viernes) SARAJEVO - MEDJUGORJE MOSTAR
Tras el desayuno seguiremos disfrutando de
Bosnia. Parada en Medjugorje, un conocido
lugar de peregrinación. Continuación hacia la
ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita guiada de
la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre
dos culturas: Oriente y Occidente. Nos deleitaremos con sus callejones, mercados y el Puente
Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante

la guerra en 1993 y fue posteriormente reconstruido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la
región de Mostar.
Día 15º: (Sábado) MOSTAR - ZADAR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. Llegada y, a continuación, visita de la ciudad con guía
local. La ciudad fue el centro administrativo de
la Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó
fama en toda Europa por el famoso licor que
producía, Maraschino, que se servía en todas
las mesas de los reyes, zares y jefes de estado
de la época. Continuación hacia Zagreb. Cena y
alojamiento en Zagreb.
Día 16º: (Domingo) ZAGREB
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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EUROPA

ATENAS
Y CRUCERO
EGEO HELENICO
Itinerario 8 días
Desde

ATENAS

1.325 USD

KUSADASI

MYKONOS
CRETA

PATMOS
SANTORINI

Inicio y fin de circuito.

CÓD.

EU264

EU265

ATENAS Y CRUCERO Inicio y Fin ATENAS ATENAS
Duración
EGEO HELENICO
8 días
8 días
Precios por persona Hab. Doble
USD
Categoría A

Temporada Baja________________

Categoría B

1.325 1.480

Temporada Media______________
Temporada Alta_________________

1.425
1.530
640

1.610
1.715
750

Supl. hab. individual (Temp. Media)

675

790

Supl. hab. individual (Temp. Alta)

700

820

Supl. hab. individual (Temp. Baja)

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.) y
Traslados hotel / puerto / hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises
según recorrido indicado en régimen de Pensión
Completa y en Cabinas interiores o exteriores según
la categoría escogida. Bebidas incluidas.
• Visita de la ciudad en Atenas.
• 2 Visitas incluidas en el Crucero según Programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (Pago directo en Hotel: 2 / 3 € por persona y
noche en Atenas).
• Tasas de Embarque ni propinas a bordo (160 $ netos
por persona, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Domingos:
May 30
Jun
6 13 20 27
Jul
4 11 18 25
Ago
1 8 15 22
l Temporada Baja

Martes:
Ago
31
Sep
7 14 21 28
Oct
5 12 19 26
Nov
2 9 16 23

l Temporada Media

l Temporada Alta

*Las salidas desde el 26 de Octubre al 23 de Noviembre de 2021
el crucero por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS,
PATMOS ni CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar
itinerario de estas fechas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

104

ATENAS

Hotel

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

3

CRUCERO

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

1

ATENAS

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

Día 1º: AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Atenas. Noche a bordo.
Día 2º: ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 3º: ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la
era moderna (1896). Nos detendremos también
a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-

clásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas; Erection, original templo
Jónico consagrado a las antiguas divinidades
atenienses como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenon.
Tarde Libre. Alojamiento.
Día 4º:
Día 5º:
Día 6º:
Día 7º:

ATENAS - CRUCERO POR EL MAR EGEO
CRUCERO POR EL MAR EGEO
CRUCERO POR EL MAR EGEO
CRUCERO POR EL MAR EGEO - ATENAS

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

SALIDAS del tour DOMINGOS del 30/May al
22/Ago, el CRUCERO empieza el MIERCOLES
con el siguiente recorrido (4 Días/3 noches):

SALIDAS del tour MARTES del 31/Ago al 19/
Oct, el CRUCERO empieza el VIERNES con el
siguiente recorrido (4 Días/3 noches):

Día

Día

 Puerto

Llegada Salida

Lavrion (Atenas)

---

20:00

Mykonos

09:00

18:00

Mykonos

08:00

18:00

Milos

08:00

22:00

Viernes

Creta (Agios NiKolaos) 08:00

17:00

Miércoles

Pireo (Atenas)

---

Miércoles
Jueves

07:00

Incluidas estas visitas: Excursión de medio día a la Antigua Éfeso
en Kusadasi. Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis
de Lindos y la Ciudadela.

SALIDAS del tour MARTES del 26/Oct al 23/
Nov, el CRUCERO empieza el VIERNES con el
siguiente recorrido (4 Días/3 noches):
Día

 Puerto

Llegada Salida

Lavrion (Atenas)

---

13:00

Syros

17:15

23:59

Sábado

Kusadasi (Turquía)

08:00

18:00

Domingo

Santorini

07:00

20:00

Viernes

Incluidas estas visitas: Excursión de medio día a pie por Syros.
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.

Viernes
Sábado
Domingo
Lunes

 Puerto

Llegada Salida

Lavrion (Atenas)

---

20:00

Mykonos

09:00

18:00

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Patmos

16:30

21:30

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Santorini

16:30

21:30

Lavrion (Atenas)

06:00

---

Incluidas estas visitas: Excursión de medio día a la Antigua Éfeso
en Kusadasi. Excursión de medio día al Palacio de Knossos en
Creta.

ATENAS
Y CRUCERO
EGEO CLÁSICO

CRETA

Itinerario 9 días

KUSADASI

MYKONOS

PATMOS
SANTORINI

Desde

RODAS

EUROPA

ATENAS

1.525 USD

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Atenas. Noche a bordo.
Día 2º: ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 3º: ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la
era moderna (1896). Nos detendremos también
a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-

clásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas; Erection, original templo
Jónico consagrado a las antiguas divinidades
atenienses como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenon.
Tarde Libre. Alojamiento.
Día 4º:
Día 5º:
Día 6º:
Día 7º:
Día 8º:

ATENAS - CRUCERO POR EL MAR EGEO
CRUCERO POR EL MAR EGEO
CRUCERO POR EL MAR EGEO
CRUCERO POR EL MAR EGEO
CRUCERO POR EL MAR EGEO - ATENAS

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

SALIDAS del tour MIERCOLES del 26/May al
18/Ago, el CRUCERO empieza el SABADO con
el siguiente recorrido (5 Días/4 noches):

SALIDAS del tour VIERNES del 27/Ago al 15/
Oct, el CRUCERO empieza el LUNES con siguiente recorrido (5 Días/4 noches):

Día

Día

 Puerto

Llegada Salida

Sábado

Pireo (Atenas)

---

20:00

Domingo

Kusadasi (Turquía)

09:00

18:00

Lunes

Rodas

08:00

18:00

Martes

Santorini

08:00

22:00

Miércoles

Lavrion (Atenas)

07:00

---

Incluidas estas visitas: Excursión de medio día a la Antigua Éfeso
en Kusadasi. Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis
de Lindos y la Ciudadela.

SALIDAS del tour VIERNES del 22/Oct al 19/
Nov, el CRUCERO empieza el LUNES con el siguiente recorrido (5 Días/4 noches):
Día

 Puerto

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Llegada Salida

Lavrion (Atenas)

---

13:00

Mykonos

18:00

23:00

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Patmos

16:30

21:30

Rodas

07:00

18:00

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Santorini

16:30

21:30

Lavrion (Atenas)

06:00

---

Incluidas estas visitas: Excursión de medio día a la Antigua Éfeso
en Kusadasi. Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis
de Lindos y la Ciudadela.

---

13:00

Syros

17:15

23:59

Martes

Kusadasi (Turquía)

08:00

18:00

Miércoles

Rodas

07:00

19:00

Jueves

Santorini

07:00

19:00

Viernes

Lavrion (Atenas)

06:00

EU266

Categoría A

Temporada Baja________________

EU267

Categoría B

1.525 1.710

Temporada Media______________
Temporada Alta_________________

1.650
1.790
700

1.860
1.995
820

Supl. hab. individual (Temp. Media)

740

870

Supl. hab. individual (Temp. Alta)

775

910

Supl. hab. individual (Temp. Baja)

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.) y
Traslados hotel / puerto / hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises
según recorrido indicado en régimen de Pensión
Completa y en Cabinas interiores o exteriores según
la categoría escogida. Bebidas incluidas.
• Visita de la ciudad en Atenas
• 2 Visitas incluidas en el Crucero según Programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (Pago directo en Hotel: 2 / 3 € por persona y
noche en Atenas).
• Tasas de Embarque ni propinas a bordo (210 $ netos
por persona, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Miércoles:
Viernes:
May 26
Ago
27
Jun
2 9 16 23 30 Sep
3 10 17 24
Jul
7 14 21 28
Oct
1 8 15 22 29
Ago
4 11 18
Nov
5 12 19
l Temporada Baja

l Temporada Media

l Temporada Alta

*Las salidas desde el 22 de Octubre al 19 de Noviembre de 2021
el crucero por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS,
PATMOS ni CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar
itinerario de estas fechas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

4

ATENAS

CRUCERO

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

ATENAS

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

Incluidas estas visitas: Excursión de medio día a pie por Syros.
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.

1

Hotel

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

Llegada Salida

Lavrion (Atenas)

Lunes

Lunes

 Puerto

CÓD.

ATENAS Y CRUCERO Inicio y Fin ATENAS ATENAS
Duración
EGEO CLÁSICO
9 días
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD
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EUROPA

LA BELLEZA
DE AFRODITA
Itinerario 9 días
Desde

ATENAS
MYKONOS

1.525 USD

SANTORINI

Inicio y fin de circuito.

CÓD.

EU268

EU269

Inicio y Fin ATENAS ATENAS
LA BELLEZA
Duración
DE AFRODITA
9 días
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD
Categoría A

Temporada Media______________
Temporada Alta_________________

Categoría B

1.525 1.875

Supl. hab. individual (Temp. Media)

1.875
860

2.225
1.195

Supl. hab. individual (Temp. Alta)

1.140

1.520

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Todos los traslados necesarios, en Atenas con
asistencia en español y en las islas de Mykonos y
Santorini son con chofer de habla inglesa.
• Alojamiento con desayuno buffet
• Billetes de ferry rápido desde Pireo (Atenas) a
Santorini, desde Santorini a Mykonos y desde
Mykonos a Pireo (Atenas) en clase Turista.
• Visita de la ciudad de Atenas con entrada al recinto
del Acropolis.
• Estancias en las Islas de Mykonos y Santorini con
días libres.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
TODOS LOS DÍAS
Temporada Media Salidas del 01/Abril al 30/
Junio + 01/Septiembre al 31/Octubre 2021
Temporada Alta Salidas del 01/Julio al 31/Agosto
2021

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

ATENAS

2

SANTORINI

2

MYKONOS

Día 2º: ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 3º: ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la
era moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre de
todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral
Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de
la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de
la Acrópolis: Propileos; templo Jónico de Atenea
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas;
Erection, original templo Jónico consagrado a las
antiguas divinidades atenienses como Poseidón
y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y
el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.

ofrece un banquete para todos los sentidos:
Sienta el calor del sol bajo sus pies mientras
camina sobre la arena negra de sus playas
volcánicas. Paladee los sabores de los productos locales, combinando uno de los platos más
famosos de la isla, la cremosa fava griega, con
una botella de vino de producción local Vinsanto. Escuche el sonido de las gaviotas y las olas,
en perfecta armonía con la música tradicional
de la isla. No hay duda, cuando se vaya de Santorini, tendrá su propio mito griego. Desde los
acantilados verá una inolvidable puesta de sol.
Alojamiento.
Día 6º: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al puerto
de Santorini para salir en Hydofoil rápido hacia
Mykonos. Llegada y traslado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7º: MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la que probablemente sea la más famosa isla griega. Con
un paisaje típicamente de las Cicladas, árida y
rodeada de magníficas playas. Debe su fama a
la belleza de su capital, de sus casitas blancas
de pasajes estrechos y entrañables, así como
a sus numerosas playas de gran calidad. Alojamiento.

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

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

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

Día 9º: ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

Hotel

Dorian Inn *** / Crystal City ***
(CATEGORÍA A)
Polis Grand **** / Stanley ****
(CATEGORÍA B)
Kamari Beach *** / Rivari ***
Andreas *** (Zona de Kamari)
(CATEGORÍA A)
El Greco Resort **** /
Daedalus **** (Zona de Fira)
(CATEGORÍA B)
Mykonos Beach *** / New
Aeolos *** (Zona de Mykonos
Town) (CATEGORÍA A)
Grand Beach **** / Petinos
**** (Zona de Mykonos Town)
(CATEGORÍA B)

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
ATENAS
Doble con desayuno, por persona__
Suplemento Individual___________
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Día 1º: AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Atenas. Noche a bordo.

Cat. A

Cat. B

80
60

100
85

ATENAS CON
PELOPONESO
Y METEORA
Itinerario 8 días

DELFOS
OLYMPIA
ATENAS

Desde

EUROPA

KALAMKAKA

1.195 USD

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Atenas. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la
era moderna (1896). Nos detendremos también
a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis: Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas; Erection, original templo
Jónico consagrado a las antiguas divinidades
atenienses como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenon.
Tarde Libre. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) ATENAS - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno y salida en dirección al Canal de Corinto, donde realizaremos nuestra primera parada. Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se
encuentra el Santuario de Asclepio y el famoso
Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por
su acústica natural. A continuación llegamos
a Micenas, una de las acrópolis más famosas
de la época prehistórica, donde se visitan las

Murallas Ciclópeas, la Puerta de los Leones, el
Cementerio de las Tumbas Reales, la Tumba
de Agamemnón y el museo de Micenas. Por la
tarde, atravesando el Peloponeso central, llegamos a Olympia. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Jueves) OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la
antigüedad se celebraban cada 4 años competiciones olímpicas, Visita al Estadio, Templo de
Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como
al Museo de Olimpia, en donde se podrán contemplar, la maqueta del Santuario de Zeus, los
frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde, atravesando el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el
nuevo puente colgante, el más grande de Europa, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Viernes) DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el
centro del mundo en la antigüedad, visitaremos
el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte
Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el
Museo en donde entre otras obras, veremos la
famosa estatua de bronce “el Auriga de Delfos”.
Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Sábado) KALAMBAKA - ATENAS
Desayuno. Visita de dos de los monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico
entre los siglos XII-XVIII. De regreso a Atenas
pasamos por Termópilas, donde se encuentra
la estatua del Rey Espartan Leonidas. Llegada
a Atenas y alojamiento.
Día 8º: (Domingo) ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD.

EU270

EU271

ATENAS CON PELO- Inicio y Fin ATENAS ATENAS
PONESO Y METEORA Duración
8 días
8 días
Precios por persona Hab. Doble
USD
Categoría A

Temporada Alta_________________

Categoría B

1.195 1.340

Supl. hab. individual______________

510

650

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
Alojamiento con desayuno buffet
3 cenas (Sin Bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Entradas indicadas en el programa.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

4
2
6
4
1
5

11
9
13
11
8
12

18
16
20
18
15
19

25
Oct
23 30 Nov
27
Dic
25
Ene’22
22 29 Feb’22
26
Mar’22

3
7
5
2
6
6

10
14
12
9
13
13

17
21
19
16
20
20

24 31
28
26
23 30
27

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

2

ATENAS

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

1

OLYMPIA

Neda *** (CATEGORÍA A)
Arty Grand **** / Amalia ****
(CATEGORÍA B)

1

DELFOS

Hermes *** / Olympic ***
(CATEGORÍA A)
Amalia **** / Nafsika Palace
**** (CATEGORÍA B)

1

KALAMKAKA

Orfeas *** (CATEGORÍA A)
Amalia **** (CATEGORÍA B)

ATENAS

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

1
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Medio
Oriente

MEDIO ORIENTE

GRAN VIAJE
A TURQUÍA
Itinerario 7 ó 11 días

ESTAMBUL

TROIA

Desde

450 USD

ESMIRNA
KUSADASI

Inicio del circuito.

CÓD.

OM301

OM302

Inicio ESTAMBUL ESTAMBUL
GRAN VIAJE
Fin CAPADOCIA ESTAMBUL
A TURQUÍA
7 días 11 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media______________
Temporada Alta_________________
Supl. hab. individual______________

450

550
350

750

850
475

Noche extra en Estambul o Capadocia (AD)
Habitacion doble

75
60

Habitación individual

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). En
el caso de llegada desde aeropuerto de Saw (Sabiha
Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por persona.
• Alojamiento con desayuno
• 2 cenas (tour 7 días) ó 5 cenas (tour 11 días) (sin
bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
• Ningún otro servicio no especificado anteriormente.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

1
20
10
1
5
2

15
27
17
8
12
9

22 29

Oct
Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22

24
22
19
16 30

14
4
9
13
10
10

28
11 25
23*
24

* Salida especial en Sábado
l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3
2
1
2
1

Hotel

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****
Suhan ***** / Dinler ***** /
CAPADOCIA
Avrasya *****
Pam Thermal ***** / Tripolis *****
PAMUKKALE
/ Adempira Thermal *****
Radisson Park **** / Blanca ****
ZONA DE
/ Aksan ****
ESMIRNA
Lalahan **** / Mansion **** /
ESTAMBUL
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****
ESTAMBUL

NOTAS______________________________________________________
• EL orden de las visitas podrá modificarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.
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ANKARA

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado
al hotel con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa
por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de
color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se encuentran el Obelisco Egipcio,
monolítico de granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del
templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y
la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Con
posterioridad visitaremos la Mezquita de Santa
Sofía. A la hora prevista regreso al hotel. Por la
noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de bailes folclóricos en un típico restaurante con cena y bebidas locales. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad o tomar una visita opcional para conocer la
joya del Bósforo entre dos continentes. Comenzaremos nuestra visita con la Mezquita de Solimán el Magnífico es una de las mezquitas más
bellas, famosas y visitadas de Estambul. Disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de las
especias. Visita de la segunda sede del imperio
Otomano el palacio de Dolmabahce y realizaremos un crucero por el Bósforo donde podremos
disfrutar con las visitas ambos lados de la ciudad y terminar en el Gran bazar. Alojamiento.

CAPADOCIA
EFESO

PAMUKKALE

KONYA

Fin del circuito.

Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara.
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que
une los continentes de Europa y Asia y pasaremos por las por las montañas de Bolu. Llegada
a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República Turca) donde visitaremos
el museo que acoge sus objetos personales, así
como una exposición de fotografías. Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia durante
el cual podremos contemplar una bonita panorámica del lago salado. Visita de una ciudad
subterránea construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de los ataques.
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y para vivir una experiencia inolvidable
desde el aire. Después del desayuno visitaremos esta fantástica región por su fascinante y
original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Visita del museo al aire libre de
Göreme, visita de los numerosos monasterios y
capillas excavados en las rocas y decorados con
frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien
conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de Santa Bárbara, la de San Onofre
y San Jorge y la de Tokali. Parada panorámica
en el valle de las imaginaciones y en el valle de
Urgup para ver las distintas formaciones con un
paisaje espectacular formado por las conocidas
como “Chimeneas de Hadas”. Parada fotográfica
en Esentepe para contemplar lasvistas espectaculares del Valle de Göreme. Asistiremos a una
demostración del arte milenario de reconocida

MEDIO ORIENTE

fama y visitaremos un taller artesano de joyas
de Turquesas típica piedra de los Turcos y de bellos objetos de decoración y a una demostración
del arte milenario de tejer a mano alfombras.
Regreso al hotel. Por la larde tendrán la opción
de asistir a un espectáculo de bailes folklóricos
en una de las típicas cuevas de Capadocia, con
bebidas locales. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - KONYA PAMUKKALE
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Capadocia. Para el resto de participantes, desayuno y salida temprano hacia Konya.
Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban
antiguamente para descansar las caravanas de
camellos de la Ruta de la Seda. Después continuaremos el viaje cruzando las montañas de
canteras de mármol y pasando por una bonita región de cerezos hacia Pamukkale. Visita
de Pamukkale, lugar espectacular único en el
mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas blancas y piscinas termales
naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis,
la Necrópolis que contiene más de 150.000

tumbas, la puerta de Domiciano, la antigua vía
rodeada de columnas, las letrinas antiguas y
la nymfeum. Llegada al hotel en Denizli. Cena
y alojamiento en el hotel termal donde podrán
disfrutar de las piscinas de aguas termales y
curativas.
Día 8º: (Jueves) PAMUKKALE - EFESO KUSADASI (ZONA DE ESMIRNA)
Desayuno y salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una
de las mejor conservadas de la antigüedad. Fue
una de las doce ciudades jónicas. Situado sobre
el mar Egeo. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. En Éfeso visitaremos el
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro,
la Biblioteca de Celso etc . Visita de la casa de la
virgen Maria (Lugar sagrado) y a continuación
asistiremos a un desfile de moda y outlet de
chaquetas que representa los bellos productos
de piel por los que Turquía es famosa. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ZONA DE ESMIRNA
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a la isla griega de Chios, sa-

liendo del hotel al puerto de Çesme para embarcar en crucero de aprox 35 minutos y a la
llegada haremos parada en el pueblo famoso
por la producción de Mastic, una resina vegetal
especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, y
luego al pueblo de Armolia. Continuamos a Mesta,donde podremos visitar Megalos Taksiarhis.
Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Tiempo libre
y a la hora indicado regreso de nuevo hacia el
hotel. Cena y alojamiento.
Día 10º: (Sábado) ZONA DE ESMIRNA - TROIA
- ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar las ruinas de Troya
la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama
de la ciudad procede de la célebre “Iliada” de
Homero y la Guerra de Troya contra los griegos,
iniciada por los amores de Paris y Helene, que
termino con el caballo de Troya. Continuación
hacia Estambul. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 11º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Estambul.
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LEYENDAS DE
MEDIO ORIENTE
Itinerario 10 días
Desde

ESTAMBUL
ANKARA
CAPPADOCIA

650 USD
DUBÁI

Inicio del circuito.

CÓD. EOM303
Inicio
Fin
Duración

LEYENDAS DE MEDIO
ORIENTE

Precios por persona Hab. Doble

ESTAMBUL
DUBÁI
10 días
USD

Temporada Baja_________________________

650

Temporada Media_______________________

775

Temporada Alta__________________________

875
590

Supl. hab. individual______________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
(En el caso de llegada desde aeropuerto de Saw
(Sabiha Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por
persona.
• Alojamiento con desayuno.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
•		City Tax (10/12 usd pago directo hotel Dubái).
• Vuelo Capadocia / Estambul / Dubái.
• Entrada al Burj Khalifa (75 usd por persona).
• Ningún otro servicio no especificado anteriormente.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

1
20
10
1
5
2

15
27
17
8
12
9

22 29
24
22
19
16 30

Oct
Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22

14
4
9
13
10
10

28
11 25
23*
24

* Salida especial en Sábado
l Temporada Baja

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

ESTAMBUL

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****

2

CAPADOCIA

Burku Kaya **** / Suhan ***** /
Dinler ***** / Avrasya *****

3

DUBÁI

Hilton Garden Inn Mall of Emirates **** / Metropolitan ****

NOTAS______________________________________________________
• Suplemento VISADO para países que necesiten. Visa
de Dubai Por persona 100 $ Neto. La Visa tiene 100%
de gastos una vez emitida y en caso de cancelar
la reserva tendrá un coste adicional de 60 $ por
cancelación de la Visa por parte de inmigración..
• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.
• Ver posible extensión con noches extras en Dubai y
visitas extras en el tour “Dubai a tu Alcance.
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Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado
al hotel con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el
Hipódromo donde se encuentran el Obelisco
Egipcio, monolítico de granito ornamentado de
jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del templo de Delfos, el Obelisco de
Constantino y la Fuente de emperador Alemán
Guillermo. Con posterioridad visitaremos la
Mezquita de Santa Sofía. A la hora prevista
regreso al hotel. Por la noche opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo de bailes folclóricos en un típico restaurante con cena y
bebidas locales. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad o tomar una visita opcional para conocer
la joya del Bósforo entre dos continentes. Comenzaremos nuestra visita con la Mezquita de
Solimán el Magnífico es una de las mezquitas
más bellas, famosas y visitadas de Estambul.
Disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado
de las especias. Visita de la segunda sede del
imperio Otomano el palacio de Dolmabahce y
realizaremos un crucero por el Bósforo donde
podremos disfrutar con las visitas ambos lados de la ciudad y terminar en el Gran bazar.
Alojamiento.

Fin del circuito.

Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara. Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que une los continentes de Europa y
Asia y pasaremos por las por las montañas
de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República
Turca) donde visitaremos el museo que acoge
sus objetos personales, así como una exposición de fotografías. Continuaremos nuestro
viaje hacia Capadocia durante el cual podremos contemplar una bonita panorámica del
lago salado. Visita de una ciudad subterránea
construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de los ataques. Llegada
en Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y para vivir una experiencia inolvidable desde el aire. Después del desayuno visitaremos esta fantástica región por su fascinante
y original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Visita del museo al aire libre de
Göreme, visita de los numerosos monasterios
y capillas excavados en las rocas y decorados
con frescos del siglo X, algunos de ellos muy
bien conservados. Disfrutaremos de iglesias
rupestres como la de Santa Bárbara, la de San
Onofre y San Jorge y la de Tokali. Parada panoramica en el valle de las imaginaciones y en el
valle de Urgup para ver las distintas formaciones con un paisaje espectacular formado por
las conocidas como “Chimeneas de Hadas”.
Parada fotográfica en Esentepe con vistas espectaculares del Valle de Goreme. Asistiremos
a una demostración del arte milenario de re-
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conocida fama y visitaremos un taller artesano de joyas de Turquesas típica piedra de los
Turcos y de bellos objetos de decoración y a
una demostración del arte milenario de tejer a
mano alfombras. Regreso al hotel. Por la larde
tendrán la opción de asistir a un espectáculo
de bailes folklóricos en una de las típicas cuevas de Capadocia, con bebidas locales. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - DUBÁI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Dubái (Vuelo NO
incluido). Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento. Con asistencia de
habla hispana.

Día 8º: (Jueves) DUBÁI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día
Dubái. Dubái es una ciudad que presenta una
escena diferente tras cada esquina, ofrece una
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que lo
convierte sin duda en el principal destino turístico de Oriente Medio. Este recorrido le llevará
hasta las magníficas vistas de la ensenada de
Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio
de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas
con características torres de viento construidas
por ricos mercaderes. A continuación, le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái
conserva valiosos archivos acerca del pasado
de la ciudad, así como crónicas de sus diferen-

tes fases de desarrollo. Luego subirán a bordo
de un barco tradicional Abra para atravesar la
ensenada y visitar el mercado de especias y el
zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel
más lujoso del mundo habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Alojamiento.
Día 9º: (Viernes) DUBÁI
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a
las compras por Dubái o realizar alguna visita
opcional. Alojamiento.
Día 10º: (Sábado) DUBÁI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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TURQUÍA
Y GRECIA
ESENCIAL
Itinerario 18 días
Desde

ESTAMBUL

KALAMKAKA

1.895 USD

DELFOS

TROIA

OLYMPIA

MICENO
EPIDAURO

ESMIRNA

ATENAS
KUSADASI

Inicio del circuito.

CÓD. OM304
Inicio
Fin
Duración

TURQUÍA
Y GRECIA ESENCIAL

Precios por persona Hab. Doble

ESTAMBUL
ATENAS
18 días
USD

Temporada Media_______________________

1.895

Temporada Alta__________________________

1.995
1.050

Supl. hab. individual______________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
(En el caso de llegada desde aeropuerto de Saw
(Sabiha Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por
persona.
• Alojamiento con desayuno.
• 8 cenas (sin bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Vuelo Estambul / Atenas.
• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
•		City Tax (2/3€ por persona y noche en Grecia, pago
directo en el hotel).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

1
20
10
1
5
2

15
27
17
8
12
9

22 29

Oct
Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22

24
22
19
16 30

14
4
9
13
10
10

28
11 25
23*
24

* Salida especial en Sábado
l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

ESTAMBUL

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****

2

CAPADOCIA

Suhan ***** / Dinler ***** /
Avrasya *****

1

PAMUKKALE

2

ZONA DE
ESMIRNA

1

ESTAMBUL

3
1
1
1
1

Pam Thermal ***** / Tripolis
***** / Adempira Thermal *****
Radisson Park **** / Blanca ****
/ Aksan ****

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****
ATENAS
Polis Grand **** / Stanley ****
OLYMPIA
Arty Grand **** / Amalia ****
DELFOS
Amalia **** / Nafsika Palace ****
KALAMBAKA Amalia ****
ATENAS
Polis Grand **** / Stanley ****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.
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Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado
al hotel y alojamiento. Con asistencia de habla
hispana.
Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el
Hipódromo donde se encuentran el Obelisco
Egipcio, monolítico de granito ornamentado de
jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del templo de Delfos, el Obelisco de
Constantino y la Fuente de emperador Alemán
Guillermo. Con posterioridad visitaremos la
Mezquita de Santa Sofía. A la hora prevista regreso al hotel. Alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de
bailes folclóricos en un típico restaurante con
cena y bebidas locales.
Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad o tomar una visita opcional para conocer
la joya del bosforo entre dos continentes. Comenzaremos nuestra visita con la Mezquita de
Solimán el Magnífico es una de las mezquitas
más bellas, famosas y visitadas de Estambul.
Disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado
de las especias. Visita de la segunda sede del
imperio Otomano el palacio de Dolmabahce y
realizaremos un crucero por el bosforo donde
podremos disfrutar con las visitas ambos lados de la ciudad y terminar en el Gran bazar.
Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara.
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo,
que une los continentes de Europa y Asia y
pasaremos por las por las montañas de Bolu.
Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República Turca) donde
visitaremos el museo que acoge sus objetos
personales, así como una exposición de fotografías. Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia durante el cual podremos contemplar
una bonita panorámica del lago salado. Visita
de una ciudad subterránea construida por las
antiguas comunidades locales para protegerse
de los ataques. Llegada a Capadocia. Cena y
alojamiento.

ANKARA

CAPADOCIA
EFESO

PAMUKKALE

KONYA

Fin del circuito.

Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y para vivir una experiencia inolvidable
desde el aire. Después del desayuno visitaremos esta fantástica región por su fascinante y
original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Visita del museo al aire libre de
Göreme, visita de los numerosos monasterios y
capillas excavados en las rocas y decorados con
frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien
conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de Santa Bárbara, la de San Onofre
y San Jorge y la de Tokali. Parada panorámica
en el valle de las imaginaciones y en el valle de
Urgup para ver las distintas formaciones con un
paisaje espectacular formado por las conocidas
como “Chimeneas de Hadas”. Parada fotográfica
en Esentepe para contemplar lasvistas espectaculares del Valle de Göreme. Asistiremos a una
demostración del arte milenario de reconocida
fama y visitaremos un taller artesano de joyas
de Turquesas típica piedra de los Turcos y de bellos objetos de decoración y a una demostración
del arte milenario de tejer a mano alfombras.
Regreso al hotel. Por la larde tendrán la opción
de asistir a un espectáculo de bailes folklóricos
en una de las típicas cuevas de Capadocia, con
bebidas locales. Cena y alojamiento en el hotel..
Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - KONYA PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya. Visita
de un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente para descansar las caravanas de
camellos de la Ruta de la Seda. Después continuaremos el viaje cruzando las montañas de
canteras de mármol y pasando por una bonita región de cerezos hacia Pamukkale. Visita
de Pamukkale, lugar espectacular único en el
mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas blancas y piscinas termales
naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis,
la Necrópolis que contiene más de 150.000
tumbas, la puerta de Domiciano, la antigua vía
rodeada de columnas, las letrinas antiguas y la
nymfeum. Llegada en el hotel en Denizli. Cena
y alojamiento en el hotel termal donde podrán
disfrutar de las piscinas de aguas termales y
curativas.
Día 8º: (Jueves) PAMUKKALE - EFESO KUSADASI (ZONA DE ESMIRNA)
Desayuno y salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una
de las mejor conservadas de la antigüedad. Fue
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una de las doce ciudades jónicas. Situado sobre
el mar Egeo. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. En Éfeso visitaremos el
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro,
la Biblioteca de Celso etc . Visita de la casa de la
virgen Maria (Lugar sagrado) y a continuación
asistiremos a un desfile de moda y outlet de
chaquetas que representa los bellos productos
de piel por los que Turquía es famosa. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ZONA DE ESMIRNA
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a la isla griega de Chios, saliendo del hotel al puerto de Çesme para embarcar en crucero de aprox 35 minutos y a la
llegada haremos parada en el pueblo famoso
por la producción de Mastic, una resina vegetal
especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, y
luego al pueblo de Armolia. Continuamos a Mesta, donde podremos visitar Megalos Taksiarhis.
Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Tiempo libre
y a la hora indicado regreso de nuevo hacia el
hotel. Cena y alojamiento.
Día 10º: (Sábado) ZONA DE ESMIRNA - TROIA
- ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar las ruinas de Troya la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La
fama de la ciudad procede de la célebre “Iliada”
de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene,
que termino con el caballo de Troya. continuación hacia Estambul. Llegada al hotel. Alojamiento.

las que jóvenes llevaban ofrendas y regalos; el
Templo de Atenea Niké (Atenea Victoriosa) en
memoria de la victoria sobre los Persas; el Templo de Erecteion con las esculturas representando las bellas doncellas sosteniendo el techo
del pórtico, consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenón el
mayor templo, dórico peripteral, obra maestra
de Ictinus y Fidias, consagrado a la divinidad de
la ciudad Atenea. En la pendiente meridional de
Acrópolis, podremos admirar el antiguo Odeón
de Herodes Atico, destacable por su acústica
que todavía se utiliza para representaciones en
verano. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 13º: (Martes) ATENAS
Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad
o tomar alguna visita opcional. Las salidas a
partir de Noviembre/2020 se realiza la visita de
la ciudad de Atenas este día, quedando el Lunes
como el día libre.
Día 14º: (Miércoles) ATENAS - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida por la costa hacia el Canal de
Corinto, donde habrá una breve parada. Visita
del famoso teatro de Epidauro. Continuación
hacia Micenas. Visita del recinto arqueológico

de Micenas y salida hacia Olympia. Llegada a
la cuna de los Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento.
Día 15º: (Jueves) OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita de Olympia. Se visita el Templo
de Zeus, el Estadio, el Museo, etc. Salida hacia
Delfos atravesando el famoso y Nuevo Puente
colgante llegando a Delfos. Cena y alojamiento.
Día 16º: (Viernes) DELFOS - KALAMBACA
Desayuno y vista de Delfos, visitaremos el oráculo de Apolo, uno de los más sagrados de Grecia, situado en el Monte Parnaso, la fuente de
Castalia y MarMaría y el museo donde veremos
la famosa estatua de bronce “El Auriga de Delfos”. Salida hacia Kalambaca. Cena y alojamiento.
Día 17º: (Sábado) KALAMBACA - METEORA ATENAS
Desayuno y visita de dos monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico
entre los siglos XII-XVIII. De regreso a Atenas
pasamos por Termópilas, donde se encuentra
la estatua del Rey Espartan Leonidas. Llegada
a Atenas y alojamiento en el hotel.
Día 18º: (Domingo) ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Día 11º: (Domingo) ESTAMBUL - ATENAS
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Atenas (Vuelo
NO incluido). Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º: (Lunes) ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el Estadio Panatenaico, construido en
puro mármol blanco, donde se celebraron los
primeros Juegos Olímpicos de la era moderna
(1896). Continuación de la visita panorámica
por las avenidas más importantes de la ciudad,
el Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral
Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de
la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico
de Acrópolis: los Propileos, la puerta por donde
pasaban la procesiones de las Panateneas, en
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MARAVILLAS
DE TURQUÍA
ESTAMBUL

Itinerario 9 días
Desde

ANKARA

725 USD

ESMIRNA
KUSADASI

CAPADOCIA
EFESO

PAMUKKALE

KONYA

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM305

ESTAMBUL
9 días
USD

Inicio y Fin
Duración

MARAVILLAS DE TURQUÍA

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media_______________________

725

Temporada Alta__________________________

825
425

Supl. hab. individual______________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
(En el caso de llegada desde aeropuerto de Saw
(Sabiha Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por
persona.
• Alojamiento con desayuno.
• 3 cenas (sin bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Vuelo interno desde Esmirna a Estambul.
• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
• Ningún otro servicio no especificado anteriormente.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

1
20
10
1
5
2

15
27
17
8
12
9

22 29

Oct
Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22

24
22
19
16 30

14
4
9
13
10
10

28
11 25
23*
24

* Salida especial en Sábado
l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

ESTAMBUL

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****

2

CAPADOCIA

Suhan ***** / Dinler ***** /
Avrasya *****

1

PAMUKKALE

Pam Thermal ***** / Tripolis *****
/ Adempira Thermal *****

1

ESTAMBUL

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
ESTAMBUL
Con desayuno, por persona_______

116

Doble

Indiv.

75

60

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al
hotel con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa
por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de
color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se encuentran el Obelisco Egipcio. Con
posterioridad visitaremos Mezquita de Santa Sofía. A la hora prevista regreso al hotel. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de bailes folclóricos en un típico restaurante
con cena y bebidas locales. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad o tomar una visita opcional para conocer la
joya del Bósforo entre dos continentes. Comenzaremos nuestra visita con la Mezquita de Solimán el Magnífico es una de las mezquitas más
bellas, famosas y visitadas de Estambul. Disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de las
especias. Visita de la segunda sede del imperio
Otomano el palacio de Dolmabahce y realizaremos un crucero por el Bósforo podremos disfrutar con las vistas de ambos lados de la ciudad y
terminar en el Gran bazar. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara.
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que
une los continentes de Europa y Asia y pasaremos por las por las montañas de Bolu. Llegada
a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República Turca) donde visitaremos
el museo. Continuaremos nuestro viaje hacia
Capadocia durante el cual podremos contemplar una bonita panorámica del lago salado.
Visita de una ciudad subterránea construida
por las antiguas comunidades locales para protegerse de los ataques. Llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para vivir una experiencia inolvidable desde el
aire. Después del desayuno visitaremos esta
fantástica región por su fascinante y original
paisaje, formado por la lava arrojada por los
volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de

años. Visita del museo al aire libre de Göreme,
visita de los numerosos monasterios y capillas
excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres
como la de Santa Bárbara, la de San Onofre y
San Jorge y la de Tokali. Parada panorámica
en el valle de las imaginaciones y en el valle de
Urgup para ver las conocidas como “Chimeneas
de Hadas”. Parada fotográfica en Esentepe para
contemplar las vistas espectaculares del Valle
de Göreme. Asistiremos a una demostración del
arte milenario de reconocida fama y visitaremos un taller artesano de joyas de Turquesas y
a una demostración del arte milenario de tejer a
mano alfombras. Regreso al hotel. Por la larde
tendrán la opción de asistir a un espectáculo de
bailes folklóricos en una de las típicas cuevas
de Capadocia, con bebidas locales. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - KONYA PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya. Visita de
un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente para descansar las caravanas de camellos
de la Ruta de la Seda. Después continuaremos el
viaje cruzando las montañas de canteras de mármol y pasando por una bonita región de cerezos
hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale, lugar único, por sus deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas blancas y piscinas termales naturales.
Conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis
que contiene más de 150.000 tumbas, la puerta
de Domiciano, la antigua vía rodeada de columnas,
las letrinas antiguas y la nymfeum. Llegada en el
hotel en Denizli. Cena y alojamiento en el hotel
termal donde podrán disfrutar de las piscinas de
aguas termales y curativas.
Día 8º: (Jueves) PAMUKKALE - EFESO KUSADASI - ESMIRNA - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una
de las mejor conservadas de la antigüedad. Fue
una de las doce ciudades jónicas. Situado sobre
el mar Egeo. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. En Éfeso visitaremos el
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro,
la Biblioteca de Celso etc . Visita de la casa de la
virgen Maria (Lugar sagrado) y a continuación
asistiremos a un desfile de moda. Traslado al
aeropuerto de Esmirna y salida en vuelo hacia
Estambul (Vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

EGIPTO
CLÁSICO

EL CAIRO

Itinerario 9 días

EDFU

KOM OMBO
ASWAN

Desde

850 USD

MEDIO ORIENTE

LUXOR

Inicio y fin de circuito.

Día 1º. AMÉRICA - EL CAIRO
Salida de su ciudad de origen con destino final
El Cairo. Noche a bordo.
Día 2º. EL CAIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y
alojamiento al hotel.
Día 3º: EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana salida para visitar
las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, con entrada al recinto. Visita al templo
del Valle y a un centro de papiros. También sugerimos visitar el museo nacional egipcio con
sus diferentes obras de arte faraónico, principalmente el tesoro de Tut-Ank-Ammon. Alojamiento.
Día 4º: EL CAIRO – LUXOR – CRUCERO NILO
Media pensión. A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo a Luxor. Recepción por nuestro
personal y traslado a la motonave a orillas del
Nilo. Cena y noche a bordo (dependiendo de la
hora de llegada, la cena puede ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).
Día 5º: CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista, visita de la
orilla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak,
que domina todo el paraje de Tebas nacido del
esplendor de los faraones del imperio nuevo, y
el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. Continuación de la
visita a la orilla occidental con la Necrópolis de

Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran escondidas las tumbas de los
más importantes faraones del imperio nuevo, el
Templo Funerario de la Reina Hathshepsut y los
gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche
a bordo.
Día 6º: CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista visita del
Templo de Edfu, el mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero
y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita
de su Templo dedicado a los dioses Sobek y Hareoris. Noche a bordo.
Día 7º: CRUCERO NILO
Pensión completa. Salida para visitar el Templo
de Philae y dar un agradable paseo por el Nilo
a bordo de una faluca (embarcación pesquera
típica). Noche a bordo.
Día 8º: CRUCERO NILO - EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y check out de las
habitaciones del barco a las 8.00 hrs, tiempo
libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Aswan para tomar vuelo destino a El Cairo
(vuelo incluido). Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 9º: EL CAIRO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. OM306
Inicio y Fin EL
Duración

EGIPTO CLÁSICO
Precios por persona Hab. Doble
Primera

Doble__________________

Superior

CAIRO
9 días
USD
Lujo

850 1.090 1.325

Supl. hab. individual____

260

465

475

Supl. Navidad
(17 dic 21-03 ene 22)__

130

230

335

Supl. Semana Santa
(25 mar-03 abr 2021)__

130

230

335

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno en El Cairo y pensión
completa en el crucero, excepto el día del embarque
que será media pensión..
• Guía acompañante de habla hispana/portuguesa
durante todo el viaje.
• Visitas con guía local descritas en el itinerario.
• Transporte aéreo doméstico en Egipto: Cairo/Luxor y
Aswan/Cairo en clase Turista.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Visado: 35 usd a pagar en destino.
• Propinas: aprox 45 usd a pagar en destino.
• Bebidas en las comidas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
MARTES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO
De 20 Marzo 2021 a 26 Marzo 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

4

Hotel

EL CAIRO

Mercure le Sphinx ***** /
Pyramids Cairo **** /
Barceló Piramides ****
(PRIMERA)
Le Meridien ***** / Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** / Mena House *****
(LUJO)

CRUCERO

Mis Egypt / Nile Ruby /
Nile Dolphin (PRIMERA)
Tuya / Tiyi / Royal Princess
(SUPERIOR)
Sonesta Moon / Blue Shadow /
Concerto (LUJO)

NOTAS______________________________________________________
• El orden del itinerario mostrado es genérico. Podría
Alterarse según día de inicio del tour sin afectar a las
visitas ni al contenido del programa.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Primera Superior
EL CAIRO
Supl. Individual_____________ 70
90

Lujo

145

117

MEDIO ORIENTE

SUEÑOS
DE EGIPTO
CON ABU SIMBEL

EL CAIRO

Itinerario 9 días
Desde

LUXOR

1.375 USD

ASWAN

ABU SIMBEL

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM307
Inicio y Fin EL CAIRO
SUEÑOS DE EGIPTO
Duración
CON ABU SIMBEL
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD
Primera

Doble__________________

Superior

Lujo

1.375 1.595 1.850

Supl. hab. individual____

260

465

475

Supl. Navidad
(17 dic 21-03 ene 22)__

130

230

335

Supl. Semana Santa
(25 mar-03 abr 2021)__

130

230

335

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno en El Cairo y pensión
completa en el crucero excepto el día del embarque
que será media pensión.
• 2 Almuerzos y 2 cenas en El Cairo (Sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana/portuguesa
durante todo el viaje.
• Visitas con guía local descritas en el itinerario.
• Transporte aéreo doméstico en Egipto: Cairo/Luxor y
Aswan/Cairo en clase Turista.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Visado: 35 usd a pagar en destino.
• Propinas: aprox 45 usd a pagar en destino.
• Bebidas en las comidas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
MARTES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO
De 20 Marzo 2021 a 26 Marzo 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

4

Hotel

EL CAIRO

Mercure le Sphinx ***** /
Pyramids Cairo **** /
Barceló Piramides ****
(PRIMERA)
Le Meridien ***** / Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** / Mena House *****
(LUJO)

CRUCERO

Mis Egypt / Nile Ruby /
Nile Dolphin (PRIMERA)
Tuya / Tiyi / Royal Princess
(SUPERIOR)
Sonesta Moon / Blue Shadow /
Concerto (LUJO)

NOTAS______________________________________________________
• El orden del itinerario mostrado es genérico. Podría
Alterarse según día de inicio del tour sin afectar a las
visitas ni al contenido del programa.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Primera Superior
EL CAIRO
Supl. Individual_____________ 70
90

118

Lujo

145

Día 1º: AMÉRICA - EL CAIRO
Salida de su ciudad de origen con destino final
El Cairo. Noche a bordo.

en faluca (embarcación pesquera típica) por el
Nilo contemplando varias islas volcánicas de
granito negro. Noche a bordo.

Día 2º: EL CAIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y
alojamiento al hotel.

Día 8º: CRUCERO NILO - EL CAIRO
Pensión completa. Después del desayuno, desembarque y check out de las habitaciones del
barco a las 8.00 hrs. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo. Traslado al hotel y, a continuación, visita a los sitios más emblemáticos de la
ciudad. El museo egipcio, La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan
el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto con almuerzo. Por la noche, recogida por nuestro guía
y traslado al centro de El Cairo para dar un paseo por la Calle del Moez. Acabaremos el paseo
en el Café de los Espejos, mencionado en varias
obras artísticas sobre todo en las de Nagueb
Mahfouz, premio Nobel. Cena típica y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 3º: EL CAIRO
Pensión completa. Desayuno, por la mañana
visita prevista al recinto de las Pirámides de
Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge, con entrada a la Pirámide de Kefren o Micerinos. Esta
visita tiene una duración aprox. de 3 horas. Tras
su realización, almuerzo y visita de a Memphis,
lugar donde estuvo la antigua capital de Egipto y donde veremos la pirámide escalonada de
Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Regreso a El Cairo, cena en restaurante local y alojamiento.
Día 4º: EL CAIRO – LUXOR – CRUCERO NILO
Media pensión. A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo a Luxor. Recepción por nuestro
personal y traslado a la motonave a orillas del
Nilo. Cena y noche a bordo (dependiendo de la
hora de llegada, la cena puede ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).
Día 5º: CRUCERO NILO
Pensión completa A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el
Templo de Karnak, que domina todo el paraje de
Tebas nacido del esplendor de los faraones del
imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos
grandes faraones. Ramses II y Ramses III. Continuación de la visita a la orilla occidental con la
Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los
Reyes en donde se encuentran escondidas las
tumbas de los más importantes faraones del
imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina
Hathshepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 6º: CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista, visita del
Templo de Edfu, el mejor conservado de Egipto,
dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de
su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 7º: CRUCERO NILO - ABU SIMBEL – CRUCERO NILO
Pensión completa. Salida para realizar la excursión de Abu Simbel. Regreso a Aswan y a continuación visita del templo de Philae y un paseo

Día 9º: CAIRO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

TIERRA
SANTA

GALILEA

JERUSALÉN

Itinerario 9 días
Desde

Inicio del circuito.

1.395 USD

MEDIO ORIENTE

TEL AVIV

Fin del circuito.

ITINERARIO INICIO SÁBADO
Día 1º: AMÉRICA - TEL AVIV
Salida de su ciudad de origen con destino final
al aeropuerto de Ben Gurion. Noche a bordo.

Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso
por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén,
ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.

Día 2º: TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistenciay traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: JERUSALÉN: Belén
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro
en el Museo de Israel, donde están expuestos
los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se
encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad
a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del
Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina
y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

Día 3º: TEL AVIV
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcional a “Masada y mar Muerto“: Salida hacia Masada, último bastión Judío en la revuelta contra los
Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente
fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio
de Herodes. Posteriormente descenderemos al
lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400
metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para
bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 4º: TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S.
Juan de Acre
Media pensión. Salida de la ciudad de Tel Aviv
bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a
Yaffo. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación hasta Cesárea Marítima, antigua capital
Romana, para visitar su Teatro, la Muralla de la
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Posterior traslado a la ciudad de Haifa.
Subida al Monte Carmelo, donde se encuentra
la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el
Templo Bahai y sus Jardines Persas. Continuación a San Juan de Acre, capital de los Cruzados,
visitando las fortalezas medievales. Llegada a
Galilea. Cena y alojamiento.
Día 5º: GALILEA: Nazaret
Media pensión. Travesía en barco por el Mar de
Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón
de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación
de los panes y los peces, y Capernaum, donde se
encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la
antigua Sinagoga. Por la tarde visitaremos Nazaret, pasando por Caná de Galilea. En Nazaret veremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería
de San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar
el día, visitaremos el Rio Jordán, recordando el
bautismo de Jesús. Cena y alojamiento.
Día 6º: GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, donde
tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a
Moisés y Elías. Continuación hacia Jerusalén, por
el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del

Día 8º: JERUSALÉN: Muro de los Lamentos
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita
del Muro de las Lamentaciones. A continuación
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar
al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo
(lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los
Olivos, para apreciar una magnífica vista de la
ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 9º: JERUSALÉN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. OM308

Precios por persona Hab. Doble

TEL AVIV
JERUSALÉN
9 días
USD

Turista

Primera Primera Sup.

Inicio
Fin
Duración

TIERRA SANTA

Temporada Baja

02-17mar, 03 abr - 28
jul, 30 nov - 27 feb 2022

1.395 1.495

1.995

Temporada Alta

20-31 mar, 31 jul-30 ago,
23 sep-28 nov

1.425

1.550

Supl. Media Pensión____

125

165

2.075
250

Supl. hab. individual____

775

795

1.400

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno y 2 cenas.
Guía acompañante de habla hispana/portuguesa
durante todo el viaje.
• Visitas con guía local descritas en el itinerario.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
MARTES, MIÉRCOLES Y SÁBADO Y DOMINGO
Del 02 Marzo 2021 a 27 Febrero 2022
Sábado: 2 Tel Aviv, 2 Galilea y 3 Jerusalén.
Domingo: 1 Tel Aviv, 2 Galilea y 4 Jerusalén.
Martes: 4 Jerusalén, 2 Galilea y 2 Tel Aviv.
Miércoles: 3 Jerusalén, 2 Galilea y 2 Tel Aviv.
NOTA: : Las fechas comprendidas entre el 31 de Agosto
al 22 de septiembre, no hay salida por ser la semana
del día del Perdón y fiestas locales, donde no es
posible encontrar alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

2

3

Hotel

Sea Net ***, Nyx *** (TURISTA)
Prima 75 ****, Grand Beach ****,
BY 14 **** (PRIMERA)
TEL AVIV
Herods *****, Renaissance *****
(PRIMERA SUP.)
Old City ***, Plaza ***, Days ***, Lake
House **** (TURISTA)
Legacy ****, Golden Crown ****, Golan
GALILEA
****, Lake House **** (PRIMERA)
Ramada ***, Sofia ****, U Boutique ****
(PRIMERA SUP.)
Royal ****, Ibis *** (TURISTA)
Leonardo ****, Grand Court ****
JERUSALÉN (PRIMERA)
Ramada ****, Lady Stern ****
(PRIMERA SUP.)

NOTAS______________________________________________________
• Los traslados incluidos son sólo en los días del inicio
(llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro día
será cobrado como traslado adicional.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).

119

MEDIO ORIENTE

ISRAEL
Y DUBÁI
TIBERIAS
MONTE TABOR
TEL AVIV
JERUSALÉN
BELÉN

Itinerario 11 días
Desde

DUBÁI

1.395 USD

Inicio del circuito.

CÓD. OM309
Inicio
Fin
Duración

ISRAEL Y DUBÁI
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

Cat. B

TEL AVIV
DUBÁI
11 días
USD

Cat. C Cat. D

Salidas del 01 mar. al 10 may. 2021; del 20 sep. 2021 al 22 feb. 2022.
(excepto ferias y salidas de navidad / fin de año)

Hab. Doble_________________ 1.450 1.630 1.795 2.075
Supl. individual_____________

650

775

925 1.210

Supl. Media Pension Israel___

110

110

125

155

Salidas del 17 may. al 13 sep. 2021

Hab. Doble_________________ 1.395 1.525 1.675 2.095
Supl. individual_____________

650

775

925 1.210

Supl. Media Pension Israel___

110

110

125

155

Salidas del 20 dic. 2021 al 03 de ene. 2022 (Navidad / fin de año)

Hab. Doble_________________ 1.670 1.950 2.030 2.350
Supl. individual_____________

730

795 1.025 1.300

Supl. Media Pension Israel___

110

110

125

155

Suplemento Ferias en Israel 22/Mar, 29/Mar, 10/May, 06,20,27Sep

Hab. Doble_________________

215

215

215

260

Supl. individual_____________

105

105

105

105

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet, 1 cena tipo buffet y
1 almuerzo en Dubái (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Vuelo Tel Aviv/Dubái el día 7 del programa (domingo)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Lunes del 01 de Marzo 2021 al 21 de
Febrero de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES______________
Noches Ciudad

5

4

Hotel

Jerusalén Gate **** / Jerusalén
Gold **** (CAT. A) Prima Park **** /
JERUSALÉN Rimonin Jerusalén **** (CAT. B)
Grand Court **** / Leonardo ****
(CAT. C) Crown Plaza **** (CAT. D)

DUBÁI

Ibis Deira City Centre *** / City Max
Bur Dubái *** (CAT. A) Tryp By Wyndham **** / Holiday Inn Al Barsha ****
(CAT. B) Novotel Deira **** / Copthorne **** (CAT. C) Asiana ***** / Crown
Plaza Sheikh Zayed ***** (CAT. D)

NOTAS______________________________________________________
• Suplemento entrada al Burj Khalifa 75 $ netos por persona.
• Suplemento Visado para Dubai Simple (Una entrada)
100 $ netos por persona. Múltiple (Varias entradas)
250 $ netos por persona. (La Visa tiene 100% de
gastos una vez emitida y en caso de cancelar la
reserva tendrá un coste adicional de 60 $ por
cancelación de la Visa por parte de inmigración).
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Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - TEL AVIV
Salida de su ciudad de origen con destino Tel
Aviv. Noche a bordo.
Día 2º: (Martes) TEL AVIV - JERUSALÉN
Recepción y traslado en el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv hasta Jerusalén. Alojamiento.
Día 3º: (Miércoles) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre con posibilidad de tomar excursión opcional a Massada y Mar Muerto: Descenso a través del Desierto de Judea pasando
por la planicie de Jericó. Ascensión a Masada
por teleférico, visita de la magnífica fortaleza
construida por el Rey Herodes hace 2000 años.
Vía Ein Gedi, continuación al Mar Muerto para
disfrutar de sus aguas terapéuticas y ricas en
minerales. Alojamiento.
Día 4º: (Jueves) NAZARET - MONTE TABOR TIBERIAS - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Nazaret para visitar la
Iglesia de la Anunciación y la Iglesia de San
José. Luego hacia el Monte Tabor, desde donde
tendremos un magnífico panorama de la Baja
Galilea, visita a la Iglesia de la Transfiguración.
Continuamos a Tiberias, situada a orillas del
Mar de Galilea. Visitaremos Capernaum, las ruinas de la ciudad de Jesús y la antigua Sinagoga
y Tabgha, la Iglesia de la Multiplicación de los
Panes y los Peces. Alojamiento.
Día 5º: (Viernes) JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA)
- BELÉN - JERUSALÉN
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Empezaremos por el Museo de Israel para
visitar el Santuario del Libro, donde se exhiben
los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo de
Jerusalén en tiempos de Jesús. Seguimos a Ein
Karem, pintoresco barrio de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. Continuamos al Memorial Yad Vashem, monumento
recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Viaje a Belén. Visita
de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San José.
Alojamiento.
Día 6º: (Sábado) JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa amurallada. Continuación a Getsemani,
Basílica de la Agonía. Seguimos al Muro Occidental (Muro de los Lamentos), la Vía Dolorosa y
la Iglesia del Santo Sepulcro. Después al Monte
Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena) y la Abadía de la
Dormición. Alojamiento.

Fin del circuito.

Día 7º: (Domingo) JERUSALÉN - TEL AVIV - DUBÁI
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida
al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv y salida
en vuelo hacia Dubái (Vuelo no incluido). Llegada a Dubái y traslado al aeropuerto.
Día 8º: (Lunes) DUBÁI
Desayuno y visita día Completo Dubái: Iniciaremos la visita de la ciudad de día completo incluyendo transporte, guía turístico y entradas. Comenzaremos desde Deira y se pasara por el Zoco
de las especies y el zoco del Oro. Atravesaremos
el Creek en el Abra o taxi acuático para visitar el
Museo de Dubái. Continuación a traves de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah y parada para tomar fotografías al Burj al Arab (único
hotel de 7* en el mundo. El tour finaliza en el
Dubái Mall, centro comercial con más tiendas del
mundo, con vistas al Burj Khalifa (el edificio más
alto del mundo con 828 metros). Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior. Alojamiento.
Día 9º: (Martes) DUBÁI
Desayuno. Mañana libre y por la tarde salida al
“safari del desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. Recorrido
de aproximadamente 2 horas por las dunas de
Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas dunas. A continuación nos dirigiremos a
nuestro Campo en el Desierto para degustar una
Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música. Regreso a Dubái y alojamiento.
Día 10º: (Miércoles) DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, Puerto más
grande del mundo realizado por el hombre.
Continuaremos hasta la tercera mezquita más
gran del mundo, la mezquita del jeque Zayed,
así como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Llegaremos hasta la calle más bella, la Corniche, la cual es comparada con Manhattan en New York. Almuerzo.
Parada para realizar fotos en el Emirates Palace
hotel. Regreso a Dubái pasando por el circuito
de Fórmula 1 Yas marina. Alojamiento.
Día 11º (Jueves) DUBÁI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

ACRE
NAZARET
HAIFA
CESAREA

SAFED
TIBERIADES
GALILEA
VALLE DEL JORDAN

Itinerario 9 días

JERUSALÉN
BELÉN

Desde

PETRA

2.225 USD

MEDIO ORIENTE

ISRAEL
INOLVIDABLE
Y PETRA

EILAT

Inicio del circuito.

Fin del circuito.

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - JERUSALÉN
Salida de su ciudad de origen con destino Jerusalén. Noche a bordo.
Día 2º: (Jueves) JERUSALÉN
Recepción y traslado del aeropuerto de Ben
Gurion hasta Jerusalén. Alojamiento.
Día 3º: (Viernes) JERUSALÉN (Ciudad nueva) BELEN - JERUSALÉN
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo
que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea
de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem,
pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén
para visitar el Santuario de San Juan Bautista.
De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio a los 6 millones de
judíos que perecieron en el Holocausto. Por la
tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la
Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de
San Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén
y alojamiento.
Día 4º (Sábado) JERUSALÉN (Ciudad Vieja)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro
de los Lamentos). Continuaremos con la visita
a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro.
Después hacia el Monte Sion para visitar la
Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la
Ultima Cena) y la Abadía de la Dormición. Alojamiento.
Día 5º: (Domingo) VALLE DEL JORDAN - SAFED
- GALILEA
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto
de Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte
de las Tentaciones. Viajaremos a través del
Valle del Jordán hacia Beit Shean, una de las
principales ciudades de la decápolis griega
cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de
la historia hasta nuestros días. Visita de las
excavaciones. Continuación hacia Yardenit
(lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordán.
Seguiremos nuestro recorrido hacia las alturas del Golán con destino Safed, ciudad de la
Cabala, visita de las antiguas Sinagogas y la
Colonia de los Artistas. Cena y alojamiento en
la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 6º: (Lunes) GALILEA - NAZARET TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de San José. A continuación
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la
Multiplicación de los Panes y los Peces, luego a
Capernahum, el Ministerio más importante de
los últimos cuatro años de Jesús, visita de las
ruinas de una antigua Sinagoga del Segundo
Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes,
segunda industria más importante del país.
Cena y alojamiento.
Día 7º: (Martes) ACRE - HAIFA - CAESAREA AEROPUERTO DE TEL-AVIV - EILAT
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para
visitar la ciudad fortificada de los Cruzados,
desde donde se podrán apreciar las murallas
de la ciudad antigua, continuaremos con un
recorrido por la ciudad de Haifa ubicada en
la ladera del Monte Carmel, donde se podrá
disfrutar de la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesarea ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura
y su puerto, cuya importancia perduro hasta
la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Continuación hacia el Aeropuerto de Tel-Aviv para
tomar el vuelo interno a la ciudad de Eilat.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º: (Miércoles) EILAT - PETRA - EILAT
Desayuno. Salida a la frontera de Arava para
cruzar a Jordania, después de los trámites
fronterizos se continúa el viaje por el maravilloso desierto jordano cruzando por Wadi
Rum, entrada a la Ciudad Rosa (Petra), a través de su estrecho desfiladero donde se podrán contemplar los increíbles monumentos,
tumbas y el espectacular anfiteatro para tres
mil espectadores. Después seguimos para visitar el Moses Spring, antes de partir a Wadi
Musa (nueva ciudad de Petra). Regreso a la
frontera de Arava a traves de Aqaba. Después
de los trámites fronterizos, traslado al hotel
en Eilat y alojamiento.
Día 9º: (Jueves) EILAT - AEROPUERTO BEN
GURIÓN
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Eilat para tomar el vuelo interno a
Tel-Aviv. Llegada al aeropuerto Ben-Gurion de
Tel Aviv y fin de los servicios. (Su vuelo de salida
debe ser a partir de las 13h00).

CÓD. OM310
Inicio
Fin
Duración

ISRAEL INOLVIDABLE
Y PETRA
Precios por persona Hab. Doble

Cat. A

Cat. B

JERUSALÉN
EILAT
9 días
USD
Cat. C Cat. D

Hab. Doble_________________ 2.225 2.390 2.550 2.850
Supl. individual_____________

630

715

Supl. Media Pension Israel___

90

90

810 1.150
100

130

Supl. salidas 12 may; 04 ago;
11 ago; 18 ago; 22 dic.______

100

100

100

100

El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 6 cenas.
La primera noche incluye solo alojamiento y desayuno.

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y 2 Cenas.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Vuelos Tel Aviv / Eilat / Tel Aviv.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Visados de Israel y Jordania.
• Tasa de salida de Israel - frontera de Arava y Tasa de
salida de Jordania – frontera de Arava, 65$ por pax
(sujeto a cambio sin previo aviso).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Miércoles del 03 de Marzo 2021 al 23 de
Febrero 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

Jerusalén Gate **** /
Jerusalén Gold **** (CAT. A)
Prima Park **** /
JERUSALÉN Rimonin Jerusalén **** (CAT. B)
Grand Court **** /
Leonardo **** (CAT. C)
Crown Plaza **** (CAT. D)

1

GALILEA

1

Jacob Tiberias *** / Prima Galil ***
(CAT. A) Royal Plaza **** / Golan ****
/ Days **** (CAT. B)
TIBERIADES
Leonardo Club **** / Lake House ****
/ Ron Beach **** (CAT. C)
Caesar **** / Ron Beach **** (CAT. D)

2

EILAT

Kibbutz Hotel ****
(CATEGORIA “A”, “B”, “C” y “D”)

Adi Eilat *** (CAT. A)
Vista **** / Solei *** (CAT. B)
Leonardo **** /
Caesar Eilat **** (CAT. C)
Crowne Plaza Eilat **** (CAT. D)

NOTAS______________________________________________________
• Durante periodos de alta temporada o de alta demanada,
el alojamiento en Galilea podría ser reemplazado por
alojamiento en la ciudad de Nazareth o de Naharya.
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MEDIO ORIENTE

JORDANIA
EXPRESS
AMMAN
MONTE NEBO

Itinerario 7 días
Desde

SHOBAK
PETRA

MADABA
WADI RUM

750 USD

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM311
Inicio y Fin
Duración

JORDANIA EXPRESS
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

AMMAN
7 días
USD

Cat. B

Cat. C

1.350

30 mar al 13 abr 2021

895

1.175

Supl. individual________

315

525

600

17 abr al 29 may 2021

780

1.090

1.140

Supl. individual________

290

500

550

01 jun al 28 ago 2021

750

940

975

Supl. individual________

260

350

390

31 ago 2021 al 29 mar 2022*

780

1.090

1.140

Supl. individual________

290

500

550

18 dic 2021 al 04 ene 2022

915

1.215

1.375

Supl. individual________
325
* (excepto Navidad y fin de año)

550

600

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados según programa.
• Alojamiento con desayuno buffet y media pensión
(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita y entradas a monumentos tal como se
describen en el itinerario con guías de habla hispana.
• Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi
Rum.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Martes y Sábados del 30 de Marzo
2021 al 29 de Marzo 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

AMMAN

2

PETRA

Hotel

Rojina / Day Inn (Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace /
Kempinsky (Categoría B) *****
Crowne Plaza
(Categoría C) *****
Panorama / Grand View
(Categoría A) ****
The Old Village / Nabatean Castle
(Categoría B) *****
The Old Village / Nabtean Castle
(Categoría C) *****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose
en todo momento la realización de todas las visitas y
excursiones programadas en el itinerario.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las
20.00 hrs. la cena del primer día no estará incluida.
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Día 1º: (Martes / Sábado) AMÉRICA - AMMAN
Salida de su ciudad de origen con destino Amman. Noche a bordo.
Día 2º: (Miércoles / Domingo) AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman. Traslado al
hotel con asistencia de habla hispana. Cena y
alojamiento.
Día 3º: (Jue / Mar) AMMAN CITY TOUR PANORAMICO / JERASH / AJLUN / AMMAN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde
conoceremos los puntos más importantes de la
ciudad. Posteriormente, visitaremos Jerash o
“Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba
parte de la Decápolis y que es conocida como
la «Pompeya del Este» por su importancia y su
magnífico estado de conservación. Podremos
admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el
Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo
de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185
y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los
mamelucos después de su destrucción por los
mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Viernes / Martes) AMMAN - MADABA MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mosaico que representa todos los territorios
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida.
Visita de la colección de mosaicos. Traslado por
la visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está
enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su
alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos
sucesores aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y
alojamiento.
Día 5º: (Sábado / Miércoles) PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita
de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde
hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron
la capital de su imperio a lo largo de 500 años,

esculpiendo admirables templos y tumbas en
las montañas rosadas y utilizando sistemas
avanzados agrícolas y de conducción del agua.
El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y
esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las
fachadas y el teatro para acercarnos a los 850
escalones que nos llevarán hasta el imponente
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Domingo / Jueves) PETRA - LITTLE
PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra)
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un
camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio el
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi
Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las
arenas rosadas de este desierto, que posee un
encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con
formas caprichosas. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 7º: (Lunes / Viernes) AMMAN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

RAÍCES
DE JORDANIA
SHOBAK
PETRA

MADABA

Itinerario 8 días

WADI RUM

Desde

950 USD

MEDIO ORIENTE

AMMAN
MONTE NEBO

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Lunes / Viernes) AMÉRICA - AMMAN
Salida de su ciudad de origen con destino Amman. Noche a bordo.
Día 2º: (Martes / Sábado) AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman. Traslado al
hotel con asistencia de habla hispana. Cena y
alojamiento.
Día 3º: (Miercoles / Domingo) AMMAN CITY TOUR
PANORAMICO/ JERASH / AJLUN / AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita
panorámica de Amman. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana
que formaba parte de la Decápolis y que es
conocida como la «Pompeya del Este» por su
importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o
foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza
construida en 1185 y reconstruido más tarde
en el siglo XIII, por los mamelucos después de
su destrucción por los mongoles. Es un castillo
de la época de los cruzados, situado en lo alto
de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Jueves / Lunes) AMMAN - MADABA MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mosaico que representa todos los territorios
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida.
Visita de la colección de mosaicos. Traslado por
la visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está
enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su
alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos
sucesores aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y
alojamiento.
Día 5º: (Viernes / Martes) PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita
de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde
hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron
la capital de su imperio a lo largo de 500 años,

esculpiendo admirables templos y tumbas en
las montañas rosadas y utilizando sistemas
avanzados agrícolas y de conducción del agua.
El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y
esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las
fachadas y el teatro para acercarnos a los 850
escalones que nos llevarán hasta el imponente
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Sábado / Miércoles) PETRA - LITTLE
PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra)
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un
camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio el
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi
Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las
arenas rosadas de este desierto, que posee un
encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con
formas caprichosas. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 7º: (Domingo / Jueves) WADI RUM - MAR
MUERTO
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. Día libre.
Cena y alojamiento.
Día 8º: (Lunes / Viernes) MAR MUERTO - AMMAN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. OM312
Inicio y Fin
Duración

RAÍCES DE JORDANIA
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

AMMAN
8 días
USD

Cat. B

Cat. C

1.415

1.460

26 mar al 12 abr 2021

995

Supl. individual________

450

550

750

16 abr al 28 may 2021

975

1.350

1.425

Supl. individual________

415

650

725

31 may al 30 ago 2021

950

1.175

1.250

Supl. individual________

360

490

560

03 sep 2021 al 27 mar 2022*

950

1.175

1.250

360

490

560

1.025

1.450

1.525

Supl. individual________
475
* (excepto Navidad y fin de año)

575

795

Supl. individual________
17 dic 2021 al 03 ene 2022

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados según programa.
• Alojamiento con desayuno buffet y media pensión
(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita y entradas a monumentos tal como se
describen en el itinerario con guías de habla hispana.
• Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi
Rum.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Lunes y Viernes del 26 de Marzo 2021
al 27 de Marzo 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

AMMAN

2

PETRA

1

MAR
MUERTO

Hotel

Rojina / Day Inn (Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace / Kempinsky (Categoría B) *****
Crowne Plaza
(Categoría C) *****
Panorama / Grand View
(Categoría A) ****
The Old Village / Nabatean Castle
(Categoría B) *****
The Old Village / Nabtean Castle
(Categoría C) *****
Ramada Resort / Grand East
(Categoría A) ****
Holiday Inn
(Categoría B) ***
Crowne Plaza
(Categoria C) *****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose
en todo momento la realización de todas las visitas y
excursiones programadas en el itinerario.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las
20.00 hrs. la cena del primer día no estará incluida.
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MEDIO ORIENTE

DUBÁI A TU
ALCANCE
Itinerario 5 días
Desde

DUBÁI

175 USD

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM313
Inicio y Fin
Duración

DUBÁI A TU ALCANCE
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

Cat. B

Cat. C

DUBÁI
5 días
USD
Cat. D

01 may al 30 sep 2021

175

220

260

275

Supl. individual________

160

170

180

200

Resto Fechas_________

265

340

395

415

Supl. individual________
230
270
330
350
Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales
(estas fechas pueden cambiar, por favor reconfirmar).

Fechas previstas: 11 - 15 may // 21 - 24 jun //
18 -24 jul // 12-20 oct // 22-27 nov // 22 dic - 03 ene
// 25 ene - 02 feb 2022 // 26 feb - 02mar 2022

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (10/12 usd pago directo hotel).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
TODOS LOS DÍAS
Desde el 1 de Abril 2021 hasta el 31 de marzo
de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

DUBÁI

Hotel

Ibis Ibis Style *** / Jumeirah ***
(CATEGORÍA A)
Hilton Garden Inn Mall of Emirates
**** / Metropolitan ****
(CATEGORÍA B)
Wyndham Dubái Marina ****
(CATEGORÍA C)
Movenpick Bur Dubái *****
(CATEGORÍA D)

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Cat. A
DUBÁI
Doble_________________ 80
Supl. Individual_________ 70
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Cat. B

Cat. C

Cat. D

100
95

115
100

140
135

Día 1º: AMÉRICA - DUBÁI
Salida de su ciudad de origen con destino Dubái.
Noche a bordo.
Día 2º: DUBÁI
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel
con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día
Dubái. Dubái es una ciudad que presenta una
escena diferente tras cada esquina, ofrece una
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que lo
convierte sin duda en el principal destino turístico de Oriente Medio. Este recorrido le llevará
hasta las magníficas vistas de la ensenada de
Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio
de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas
con características torres de viento construidas
por ricos mercaderes. A continuación, le lleva-

remos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái
conserva valiosos archivos acerca del pasado
de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirán a bordo
de un barco tradicional Abra para atravesar la
ensenada y visitar el mercado de especias y el
zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel
más lujoso del mundo habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Alojamiento.
Día 4º: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a
las compras por Dubái o realizar alguna visita
opcional. Alojamiento.
Día 5º: DUBÁI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

MEDIO ORIENTE

EXCURSIONES OPCIONALES
Visita de día completo ABU DHABI con almuerzo.
Por persona $ 130
Salida hacia la capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal
Nacional. El recorrido comenzará en Dubái,
pasando por el puerto más grande construido por el hombre en Jebel Ali. Visitaremos su
majestuosa Gran Mezquita, que es una de las
más grandes del mundo. A continuación, le
conducirán por el corazón de la ciudad dónde
verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada
por sus temas simbólicos inspirados en las
costumbres del país. Tras un desplazamiento
por la cornisa visitará el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por su Alteza, el
difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan
para recordar el pasado a las generaciones
más jóvenes. También tendrá la oportunidad
de visitar las tiendas del centro comercial
de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con
una amplia gama de tiendas de recuerdos y
boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Por la
tarde, regreso a Dubái. Se recomienda vestimenta con hombros y rodillas cubiertos.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía
de habla Hispana con salidas y regreso al hotel,
entradas necesarias y almuerzo (Sin Bebidas).
Crucero Dhow por la Bahia con cena.
Por persona $ 70
Por la tarde, recogida en el hotel para realizar
una cena crucero en el típico Dhow Cruise. El
viaje transcurre desde la desembocadura del
río, sorteando los “abras” o taxis de agua, a lo
largo del río hasta el iluminado Dubái Creek Golf
Club. Vuelta al hotel. Se recomienda vestimenta
informal y cómoda.
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla
Inglesa con salidas y regreso al hotel y Cena tipo
Bufett (Sin Bebidas).
Safari desierto en 4x4 con cena barbacoa.
Por persona $ 70
Por la tarde, nos embarcaremos en una excursión conocida como el “Safari por las Dunas”.
Una parada en un punto estratégico nos permitirá contemplar el sol con el infinito desierto como telón de fondo para poder apreciar
la tranquilidad de este escenario. En coches
especiales 4x4 surcando las Dunas, llegaremos al campamento donde podremos disfrutar de actividades como montar a camello, la
pintura de henna o disfrazarnos con el traje
de beduino para tomarnos unas fotografías.
Degustaremos la deliciosa cena de barbacoa
con especialidades a la parrilla cocinadas en

el momento y para acabar la noche, una bailarina realizará un espectáculo de danza del
vientre. Regreso a Dubái. Se recomienda vestimenta informal y cómoda
Incluye: Traslados en coche 4x4 con chofer de
habla Inglesa con salidas y regreso al hotel y
Cena tipo Barbacoa (Sin Bebidas).
Visita medio día a SHARJAH (4-5 Horas).
Por persona $ 55
Salida por la mañana hacia Sharjah. Ciudad
emocionante y dinámica con coloridos zocos.
Visita de la mezquita de Al Noor. Continuación a
través del famoso Zoco Azul de Sharjah y visita del Zoco cubierto de Al Arsah, este zoco era
lugar de reunión de Beduinos y sus camellos.
Pasaremos por el Museo de Sharjah de la Civilización Islámica. Finalizaremos la visita en el
paseo de Qanat Al Qasba, y podrá disfrutar de
unas vistas espectaculares de la ciudad desde
la Gran Noria de Sharjah. Regreso a Dubái. Se
recomienda vestimenta con hombros y rodillas
cubiertos.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía
de habla Hispana con salidas y regreso al hotel, entradas necesarias y almuerzo (Sin Bebidas).
Visita de día completo a la COSTA ESTE
(FUJAIRAH) (7-8 Horas).
Por persona $ 145
La primera parada es al pie de las Montañas
Hajar, donde se encuentra el mercado local
“Mercado del Viernes” repleto de cerámica
y alfombras típicas. Más adelante veremos
Masafi, donde se encuentran las famosas
fuentes naturales de agua, continuamos al
punto más alto para disfrutar de una impresionante vista y uno de los Wadis (cauce seco
de río) más grandes. Posteriormente llegaremos al intacto litoral donde haremos una
pausa para disfrutar de un refrescante baño
en el Océano Índico, seguido por un almuerzo
en un hotel a pie de la playa. Después pasaremos a través de los pueblos de pescadores
de Khorfakhan y Fujairah, veremos la Mezquita Bidaya, la más antigua de los Emiratos,
pasando por las ruinas de los asentamientos
de los habitantes de las montañas, y finalice
esta visita con paradas en el Fuerte de Fujairah de 300 años de antigüedad así como en
la Fortaleza del Oasis de Bithnah. Regreso a
Dubái. Se recomienda vestimenta informal y
cómoda y llevar bañador.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía
de habla Hispana con salidas y regreso al hotel, entradas necesarias y almuerzo (Sin Bebidas).

Visita de día completo al parque Ferrari.
Por persona $ 260
Traslado desde Dubái a Abu Dhabi, capital de
los Emiratos Árabes Unidos. Llegada al parque ferrari y tiempo libre para disfrutar de las
atracciones y espectáculos de su interior, donde
se encuentra la montaña rusa más rápida del
mundo. A la hora acordada, traslado de regreso
a Dubái. Se recomienda vestimenta informal y
cómoda
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla
inglesa con salidas y regreso al hotel y entradas al parque Ferrari tipo Bronce. (No incluye
almuerzo).
Visita de día completo al parque Yas Aquaventure.
Por persona $ 365
Traslado al parque acuático Aquaventure, un
parque para todas las edades lleno de diversión
para disfrutar en las distintas atracciones acuáticas con una gran variedad de restaurantes. A
la hora acordada, traslado de regreso a su hotel.
Se recomienda vestimenta informal y cómoda
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla
inglesa con salidas y regreso al hotel y entradas
al parque Yas Aquaventure (No incluye almuerzo).
VARIOS:
Entrada al BURJ KHALIFA
Por persona $ 75
Entrada a la EXPO DUBÁI por 1 día
Por persona $ 55
Entrada a la EXPO DUBÁI por 3 días
Por persona $ 150

NOTAS______________________________________________________
• Traslados hotel/Expo/hotel (Ida y vuelta) con chofer
de habla INGLES, Por persona $ 60
• Suplemento VISADO para países que necesiten. Por
persona $ 100. La Visa tiene 100% de gastos una vez
emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un
coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por
parte de inmigración.
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CONDICIONES GENERALES
DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS.
Los servicios denominados “Circuitos” y/o “City Tours”, en este programa/folleto son prestados
por la sociedad TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS
CIRCUITOS).
A los efectos de las presentes Condiciones Generales el programa/oferta es la descripción del
viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje
combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante
para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) 
Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al
consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa
mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes
contratantes.
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-2007), la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y demás disposiciones vigentes. Las
presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
2. ORGANIZACIÓN.
La organización de los circuitos y/o city tours ha sido realizada por TERRANOVA DIRECTORSHIP,
S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS) organizadora de viajes mayorista, con C.I.F
B-86871183, domicilio social en Madrid (28043), C/ Mahonia 2 – 3ª Planta y Titulo-Licencia CICMA
3022.
3. PRECIO.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta
contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en
la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el
establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos, (salvo
aquellos que deban abonarse en destino) –impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto
General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.–, cuando sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el
programa/oferta contratado
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/
oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado.
3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha indicada en el apartado
15 de las condiciones generales publicadas en el programa/folleto al que se hace referencia en
condiciones particulares de este contrato de viaje combinado. Cualquier variación del precio de los
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja,
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto
de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales,
a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio
son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha oferta
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se
realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
	Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras”
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera
en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en
el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general,
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
	En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente
que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes,
que alteren el precio estimado.
	Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su
contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.
4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
Las inscripciones solo serán válidas cuando sean confirmadas por las Agencias de Viaje. En el
supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado a prestar
alguno de los servicios solicitados por el consumidor, le será debidamente comunicado, pudiendo
renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiere, que
le deberán ser abonadas por la agencia a la que se las entregó en el plazo máximo de 30 días.
4.1 Forma de Pago.
Para formalizar la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo, expidiendo el correspondiente
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del
viaje, como mínimo 35 días antes de la fecha de salida.
En caso de ofertas especiales, el pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha
oferta. La aceptación de reservas por parte de la Organizadora, estará subordinada a la
disponibilidad, y se entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión del contrato, en el
momento de la confirmación del Organizador. La agencia de viajes intermediaria podrá expedir una
copia del contrato al pasajero sólo y exclusivamente cuando esté en posesión de la confirmación
de la reserva por parte del Organizador y el consumidor haya abonado la totalidad de los importes
correspondientes al viaje contratado. El contratante principal que realice una sola reserva para
varios pasajeros beneficiarios, enumerados en la propia reserva, asume en su propio nombre y
derecho las obligaciones de pago derivadas del contrato y, además, actúa en representación de los
beneficiarios y asume en nombre de estos el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
No se aceptarán reservas realizadas por menores de edad. Las reservas para los pasajeros
menores de edad deben ser efectuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por otros
mayores de edad que tengan las facultades legales necesarias. Además, solamente se aceptarán si
el menor viaja acompañado de sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los
padres o tutores autorizando al menor y junto con un mayor de edad que asuma en un documento
todas las responsabilidades respecto del menor. Los precios publicados deben considerarse por
persona, en base a la forma de ocupación. En los casos que tras la renuncia o cancelación de algún
viajero se reduzca la modalidad de ocupación de una habitación, los demás pasajeros que fueran
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a ocupar la misma habitación soportarán la repercusión en el precio de la diferencia existente. Las
primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de reservas, en su caso, no
son reembolsables.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre
a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL
NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.
En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá
indemnizar al Organizador o Detallista en las cuantías que a continuación se indican.
A estos efectos y dado que los viajes contenidos en el presente catálogo están sometidos a
condiciones especiales de contratación los gastos de gestión y anulación serán los siguientes
para:
5.1 Circuitos por Europa, España, Portugal & Marruecos y Medio Oriente (Especial Wamos):
A) Cancelación entre 60 y 13 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 35 usd en concepto
de gastos por gestión.
B) Cancelaciones producidas entre 12 a 10 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 10%
del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C) Cancelaciones producidas entre 9 a 5 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 25% del
importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D) Cancelaciones producidas entre 4 a 3 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 40% del
importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
E) Cancelaciones producidas hasta 2 ó 1 día antes de la fecha de inicio del viaje originan 50% del
importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
F) 
No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de
cancelación.
5.2 Circuitos Grandes Viajes
A) Cancelación entre 60 y 31 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 80 usd por pasajero
en concepto de gastos por gestión.
B) Cancelaciones producidas entre 30 a 21 días antes de la fecha de inicio de servicios originan
25% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C) Cancelaciones producidas entre 20 a 11 días antes de la fecha de inicio de servicios originan
50% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D) Cancelaciones producidas con menos de 10 días o no presentación origina 100% del importe
total del circuito en concepto de gastos de cancelación.
* Consultar condiciones especiales de cancelación en circuitos de África., Japón, Estados Unidos y
Canadá
5.3 Circuitos catálogo Europa con vuelos desde Madrid y circuitos no especificados como Especial
Wamos:
A) Cancelación entre 60 y 31 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 35 usd en concepto
de gastos por gestión.
B) Cancelaciones producidas entre 30 a 21 días antes de la fecha de inicio de servicios originan
25% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C) Cancelaciones producidas entre 20 a 15 días antes de la fecha de inicio de servicios originan
50% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D) Cancelaciones producidas entre 14 a 7 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 75%
del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
E) Cancelaciones producidas con menos de 7 días o no presentación origina 100% del importe
total del circuito en concepto de gastos de cancelación.
5.4 Tarifas aéreas, billetes de tren, seguros adicionales e importes de Crucero en el viaje combinado
de Cruceros por el Mar Egeo. Una vez confirmados no serán reembolsables.
En todos los viajes combinados, el usuario del paquete podrá ceder su reserva a una tercera
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo
que las partes pacten un plazo menor.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter
general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante el organizador del pago
del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En las cesiones solicitadas
con menos de 15 días de antelación a la salida, y siempre que sean aceptadas, se aplicarán unos
gastos mínimos de gestión por importe de USD 50, por persona.
6. ALTERACIONES.
En los casos que el organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de
la oferta del viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese
número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en
concepto de indemnización, siempre y cuando se le haya notificado por escrito con un mínimo de
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios
contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje
combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los
siguientes extremos:
A) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también
como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos.
B) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre
resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que
se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres
días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En el supuesto
de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta
por la resolución del contrato sin penalización alguna.
C) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en
el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida
acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá
rembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la
diferencia de precio, con arreglo al contrato.
	Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva
en los términos estipulados en el contrato.
D) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato,
que será del 5 por ciento del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de
realización del viaje; el 10 por ciento si se produce entre los quince días y tres días anteriores,
y el 25 por ciento en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y
ocho horas anteriores.
E) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado
sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite
fijada a tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
F) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio
para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las
prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
G) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio

de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
H) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia para
hallar soluciones adecuadas.
I) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo,
billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje,
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad
del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartad o E).
J) El organizador declina toda la responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se
produzcan por parte de las Compañías aéreas o de las empresas transportistas, no existiendo
obligación en la prestación de servicios complementarios y siendo los gastos que se originen a
cargo de los usuarios.
K) Los usuarios que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán
derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.
7. GUÍAS ACOMPAÑANTES.
Cuando el grupo no llegue al mínimo de pasajeros, el recorrido total o parcial, podrá efectuarse solo
acompañado con guía-chófer de habla española.
8. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato
-preferentemente “in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier
otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del
servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador
o Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para
reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia
detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la
reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente
a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.
9. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones
derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras
leyes complementarias (BOE 30-11-2007), será de dos años, según se establece en el artículo 164
de la citada norma.
10. RESPONSABILIDAD.
10.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán
frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios,
y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores
de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del
viaje. Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podría prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias
previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de viaje
combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en
dificultades.
10.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la
normativa vigente que resulte de la aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños
que no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso,
la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se
originen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia
Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se
produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado
gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
10.2.1. 2 Circuitos
Los hoteles mencionados como previstos en cada circuito están sujetos a variación. En caso de
que, por sobrepasar el número de inscritos las plazas reservadas para una salida, el organizador
debiera ampliar las reservas, los clientes que viajarán en el segundo autocar y sucesivas serían
alojados en los hoteles indicados o similares. En algunas ciudades, en caso de coincidir con
acontecimientos extraordinarios (Ferias, Salones, etc.), los clientes podrán ser alojados en los
alrededores. Los autocares en los circuitos pueden variar en sus características en función del
número de participantes. El diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte se
adaptarán a las normas y estándares propios del país de destino del viaje. Los circuitos están
sujetos a un número determinado de participantes. En el caso de que alguno de los componentes
de algún grupo, debido a su conducta y, a criterio del guía, se comportara en forma no adecuada y
con evidente molestia para el resto de las personas componentes del grupo, éste, está capacitado
para exigirle que abandone la excursión. Los clientes que desistan de utilizar cualquier servicio
incluido en el programa no tendrán derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar
voluntariamente.
10.2.2. Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer
servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente,
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer
servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo
cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados
definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente
del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será
reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte
del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la
prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.2.4. Alojamiento Circuitos.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes que, en los circuitos especificados
en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados
en el mismo o en otro de igual categoría y zona, e, igualmente, que el itinerario del circuito podrá
ser desarrollado según alguna de las opciones descritas asimismo en el programa-oferta. En los
casos anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato,
esta indefinición no supondrá modificación del mismo.

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor
de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones
especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se
recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma.
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación
con dos adultos.
10.5. Excursiones opcionales.
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas,
se publican exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar
una vez en destino. La organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales
con los que no nos une vínculo contractual, por lo tanto, Terranova Directorship, S.L. no admite
responsabilidad de ninguna especie por la no realización, modificación o eventuales deficiencias que
pudieran surgir, así como por los daños materiales o personales que de forma fortuita e imprevisible
pueda ocasionar cualquier accidente o incidente durante su desarrollo.
10.6. Personas con discapacidad, movilidad reducida o que precisen de ayuda especial.
En el caso de personas con discapacidad, movilidad reducida, que precisen de un equipo de movilidad
personal, de perros lazarillo o en los supuestos de transporte de niños sin acompañante, mujeres
embarazadas, personas enfermas o cuyo estado exigiera una ayuda especial, se deberá comunicar
esta situación en el momento de realizar su reserva. En caso de necesitar ayuda para su movilidad
durante el transcurso del viaje, deberán ir acompañados por otra persona con una capacidad tal
que permita facilitarle la asistencia necesaria. En el caso de precisar equipo de movilidad, será por
cuenta del cliente y deberá de ser plegable o con medidas reducidas que permita su transporte.
11. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
11.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se seguirán estrictamente las
recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el
contrato. En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con
cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
11.2. Hoteles.
11.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Las categorías de
los hoteles en países que no existe organismo oficial que las regule, han sido asignadas por
criterio propio de las correspondientes cadenas hoteleras o por Terranova en base a sus servicios
e instalaciones. La hora de entrada en los hoteles está prevista a partir de las 14,00 horas y la
salida a las 11,00 horas. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible
la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo previsto. En caso
de desear prolongar la estancia después de la hora de salida, el cliente deberá notificarlo a la
recepción y en función de la disponibilidad, abonar directamente al hotel el importe de la estancia
adicional. No estará permitido llevar animales. Habitaciones triples y cuádruples: la legislación
vigente al respecto, establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo
que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas
que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los
impresos de reservas facilitados al pasajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente, en los
casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así lo
especifique en la oferta del programa/ folleto.
12. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación
personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad
la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se
recuerda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate,
que viajen sin sus padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una
autorización por escrito de sus padres o tutores, anexando copia de las credenciales de éstos, en
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad, indicando a su vez los datos
necesarios para poder localizar a los padres en caso de emergencia.
13. CLÁUSULA ARBITRAL.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje del
transporte por cualquier cuestión proveniente de la existencia de este contrato.
14. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la
Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de
los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y
Usuarios.
15. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS.
15.1. Equipajes.
A todos los efectos, y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las
condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravió, el
consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.
La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan
verse afectados por alguna de estas circunstancias.
En los viajes en autocar se trasportará gratuitamente un máximo de 30 kilos por persona distribuido
en una maleta de tamaño normal. El exceso de equipaje se aceptará a criterio del guía. Queda claro
que la decisión, en último extremo, corresponderá al guía o al conductor del vehículo, caso de no
llevar guía.
16. FE DE ERRATAS.
Las erratas o variaciones que se detecten tras la publicación de este catálogo serán publicadas en
nuestra página web y corregidas en la documentación que se entregue al pasajero, si usted adquiere
el circuito. La adquisición de cualquiera de nuestros circuitos implica el conocimiento y aceptación
de las mismas.
17. VIGENCIA.
La vigencia del programa/folleto será del 1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2022. Fecha de
Edición: diciembre de 2020.

10.3. Circuitos.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que
se utilice un minibús o “van”, que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos
reclinables.
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