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Itinerario 25 ó 29 días

Desde 2.770 USD

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 tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el 
Madrid iluminado (pudiendo ser todavía con luz 
solar durante las fechas de primavera y verano) 
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A conti-
nuación, 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 monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Ca-
tedral, y conocer la pintura de El Greco. Aloja-
miento.

Día 4º: (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 almor-
zar. Continuación hacia Francia. Llegada a Bur-
deos. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA 
- PARÍS
Desayuno y salida hacia la región de los casti-
llos 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 reco-
rrido por el París iluminado (en primavera y ve-
rano, 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 oportuni-
dad de forma opcional de subir al 2º piso de la 
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorá-
mica 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 7º: (Jueves) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos dis-
frutar a nuestro aire la hermosa ciudad, sus 
paseos, sus bulevares y conocer sus rincones 
más típicos como un auténtico parisino. Reco-
mendamos realizar la visita opcional del caris-
mático 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 bar-
co,embarcando en Boppard hasta St. Goar des-
de 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 pa-
norámico 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 car-
gada de historia. Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo entre otros monu-
mentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y 
los restos del famoso muro. Tarde libre. Su-
gerimos realizar opcionalmente una visita la 
Isla de los Museos, para visitar los más im-
portantes museos, incluyendo la entrada a los 
maravillosos Museo Pérgamo y Museo Egip-
cio. Alojamiento.

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

Día 12º: (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, en la que 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID
Praga **** / 
Holiday Inn Pirámides ***

1 BURDEOS Novotel Burdeaux Le Lac ****
3 PARÍS Ibis Porte de Orleans ***

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

2 BERLÍN
Moxy Ostbanhoff **** / 
City East Berlin ****

3 PRAGA International****
2 BUDAPEST Ibis Styles Center ***

3 VIENA
Best Western Amedia **** / 
Simms ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Lugano Torreta **** /  
Russott ****

2 FLORENCIA Mirage **** / The Gate****
3 ROMA Occidental Aran Park****
1 COSTA AZUL Amarante Cannes ****
2 BARCELONA Rafael Badalona ****

1 MADRID
Praga **** / 
Holiday Inn Pirámides ***

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• 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.
• Seguro de asistencia en viaje.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 29 Nov 4 11 18 25
May 6 13 20 27 Dic 2 9 16 23 30
Jun 3 10 17 24 Ene’23 6 13 20 27
Jul 1 8 15 22 29 Feb’23 3 10 17 24
Ago 5 12 19 26 Mar’23 3 10 17 24 31
Sep 2 9 16 23 30 Abr’23 7 14 21
Oct 7 14 21 28

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. EU239 EU240

EUROPA 
IMPERIAL

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

25 días

MADRID
MADRID
29 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2.770 3.260
Temporada Media __________ 3.010 3.560
Temporada Alta _____________ 3.230 3.750
Supl. hab. individual  
(Temp. Baja) ____________________ 1.190 1.400

(resto de fechas) ______________ 1.460 1.710

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• City Tax (71 $ netos tour 25 días y 74 $ netos tour 29 
días, a pagar junto con la reserva).
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visitaremos el puente de Carlos o la antigua to-
rre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico. Tarde libre en la que sugeri-
mos hacer una visita opcional para conocer a 
fondo al castillo de Praga. Alojamiento.

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

Día 14º: (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo. Conti-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alo-
jamiento.

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

Día 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 recorri-
do 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 op-
cionalmente recomendamos realizar la visita de 
los Palacios de Belvedere y Shönbrunn. Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 18º: (Lunes) VIENA
Desayuno y día libre para seguir disfrutando de 
la bella ciudad del Danubio. 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 calle-
jear por su casco antiguo, conocer el mercado 
central y la catedral de San Nicolás y a pri-
mera hora de la tarde, salida hacia Venecia, 
la ciudad de los canales. Llegada a nuestro 
hotel. Alojamiento.

Día 20º: (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singu-
lar 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 ciu-
dad. Por la tarde y de manera opcional recomen-
damos 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, posible-
mente 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 Gio-
vanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Sig-
noria, 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 imáge-
nes de la famosa “carrera del palio”. Continua-
remos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo libre 
para almorzar y conocer las basílicas. Conti-
nuaremos 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 23º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Recomendamos realizar visita opcio-
nal del Vaticano, incluyendo sus museos, Capi-
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 Barro-
ca”, para descubrir sus emblemáticas plazas y 
fuentes. Alojamiento.

Día 24º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una delas visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitandola famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 25º: (Lunes) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE 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, re-
corriendo sus principales avenidas como la Pla-
za 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 ten-
dremos oportunidad de visitar la famosa Basí-
lica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a 
Madrid. Alojamiento.

Día 29º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final 
en Madrid.


