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Bienvenidos viajeros a este manual de una nueva temporada de 
viajes, para nosotros la número 56.

Hace 56 años comenzamos a recorrer este maravilloso camino, 
un camino que cada día nos lleva a un destino diferente. 
Para nuestro viaje de la temporada 2023-2024 hemos decidido 
organizar nuestro producto en tres series, pensadas para cada 
tipo de cliente. Un producto cuidado y diseñado para el viajero 
latino.

SERIE ECO: Nuestra serie más económica, con hotelería de 
3* Superior y 4*, siempre con el desayuno incluido y con una 
ubicación estratégica cerca de medios de transporte públicos 
que nos permitirán llegar al centro de las ciudades de una 
manera ágil.

SERIE CLÁSICA: Nuestra serie tradicional, con una hotelería 
superior en cuanto ubicación, con desayuno buffet y los servicios 
más completos.

SERIE EXPERIENCIAS: Nuestra serie más completa. Con 
los mismos itinerarios que en nuestra serie clásica, pero con 
numerosos almuerzos, cenas y excursiones incluidos, la forma 
más completa de viajar.

Queremos agradecer tu preferencia por seguir eligiendo Wamos 
Circuitos y acompañándonos en este, tu viaje.

Te invitamos a descubrir tu próximo destino.

Equipo de Wamos Circuitos
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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, ventanas 
panorámicas, aire acondicionado, 
butacas reclinables y los últimos 
sistemas de seguridad incorporados.

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.

FERRY TURÍSTICO 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. 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 X 7
Siempre cerca de ti, a cualquier hora y 
A cualquier momento. 
(+34) 91 418 86 65 (Teléfono)
(+34) 686 811 780 (Whatsapp)

NOCHES ADICIONALES
Ofrecemos la posibilidad de solicitar 
noches adicionales a la entrada y la 
salida de Europa.

SEGURO DE VIAJE
El más completo seguro de viaje con la 
Aseguradora MAPFRE.

Simbología

COMIDAS

CRUCERO

ESPECIAL WAMOS

NUEVONUEVO

Un circuito, mucho más que un viaje.
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5%  
DESCUENTO POR COMPRA 

 ANTIC IPADA

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 2023 y el 15 de 
marzo de 2024.

5%
  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.

5%
  DESCUENTO PARA 

 LA 3ª PERSONA
Viajando tres personas, 5% de descuento 
en la tercera, compartiendo habitación 
doble, sobre el precio del circuito.

3%
  VIAJEROS 

 FRECUENTES
Para viajeros que hayan viajado con Wamos 
Circuitos en los últimos 4 años.

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.

10%
  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.

VIAJA CON
DESCUENTOS
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COMPROMETIDOS 
CON NUESTRO ENTORNO
Satisfacemos las necesidades presentes, sin comprometer el futuro.

Pertenecemos a un grupo comprometido con la sociedad. Realizamos acciones de apoyo a diferentes causas sociales y mantenemos 
una firme apuesta por la reducción de emisiones de CO2, gracias a estrategias en la reducción de consumo y participando en el OBSA 
(Observatorio para el Desarrollo de Proyectos de Bioqueroseno).

AHORRO
ENERGÉTICO

CONSUMO
RESPONSABLE

GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPRAS

CONSUMO
EFICIENTE
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GRUPOS
A LA MEDIDA

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 Circuitos te ofrecemos la experiencia de un equipo 
especialista en la relación de grupos. 

Estamos a tu disposición para cualquier solicitud.

Satisfacción y experiencia
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FERRY TURÍSTICO POR EL 
MEDITERRÁNEO

*Según la operativa, pueden usarse otros barcos que no ofrezcan la totalidad de estos servicios. 

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.
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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.

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

Temporada “B”
Julio Y Agosto

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

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

UNICA 94  84  168  75  66  131  75  66  131  

PRAGA

UNICA 76  76  140  64  64  113  53  53  94  

ROMA

UNICA 111  104  160  90  79  134  85  75  131  

SANTORINI

CATEGORIA "A" 120  120  240  175  175  275  120  120  240  

CATEGORIA "B" 200  200  375  225  225  415  200  200  375  

VARSOVIA

UNICA 100  100  145  100  100  145  100  100  145  

VENECIA

UNICA 94  84  131  84  75  122  66  56  94  

VIENA

UNICA 95  95  154  75  75  133  73  73  131  

ZAGREB

UNICA 243  243  308  243  243  308  243  243  308  

ZURICH

UNICA 144  93  257  144  93  257  144  93  257  

MEDIO ORIENTE

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

Temporada “B”
Julio Y Agosto

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

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

EGIPTO

EL CAIRO

CATEGORIA "B" 100  100  142  100  100  142  109  109  167  

CATEGORIA "C" 110  110  184  110  110  184  125  125  220  

CATEGORIA "D" 134  134  247  119  119  220  134  134  247  

EMIRATOS ARABES UNIDOS

DUBAI

CATEGORIA "A" 75  75  125  60  60  100  75  75  125  

CATEGORIA "B" 85  85  160  75  75  125  85  85  160  

CATEGORIA "C" 110  110  185  90  90  150  110  110  185  

CATEGORIA "D" 125  125  240  110  110  175  125  125  240  

ABU DABHI

CATEGORIA "A" 75  75  125  60  60  100  75  75  125  

CATEGORIA "B" 85  85  160  75  75  125  85  85  160  

CATEGORIA "C" 110  110  185  90  90  150  110  110  185  

CATEGORIA "D" 125  125  240  110  110  195  125  125  240  

ISRAEL

TEL AVIV

CATEGORIA "A" 140  140  245  140  140  245  140  140  245  

CATEGORIA "B" 155  155  270  155  155  270  155  155  270  

CATEGORIA "C" 180  180  305  180  180  305  180  180  305  

CATEGORIA "D" 250  250  460  250  250  460  250  250  460  

JERUSALEM

CATEGORIA "A" 120  120  215  120  120  215  120  120  215  

CATEGORIA "B" 125  125  235  125  125  235  125  125  235  

CATEGORIA "C" 170  170  300  170  170  300  170  170  300  

CATEGORIA "D" 200  200  365  200  200  365  200  200  365  

JORDANIA

AMMAN

CATEGORIA "A"-4 115  115  185  100  100  175  115  115  185  

CATEGORIA "B"-5 150  150  235  140  140  225  150  150  235  

CATEGORIA "C"-5L 170  170  285  160  160  270  170  170  285  

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

Temporada “B”
Julio Y Agosto

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

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

UNICA 90  85  151  86  85  145  86  85  145  

ATENAS

CATEGORIA "A" 80  80  135  80  80  135  80  80  135  

CATEGORIA "B" 110  110  210  95  95  190  110  110  210  

BARCELONA

UNICA 72  72  123  72  72  123  72  72  123  

BERLIN

UNICA 76  NA 118  62  NA 104  76  NA 118  

BRUSELAS

UNICA 84  79  168  75  71  150  81  77  159  

BUCAREST

UNICA 84  84  159  122  122  196  0  0  0  

BUDAPEST

UNICA 70  70  139  68  68  135  56  56  112  

CASABLANCA *

UNICA 140  135  206  131  127  196  131  127  196  

CRACOVIA

UNICA 66  66  131  66  66  131  66  66  131  

DUBLIN

UNICA 187  187  271  206  206  290  187  187  271  

DUBROVNIK

UNICA 277  277  333  277  277  333  0  0  0  

EDIMBURGO

UNICA 187  178  280  224  215  336  187  178  280  

ESTAMBUL

CATEGORIA "C" 150  146  295  150  146  295  150  146  295  

CATEGORIA "D" 176  172  344  176  172  344  176  172  344  

FLORENCIA

UNICA 96  92  150  83  81  131  71  68  122  

FRANKFURT

UNICA 52  NA 85  52  NA 85  52  NA 85  

GLASGOW

UNICA 150  131  224  178  168  252  150  131  224  

LISBOA

UNICA 102  100  193  102  100  193  86  84  162  

LONDRES

UNICA 111  111  208  120  120  215  104  104  208  

MADRID

UNICA 85  76  159  70  64  134  73  66  138  

MALAGA

UNICA 126  102  227  126  102  227  89  83  144  

MARRAKECH *

UNICA 140  135  206  131  127  196  131  127  196  

MILAN

UNICA 83  77  136  81  75  131  78  75  129  

MUNICH

UNICA 81  81  134  81  81  134  81  81  134  

MYKONOS

CATEGORIA "A" 135  135  270  225  225  450  135  135  270  

CATEGORIA "B" 150  150  295  305  305  545  150  150  295  

NAPOLES

UNICA 103  98  168  103  98  168  0  0  0  

OPORTO

UNICA 68  68  111  74  74  129  61  61  112  

PALERMO (MP)

UNICA 95  93  145  95  93  145  

Pvp por persona incluyendo city tax en dolares $ USA
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La seguridad de viajar con Wamos

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

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

DETALLE - RESUMEN  A TÍTULO INFORMATIVO 
DE GARANTÍAS PÓLIZAS CONTRATADAS: 

WAMOS CIRCUITOS 
INCLUIDO

WAMOS CIRCUITOS 
ASISTENCIA Y 
CANCELACIÓN

PÓLIZA 698-72 PÓLIZA 698-107

1-EQUIPAJES.

Pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo 60€ 900€

2-ACCIDENTES.

Accidentes del medio de transporte:
- Muerte o invalidez Hasta 30.000€ Hasta 60.000€

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

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:
- Gastos de desplazamiento. ILIMITADO ILIMITADO
- Gastos de estancia. 60€ día, límite 600€ 60€ día, límite 600€

Regreso del asegurado por fallecimiento de familiar 2º grado no asegurado ILIMITADO ILIMITADO

Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO

Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente 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 € *

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS INCLUIDO  50 USD

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

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. 

NUEVO SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN
Por sólo 50 usd cancela tu reserva por cualquier razón hasta 7 días antes de la salida

   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.

INCLUIMOS EN TODOS NUESTROS CIRCUITOS LA COBERTURA COVID-19
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CÓRDOBACÓRDOBA

MERIDAMERIDA

SEVILLASEVILLA
GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

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-Barajas y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. A última hora de la 
tarde, realizaremos una visita panorámica por 
Madrid, disfrutando de sus monumentos más 
característicos iluminados (en los meses de pri-
mavera y verano, el recorrido se hará con luz 
solar). Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la ca-
racterística visita panorámica de la capital de 
España donde conoceremos los contrastes que 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita, paremos también 
por la Plaza de Toros de las Ventas y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. Alojamiento.

Día 4º (Martes): MADRID - MÉRIDA - SEVILLA 
Desayuno. Saldremos de Madrid con dirección 
a Extremadura, provincia limítrofe con Portugal, 
pasaremos por el medieval Trujillo. Llegada a 
Mérida, fundada por los romanos en el siglo I 
antes de Cristo. Tiempo libre para almorzar. Por 
la tarde, visitaremos el espectacular Teatro y 

Anfiteatro romanos, antiguo reciento para es-
pectáculos de luchas de gladiadores. Seguire-
mos 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 Maes-
tranza, la catedral culminada por la Giralda, y el 
barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6º (Jueves): SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA 
Desayuno y salida hacia Córdoba conocida por 
su famosa Mezquita, que visitaremos. Tiempo li-
bre para el almuerzo. Salida hacia Granada, ubi-
cada en la ladera de Sierra Nevada. Alojamiento. 

Día 7º (Viernes): GRANADA - MADRID 
Desayuno y salida para hacer la visita del con-
junto 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.

SUSPIROS DE SUSPIROS DE 
ESPAÑA ESPAÑA 

MADRID · ANDALUCÍA

Itinerario 8 días

Desde 870 USD

CÓD. WI100

MADRID · ANDALUCÍA Inicio y Fin MADRID
Duración 8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 870
Temporada Media ___________________________ 930

Temporada Alta _______________________________ 950

Supl. hab. individual T. baja __________________ 305

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 360

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 Alhambra de Granada, Mezquita de 
Córdoba y Teatro y Anfiteatro Mérida.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 18 
Dic 2 16 23 30
Ene´24 13 27
Feb´24 10 24
Mar´24 2 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** /
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****
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EMBRUJO EMBRUJO 
ANDALUZ Y ANDALUZ Y 

EL LEVANTE EL LEVANTE 
ESPAÑOLESPAÑOL

MADRID · ANDALUCÍA ·  LEVANTE · BARCELONA

Itinerario 11 días

Desde 1.170 USD

CÓD. WI101

MADRID · ANDALUCÍA ·
LEVANTE · BARCELONA

Inicio y Fin MADRID
Duración 11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.170
Temporada Media ___________________________ 1.270

Temporada Alta _______________________________ 1.275

Supl. hab. individual T. baja __________________ 430

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 520

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 de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Valencia y Barcelona.

•Entrada a la Alhambra de Granada, Mezquita de 
Córdoba y Teatro y Anfiteatro Mérida.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (6 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 21 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 18
Dic 2 16 23 30
Ene´24 13 27
Feb´24 10 24
Mar´24 2 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** /
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

1 VALENCIA
Melia Valencia **** /
Sercotel Sorolla Palace **** / 
Eurostar Rey Don Jaime ****

2 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. A última hora de la 
tarde, realizaremos una visita panorámica por 
Madrid, disfrutando de sus monumentos más 
característicos iluminados (en los meses de pri-
mavera y verano, el recorrido se hará con luz 
solar). Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la ca-
racterística visita panorámica de la capital de 
España donde conoceremos los contrastes que 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita, paremos también 
por la Plaza de Toros de las Ventas y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Saldremos de Madrid con dirección 
a Extremadura, provincia limítrofe con Portugal, 
pasaremos por el medieval Trujillo. Llegada a 
Mérida, fundada por los romanos en el siglo I 
antes de Cristo. Tiempo libre para almorzar. Por 
la tarde, visitaremos el espectacular Teatro y 
Anfiteatro romanos, antiguo reciento para es-
pectáculos de luchas de gladiadores. Seguire-
mos 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 Maes-
tranza, la catedral culminada por la Giralda, y el 
barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA
Desayuno y salida hacia Córdoba conocida por 
su famosa Mezquita, que visitaremos. Tiempo li-
bre para el almuerzo. Salida hacia Granada, ubi-
cada en la ladera de Sierra Nevada. Alojamiento. 

Día 7º: (Viernes) GRANADA - VALENCIA
Desayuno y salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida en autobús hacia 
Valencia, capital del Turia. Llegada y aloja-
miento. 

Día 8º: (Sábado) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno y salida para realizar un recorrido 
panorámico de esta bella ciudad bañada por el 
Mediterráneo, antes de proseguir nuestra ruta 
siguiendo la costa levantina hacia Barcelona. 
Tarde libre para recorrer la ciudad condal. Alo-
jamiento.

Día 9º: (Domingo) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad, la 
Catedral, La Sagrada Familia de Gaudí, y llegar a 
Montjuic donde tenemos una bella panorámica 
de la ciudad y su puerto marítimo. Tiempo libre 
para almorzar en el Puerto Olímpico. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Tiempo libre. Por la tarde, continuación a Ma-
drid. Tiempo libre. 

Día 11º: (Martes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

ZARAGOZAZARAGOZA

SEVILLASEVILLA

BARCELONABARCELONA

VALENCIAVALENCIA

CORDOBACORDOBA

GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

MÉRIDAMÉRIDA
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BELLEZAS BELLEZAS 
DEL NORTE DE DEL NORTE DE 

ESPAÑAESPAÑA
MADRID · CANTÁBRICO 

Itinerario 10 días

Desde 1.050 USD

MADRIDMADRID

ZARAGOZAZARAGOZA

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

SANTILLANASANTILLANA

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO

COVADONGACOVADONGA

SALAMANCASALAMANCA

BILBAOBILBAO

SANTIAGOSANTIAGO

CÓD. WI104 

MADRID · CANTÁBRICO Inicio y Fin MADRID
Duración 10 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.050
Temporada Alta _______________________________ 1.110

Supl. hab. individual ___________________________ 540

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.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (6 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 8 22
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1 15 29

Ago 12 26
Sep 9 23
Oct 7 21
Abr´24 6 20

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

1 SALAMANCA Gran Corona Sol ****

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.

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

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

Día 3º: (Lunes) MADRID - ZARAGOZA - 
PAMPLONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, ciudad ba-
ñada por el río Ebro. Tiempo libre para visitar 
la Basílica de la Basílica de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y continuación hacia 
Pamplona, archiconocida por la celebración sus 
famosos encierros (San Fermín). Tiempo libre 
para conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN 
- BILBAO
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la be-
lla ciudad de corte francés, conocida como la 
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa 
de la Concha y su impresionante Monte Igueldo. 
Tiempo libre y continuación a Bilbao. Alojamien-
to.

Día 5º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL 
MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la espectacular arqui-
tectura del museo Guggenheim. Salida hacia 
Santillana del Mar, su legado histórico unido al 
enclave natural, hacen del municipio, uno de los 
más bellos y ricos culturalmente de Cantabria. 
Tiempo libre para almorzar. Continuaremos ha-
cia Asturias donde pararemos en el Santuario 
de Covadonga. Por la tarde salida hacia Oviedo, 
que destaca por la belleza de sus calles y su 
Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento.

Día 6º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do 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. Alo-
jamiento.

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. Aloja-
miento.

Día 9º: (Domingo) MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad que nos dará a conocer los con-
trastes 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. 
Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Barajas 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 Basílica de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad y continua-
ción hacia Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra. Tiempo libre para conocer la ciudad. 
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 arqui-
tectura del museo Guggenheim. Salida hacia 
Santillana del Mar, su legado histórico unido al 
enclave natural, hacen del municipio, uno de los 
más bellos y ricos culturalmente de Cantabria. 
Tiempo libre para almorzar. Continuaremos ha-
cia Asturias donde pararemos en el Santuario 
de Covadonga. Por la tarde salida hacia Oviedo, 
que destaca por la belleza de sus calles y su 
Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento.

Día 6º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada 
al Apóstol Santiago. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO 
Desayuno y salida hacia las Rias Baixas, en-
clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura del rio 
Limia y continuaremos hacia Oporto, una de las 
ciudades más bonitas de Portugal, a orillas del 
río Duero. Alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) OPORTO 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vi-
nos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas. Tarde Libre. 
Alojamiento. 

Día 9º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, 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 donde 
contaremos con tiempo libre para visitar su fa-
mosa Basílica y almorzar. Continuaremos nues-
tro viaje con dirección Lisboa. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Visita del Teatro y Anfitea-
tro romanos. Continuación del viaje hacia Ma-
drid. Alojamiento. 

Día 12º: (Miércoles) MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad que nos dará a conocer los con-
trastes 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. 
Alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

NORTE DE NORTE DE 
ESPAÑA Y RONDA ESPAÑA Y RONDA 

PORTUGUESAPORTUGUESA
MADRID · CANTÁBRICO · PORTUGAL

Itinerario 13 días

Desde 1.485 USD

LISBOALISBOA

ÓBIDOSÓBIDOS
FÁTIMAFÁTIMA

OPORTOOPORTO

MÉRIDAMÉRIDA

ZARAGOZAZARAGOZA

SANTIAGOSANTIAGO

VIANA DO VIANA DO 
CASTELOCASTELO

MADRIDMADRID

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO

COVADONGACOVADONGA BILBAOBILBAO

SANTILLANASANTILLANA

AVEIROAVEIRO

CÓD. WI105

MADRID · CANTÁBRICO ·
PORTUGAL

Inicio y Fin MADRID
Duración 13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.485
Temporada Alta _______________________________ 1.560

Supl. hab. individual ___________________________ 760

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Visita con guía local en Santiago de Compostela, Oporto, 
Lisboa, Mérida y Madrid.

•Visita a bodega en Oporto.  

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax. (15 $ netos a pagar junto con la reserva) 
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 8 22
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1 15

Ago 12 26
Sep 9 23
Oct 7 21
Abr´24 6 20

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 MADRID
Praga **** 
 Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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GRAN RUTA GRAN RUTA 
IBÉRICAIBÉRICA

MADRID · CANTÁBRICO · PORTUGAL  
· ANDALUCÍA · LEVANTE

Itinerario 19 días

Desde 2.260 USD

CORDOBACORDOBA

SEVILLASEVILLA

LISBOALISBOA

ÓBIDOSÓBIDOS
FÁTIMAFÁTIMA

OPORTOOPORTO

MERIDAMERIDA

ZARAGOZAZARAGOZA

BARCELONABARCELONA

VALENCIAVALENCIA

ALICANTEALICANTE

SANTIAGOSANTIAGO

VIANA DO VIANA DO 

CASTELOCASTELO

GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO

COVADONGACOVADONGA BILBAOBILBAO

SANTILLANASANTILLANA

CÓD. WI106 

MAD · CANT. ·  
PORT. · AND. · LEV.

Inicio y Fin MADRID
Duración 19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.260
Temporada Alta _______________________________ 2.345

Supl. hab. individual ___________________________ 935

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, Oporto, 
Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, 
Barcelona y Madrid.

•Recorrido nocturno en Madrid
•Visita de bodega en Oporto.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida, 
Alhambra en Granada y Mezquita de Córdoba.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax.(6 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 8 22
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1
Ago 12 26

Sep 9 23
Oct 7 21
Nov 4
Abr´24 6 20

●Temporada Media ●Temporada Alta

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

Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Barajas 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 Basílica de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad y continua-
ción hacia Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra. Tiempo libre para conocer la ciudad. 
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 arqui-
tectura del museo Guggenheim. Salida hacia 
Santillana del Mar, su legado histórico unido al 
enclave natural, hacen del municipio, uno de los 
más bellos y ricos culturalmente de Cantabria. 
Tiempo libre para almorzar. Continuaremos ha-
cia Asturias donde pararemos en el Santuario 
de Covadonga. Por la tarde salida hacia Oviedo, 
que destaca por la belleza de sus calles y su 
Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento

Día 6º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada 
al Apóstol Santiago. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO 
Desayuno y salida hacia las Rías Baixas, en-
clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura del rio 
Limia y continuaremos hacia Oporto, una de las 
ciudades más bonitas de Portugal, a orillas del 
río Duero. Alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) OPORTO 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vi-
nos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas. Tarde Libre. 
Alojamiento. 

Día 9º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA 
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, conocida por sus canales surcados 
por coloridos barcos llamados moliceiros, que 
se utilizaban tradicionalmente para recoger al-
gas marinas. Continuación hasta Fátima, uno 
de los más importantes Santuarios Marianos 
donde contaremos con tiempo libre para visi-
tar su famosa Basílica y almorzar. Continuare-
mos nuestro viaje con dirección Lisboa. Aloja-
miento. 

Día 10º: (Lunes) 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 po-
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 11º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Visita del Teatro y Anfitea-
tro romanos. Continuación del viaje hacia Sevi-
lla. Alojamiento. 

Día 12º: (Miércoles) SEVILLA 
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la 
ciudad y sus principales monumentos. A con-
tinuación, sugerimos opcionalmente tomar un 
paseo en barco por el río Guadalquivir. Tarde li-
bre para pasear por esta bella ciudad andaluza. 
Alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) SEVILLA - CORDOBA - 
GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Córdoba donde visita-
remos su famosa Mezquita (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia 
Granada. Alojamiento. 

Día 14º: (Viernes) GRANADA - VALENCIA 
Desayuno y salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. Llegada y alojamiento. 

Día 15º: (Sábado) VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno y salida para realizar un recorrido 
panorámico de la ciudad antes de proseguir 

AVEIROAVEIRO
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nuestra ruta siguiendo la costa levantina hacia 
Barcelona. Alojamiento. 

Día 16º: (Domingo) 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 Jau-
me, el Ayuntamiento y la Catedral finalizando la 
visita en la Plaza de Cataluña. Tiempo libre para 
almorzar en el Puerto Olímpico. Tarde libre. 

Día 17º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-

tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 18º: (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 cosmo-
polita. Pasando también por la Plaza de Toros y 
el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tar-
de sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. Alojamiento. 

Día 19º: (Miércoles) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** /
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

1 VALENCIA
Melia Valencia **** /
Sercotel Sorolla Palace **** /
Eurostar Rey Don Jaime ****

2 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - BARCELONA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Bar-
celona. 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 Diago-
nal, la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y finalmente el par-
que 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 Basílica de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad y continua-
ción hacia Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra. Tiempo libre para conocer la ciudad. 
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 arqui-
tectura del museo Guggenheim. Salida hacia 
Santillana del Mar, su legado histórico unido al 
enclave natural, hacen del municipio, uno de los 
más bellos y ricos culturalmente de Cantabria. 
Tiempo libre para almorzar. Continuaremos ha-
cia Asturias donde pararemos en el Santuario 
de Covadonga. Por la tarde salida hacia Oviedo, 
que destaca por la belleza de sus calles y su 
Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento.

Día 7º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do 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 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde disfrutaremos 
de una visita guiada de esta famosa ciudad. Alo-
jamiento.

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. Aloja-
miento.

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 cosmo-
polita. Pasando también por la Plaza de Toros y 
el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tar-
de sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. Alojamiento. 

Día 11º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

BARCELONA Y BARCELONA Y 
EL NORTE DE EL NORTE DE 

ESPAÑAESPAÑA
BARCELONA · CANTÁBRICO · MADRID 

Itinerario 11 díasDesde

Desde 1.130 USD

BARCELONABARCELONAMADRIDMADRID

ZARAGOZAZARAGOZA

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

SANTILLANASANTILLANA

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO COVADONGACOVADONGA

SALAMANCASALAMANCA

BILBAOBILBAO

SANTIAGOSANTIAGO

CÓD. WI107

BARCELONA · CANTÁBRICO 
· MADRID

Inicio BARCELONA
Fin MADRID

Duración 11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _______________________ 1.130
Temporada Alta ___________________________ 1.190

Supl. hab. individual _______________________ 560

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, Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (6 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 7 21
May 5 19 26
Jun 2 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22
Oct 6 20
Nov 3
Abr´24 5 19

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

1 SALAMANCA Gran Corona Sol ****

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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BARCELONA, BARCELONA, 
NORTE DE NORTE DE 

ESPAÑA Y RONDA  ESPAÑA Y RONDA  
PORTUGUESAPORTUGUESA

BARCELONA · CANTÁBRICO · PORTUGAL · MADRID

Itinerario 14 días

Desde 1.570 USD

Inicio y fin de circuito.

LISBOALISBOA

ÓBIDOSÓBIDOS

FÁTIMAFÁTIMA

OPORTOOPORTO

VIANA DO CASTELOVIANA DO CASTELO

MÉRIDAMÉRIDA

SANTIAGOSANTIAGO

ZARAGOZAZARAGOZA

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

SANTILLANASANTILLANA

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO COVADONGACOVADONGA BILBAOBILBAO

MADRIDMADRID
BARCELONABARCELONA

CÓD. WI108

BARCELONA · CANTÁBRICO · 
PORTUGAL · MADRID

Inicio BARCELONA
Fin MADRID

Duración 14 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _______________________ 1.570
Temporada Alta ___________________________ 1.640

Supl. hab. individual _______________________ 680

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, Oporto, Lisboa, Mérida y Madrid.

•Visita a Bodega de Oporto

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (21 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 7 21
May 5 19 26
Jun 2 16 30
Jul 14
Ago 11 25

Sep 8 22
Oct 6 20
Nov 3
Abr´24 5 19

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - BARCELONA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Bar-
celona. 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 Diago-
nal, la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y finalmente el par-
que 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 Basílica de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad y continua-
ción hacia Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra. Tiempo libre para conocer la ciudad. 
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 arqui-
tectura del museo Guggenheim. Salida hacia 
Santillana del Mar, su legado histórico unido al 
enclave natural, hacen del municipio, uno de los 
más bellos y ricos culturalmente de Cantabria. 
Tiempo libre para almorzar. Continuaremos ha-
cia Asturias donde pararemos en el Santuario 
de Covadonga. Por la tarde salida hacia Oviedo, 
que destaca por la belleza de sus calles y su 
Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento.

Día 7º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada 
al Apóstol Santiago. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO 
Desayuno y salida hacia las Rias Baixas para 
continuar nuestra ruta hasta Portugal. Visita-
remos la población de Viana do Castelo, en la 
desembocadura del rio Limia: Continuación 
hacia Oporto capital del norte de Portugal a 
orillas del Duero. Por la tarde visita de la ciu-
dad, una de las más bellas y ricas del país , 
cuyos vinos son famosos en el mundo entero 
y donde visitaremos una de sus bodegas. Alo-
jamiento. 

Día 9º: (Sabado) OPORTO 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vi-
nos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas. Tarde Libre. 
Alojamiento. 

Día 10º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, conocida por sus canales surcados 
por coloridos barcos llamados moliceiros, que 
se utilizaban tradicionalmente para recoger al-
gas marinas. Continuación hasta Fátima, uno 
de los más importantes Santuarios Marianos 
donde contaremos con tiempo libre para visi-
tar su famosa Basílica y almorzar. Continuare-
mos nuestro viaje con dirección Lisboa. Aloja-
miento. 

Día 11º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Visita del Teatro y Anfitea-
tro romanos. Continuación del viaje hacia Ma-
drid. Alojamiento. 

 Día 13º: (Miércoles) MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad que nos dará a conocer los con-
trastes 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. 
Alojamiento. 

Día 14º: (Jueves) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

AVEIROAVEIRO
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ESPAÑA  ESPAÑA  
MONUMENTAL Y MONUMENTAL Y 

PORTUGALPORTUGAL
MADRID · SALAMANCA · GALICIA · PORTUGAL

Itinerario 11 días

Desde 1.130 USD

LISBOALISBOA

FÁTIMAFÁTIMA

OPORTOOPORTO
SALAMANCASALAMANCA

MADRIDMADRID

MERIDAMERIDA

ÁVILAÁVILA SEGOVIASEGOVIA

AVEIROAVEIRO

SANTIAGOSANTIAGO

VIANA DO CASTELOVIANA DO CASTELO

CÓD. WI109

MADRID · SALAMANCA ·
GALICIA ·PORTUGAL

Inicio y Fin MADRID
Duración 11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.130
Temporada Media ___________________________ 1.240

Temporada Alta _______________________________ 1.270

Supl. hab. individual T. baja __________________ 470

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 570

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.

•Visitas con guía local en Madrid, Salamanca, Santiago 
de Compostela, Oporto, Lisboa y Mérida. 

•Visita de Bodega en Oporto.
•Recorrido nocturno en Madrid.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (15 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga **** / Muralto ***

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona Sol ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

1 MADRID Praga **** / Muralto ***

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.

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

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado 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. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad que nos dará a conocer los con-
trastes 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. 
Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA 
- SALAMANCA
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde 
nos encontraremos con su famoso acueducto. 
Continuación a Ávila para admirar sus murallas, 
antes de llegar a Salamanca. Por la tarde visita 
de la ciudad y su centro histórico de gran belle-
za monumental. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, centro de peregrinación mundial. Por la tarde 
salida para hacer la visita guiada de la ciudad 
con su magnífica Plaza del Obradoiro y su es-
pléndida catedral. Alojamiento en Santiago.

Día 6º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO
Desayuno y salida hacia las Rías Baixas, en-

clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura del rio 
Limia y continuaremos hacia Oporto, una de las 
ciudades más bonitas de Portugal, a orillas del 
río Duero. Alojamiento. 

Día 7º: (Sábado) OPORTO 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vi-
nos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas. Tarde Libre. 
Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, 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 donde 
contaremos con tiempo libre para visitar su fa-
mosa Basílica y almorzar. Continuaremos nues-
tro viaje con dirección Lisboa. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Visita del Teatro y Anfitea-
tro romanos. Continuación del viaje hacia Ma-
drid. Alojamiento. 

Día 11º: (Miércoles) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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DESDE EL DESDE EL 
ATLÁNTICO AL ATLÁNTICO AL 

MEDITERRÁNEOMEDITERRÁNEO
MADRID · SALAMANCA · GALICIA · PORTUGAL  

· ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA

Itinerario 17 días

Desde 1.815 USD

CÓD. WI110

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

Inicio y Fin MADRID

Duración 17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.815
Temporada Media ___________________________ 1.980

Temporada Alta _______________________________ 2.010

Supl. hab. individual T. baja __________________ 720

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 880
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 Madrid, Salamanca, Santiago 
de Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Valencia y Barcelona.

•Recorrido nocturno en Madrid.
•Visita de Bodega en Oporto.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida, 
Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (21 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga **** / Nh Ribera Manzanares ****

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona Sol ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 SEVILLA M.A. Sevilla Congresos **** / Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

1 VALENCIA
Melia Valencia **** /
Sercotel Sorolla Palace **** /
Eurostar Rey Don Jaime ****

2 BARCELONA Ac Sant Cugat **** / Exe Barbera Parc ****

1 MADRID Praga **** / Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.

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

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). Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad re-
corriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Nep-
tuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del 
Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA 
- SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Segovia. 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 histó-
rico de gran belleza monumental. Alojamiento. 

Día 5º: (Jueves) SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela. 
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 DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO 
Desayuno y salida hacia las Rías Baixas, en-
clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura del rio 
Limia y continuaremos hacia Oporto, una de las 
ciudades más bonitas de Portugal, a orillas del 
río Duero. 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. Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, 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 donde 
contaremos con tiempo libre para visitar su fa-

mosa Basílica y almorzar. Continuaremos nues-
tro viaje con dirección Lisboa. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Visita del Teatro y Anfitea-
tro romanos. Continuación del viaje hacia Sevi-
lla. Alojamiento. 

Día 11º: (Miércoles) SEVILLA 
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad 
y sus principales monumentos. A continuación, su-
gerimos opcionalmente tomar un paseo en barco 
por el río Guadalquivir. Tarde libre para pasear por 
esta bella ciudad andaluza. Alojamiento. 

Día 12º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Córdoba donde visita-
remos 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 fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. Llegada y alojamiento. 

Día 14º: (Sábado) VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno 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 y su puerto ma-
rítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 16º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 17º: (Martes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

SEVILLASEVILLA

LISBOALISBOA

FÁTIMAFÁTIMA

CIUDAD RODRIGOCIUDAD RODRIGO

MERIDAMERIDA

GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

ZARAGOZAZARAGOZA BARCELONABARCELONA

VALENCIAVALENCIA

SANTIAGOSANTIAGO

SALAMANCASALAMANCA

ÁVILAÁVILA SEGOVIASEGOVIAOPORTOOPORTO

AVEIROAVEIRO

VIANA DO VIANA DO 

CASTELOCASTELO

CORDOBACORDOBA
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LEYENDAS LEYENDAS 
DE ESPAÑA Y DE ESPAÑA Y 
MARRUECOSMARRUECOS

MADRID · ANDALUCÍA  
· COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 14 días

Desde 1.480 USD

RONDARONDA COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL
ALGECIRASALGECIRAS

GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

SEVILLASEVILLA

CORDOBACORDOBA

MÉRIDAMÉRIDA

CÓD. WI112

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA 
DEL SOL · MARRUECOS

Inicio MADRID
Fin MARRAKECK

Duración 14 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ___________________________ 1.480
Temporada Media _________________________ 1.660

Temporada Alta _____________________________ 1.680

Supl. hab. individual T. baja ________________ 565

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 670

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Pasajes en ferry Algeciras – Tánger, clase turista, 
butaca.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•5 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.

•Recorrido nocturno en Madrid.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida, 
Alhambra, Mezquita de Córdoba, Palacio Bahía en 
Marrakech, Medersa en Fez.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21

Nov 4 18
Dic 2 16 23
Feb´24 10
Mar´24 2 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga **** / Muralto ***

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** / 
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

2 C. DEL SOL Hilton Garden Inn Málaga ****

1 TÁNGER Dixil **** / Kensi Salazur ****

2 FEZ Royal Mirage ***** / Across ****

2 MARRAKECH
Ayoub **** /
Palm Menara **** / Meriem ****

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
hacer nuestro primer contacto con la ciudad, 
pasear por sus avenidas y paseos. A última hora 
de la tarde haremos un recorrido por el Madrid 
iluminado (durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y por los alrededores 
de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad y sus principales monumentos, la 
Puerta del Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y 
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, 
la Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza 
de España, y el Madrid moderno. Alojamiento. 

Día 4º: (Martes) MADRID - MÉRIDA - SEVILLA 
Desayuno. Salida con dirección a Extremadu-
ra, pasando por el medieval Trujillo. Llegada a 
Mérida, capital de provincia. Tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde, visitaremos el especta-
cular 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 Maes-
tranza, la catedral culminada por la Giralda, y 
el barrio de Santa Cruz. Tarde libre para pasear 
por esta bella ciudad andaluza. Alojamiento. 

Día 6º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA
Desayuno. Salida hacia Córdoba donde visita-
remos su famosa Mezquita (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia 
Granada. Alojamiento. 

Día 7º: (Viernes) GRANADA - COSTA DEL SOL - 
MALAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife: 
Después de la visita saldremos con transferista 
hacia la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento 

Día 8º: (Sábado) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
RONDA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Breve visita de la ciudad, y salida ha-
cia la pintoresca ciudad de Ronda encaramada 
a la sierra y un enclave lleno de encanto e histo-
ria. Visita a la ciudad. Tiempo libre para almor-
zar. Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre. 
Alojamiento. 

TÁNGERTÁNGER

MARRAKECHMARRAKECH

MEKNESMEKNES

FEZFEZ
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Día 9º: (Domingo) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
ALGECIRAS - TÁNGER
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry 
con destino Marruecos. Cena y alojamiento en 
el hotel.

NOTA: El trayecto del hotel de Costa del Sol a 
Tánger será efectuado por un transferista. El 
guía contactará con los clientes al final de la 
tarde en el hotel de Tánger. 

Día 10º: (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 co-
lor 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 alo-
jamiento.

Día 11º: (Martes) FEZ
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. 
Visita de las puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en bronce. Visi-
taremos 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 12º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI 
MELLAL - MARRAKECH
Desayuno. Salida atravesando las suaves mon-
tañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifran 
con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida 

hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre para 
el almuerzo). Continuación a los fértiles valles 
de Marrakech. Cena y alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por 
los jardines de la Menara, parque de 14 hectá-
reas 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 pue-
blo), declarada patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para el almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 14º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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JOYAS DE JOYAS DE 
ESPAÑA,  ESPAÑA,  

PORTUGAL Y PORTUGAL Y 
MARRUECOS MARRUECOS 

MADRID · GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA · 
COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 20 días

Desde 2.200 USD

AVEIROAVEIRO

TÁNGERTÁNGER
XAOUENXAOUEN

BENI MELLALBENI MELLALMARRAKECHMARRAKECH

MEKNESMEKNES

FEZFEZ

GRANADAGRANADASEVILLASEVILLA

CORDOBACORDOBA

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL

LISBOALISBOA

FÁTIMAFÁTIMA

SALAMANCASALAMANCA

ÁVILAÁVILA MADRIDMADRID

MÉRIDAMÉRIDA

OPORTOOPORTO

SANTIAGOSANTIAGO

RONDARONDA

VIANA DOVIANA DO
CASTELOCASTELO

CÓD. WI113

MADRID · GALICIA · PORTUGAL ·  
ANDALUCÍA · C. SOL ·
MARRUECOS

Inicio MADRID
Fin MARRAKECK

Duración 20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ___________________________ 2.200
Temporada Media _________________________ 2.460

Temporada Alta _____________________________ 2.525

Supl. hab. individual T. baja ________________ 840

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 1.025

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Pasajes en ferry Algeciras – Tánger, clase turista, 
butaca.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•5 cenas + 1 almuerzo (sin bebidas)
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Santiago, Oporto, 
Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Tánger, 
Meknes, Fez y Marrakech.

•Recorrido nocturno en Madrid.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida, 
Alhambra de Granada, Mezquita de Córdoba, Medersa 
en Fez y Palacio Bahía en Marrakech.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (15 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 12 26
Dic 10 17
Feb´24 4 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

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

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). Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puer-
ta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el 
Madrid moderno. Tarde libre. 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 ciu-
dad universitaria. Por la tarde visita de la ciudad 
y su centro histórico de gran belleza monumen-
tal. 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 Compos-

tela, centro de peregrinación mundial por la de-
voción 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 DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO
Desayuno y salida hacia las Rias Baixas, en-
clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura del rio 
Limia y continuaremos hacia Oporto, una de las 
ciudades más bonitas de Portugal, a orillas del 
río Duero. 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. Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, 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 donde 
contaremos con tiempo libre para visitar su fa-
mosa Basílica y almorzar. Continuaremos nues-
tro viaje con dirección Lisboa. Alojamiento. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga **** / Muralto ***

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona Sol ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** / 
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

2 C. DEL SOL Hilton Garden Inn Málaga ****

1 TANGER Dixil **** / Kensi Salazur ****

2 FEZ Royal Mirage ***** / Across ****

2 MARRAKECH
Ayoub **** /
Palm Menara **** / Meriem ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.

Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) LISBOA - CÁCERES (Mérida) 
- 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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza ma-
yor y el casco antiguo con su barrio medieval. 
Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamien-
to. (En algunas salidas la parada se realizará en 
Mérida en vez de Cáceres). 

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 Maes-
tranza, la catedral culminada por la Giralda, y el 
barrio de Santa Cruz. Alojamiento. 

Día 12º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA 
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde vi-
sitaremos su famosa Mezquita (Entrada inclui-
da). Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia 
Granada. Alojamiento. 

Día 13º: (Viernes) GRANADA - MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida con transferista ha-
cia la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento. 

Día 14º: (Sábado) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
RONDA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad, y sa-
lida hacia la pintoresca ciudad de Ronda enca-
ramada a la sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiempo libre para 
almorzar. Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde 
libre. Alojamiento 

Día 15º: (Domingo) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) 
- ALGECIRAS - TÁNGER
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry 
con destino Marruecos. Cena y alojamiento en 
el hotel.

NOTA: El trayecto del hotel de Costa del Sol a 
Tánger será efectuado por un transferista. El 
guía contactará con los clientes al final de la 
tarde en el hotel de Tánger. 

Día 16º: (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 co-
lor 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 alo-
jamiento. 

Día 17º: (Martes) FEZ
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. 
Visita de las puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en bronce. Visi-
taremos 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. Cena y alojamiento. 

Día 18º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI 
MELLAL - MARRAKECH
Desayuno. Salida atravesando las suaves mon-
tañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifran 
con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida 
hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre para 
el almuerzo. Continuación a los fértiles valles de 
Marrakech. Cena y alojamiento. 

Día 19º: (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por 
los jardines de la Menara, parque de 14 hectá-
reas 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 pue-
blo), declarada patrimonio de la Humanidad. Y 
tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 20º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje y de nuestros servicios.
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TESOROS DE TESOROS DE 
PORTUGALPORTUGAL

LISBOA · COÍMBRA · BRAGA · OPORTO

Itinerario 9 días

Desde 1.130 USD LISBOALISBOA

OPORTOOPORTO

COÍMBRACOÍMBRA

BRAGABRAGA

CÓD. WI114

LISBOA · COÍMBRA ·  
BRAGA · OPORTO

Inicio y Fin LISBOA
Duración 9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 1.130
Temporada Alta _____________________________ 1.160

Supl. hab. individual _________________________ 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Media pensión en Coimbra y Braga.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Oporto y Lisboa.
•Visita a bodega en Oporto.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (22 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 8 22
Jun 5 19
Jul 3 17

Ago 14 28
Sep 11 25
Oct 9 23

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 LISBOA
Vip Entrecampos**** / 
VIp Executive ****/ 
Double Tree by Hilton Lisbon****

1 COIMBRA Tryp Coimbra ****

1 BRAGA Mercure Braga Centro ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

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

Día 2º: (Martes) LISBOA 
Llegada y traslado al hotel para tomar el primer 
contacto con la ciudad. Alojamiento. 

Día 3º: (Miércoles) LISBOA - ÓBIDOS - NAZARÉ 
- BATALHA - COIMBRA 
Desayuno. Salida hacia Óbidos, una de las ciu-
dades mejor conservadas de Portugal. Nuestro 
camino nos llevará hasta Nazaré, famosa por 
sus playas. Continuaremos viaje hacia Batal-
ha donde contaremos con tiempo libre para 
almorzar. Tras el almuerzo tiempo para visitar 
el Monasterio de Santa María de la Victoria. 
Continuación hasta Coímbra, famosa por su 
Universidad. Llegada y cena en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 4º: (Jueves) COIMBRA - VISEU - VALE DO 
DOURO - BRAGA 
Desayuno. Visita a Coímbra, donde conocere-
mos el famoso patio de las escuelas, y parte del 
barrio de Santa Cruz, donde está el corazón de 
la ciudad de Coimbra. Salimos dirección Viseu, 
hermosa localidad amurallada. Continuaremos 
nuestro camino por el Valle del Duero, hermo-
sa región con localidades pintorescas y gran 
productora de vino en Portugal. Finalizaremos 
nuestro camino llegando a Braga. Cena en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 5º: (Viernes) BRAGA - BOM JESUS - 
GUIMARAES - OPORTO 
Desayuno. Visita a Bom Jesus y salida en direc-
ción hasta la pintoresca ciudad de Guimarães, 
conocida como “la cuna de la Nación Portugue-
sa”. Tiempo libre para almuerzo. Continuación 
de viaje hacia la ciudad de Oporto. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) OPORTO 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos 
vinos son famosos en el mundo entero y donde vi-
sitaremos una de sus bodegas (entrada incluida), 
y nos podremos quedar fascinados por la belleza 
de sus calles y esquinas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA 
Desayuno. Salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa. Continuación hacia Fátima uno de los 
centros de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica y almorzar. 
Continuaremos hasta Lisboa. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 8º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno buffet. Visita de la hermosa ciudad 
de Lisboa. Resto del día libre para poder seguir 
disfrutando de la capital portuguesa.

Día 9º: (Martes) LISBOA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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MARRUECOS MARRUECOS 
MÁGICOMÁGICO

COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 9 días

Desde 850 USD
ALGECIRASALGECIRAS

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL

CÓD. WI115

COSTA DEL SOL ·
MARRUECOS

Inicio C. SOL
Fin MARRAKECH

Duración 9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 850
Temporada Media ________________________ 975

Temporada Alta ____________________________ 980

Supl. hab. individual T. baja _______________ 305

Supl. hab. individual Resto temporadas 390

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Pasajes en ferry Algeciras – Tánger, clase turista, 
butaca.

•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 Madrid, Salamanca, Santiago 
de Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Valencia y Barcelona.

•Recorrido nocturno en Madrid.
•Visita de Bodega en Oporto.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida, 
Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (21 $ netos a pagar junto con la reserva)
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 30
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 9 23
Dic 7 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 15 22
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2
COSTA
DEL SOL

Hilton Garden Inn Málaga ****

1 TÁNGER Dixil **** / Kenzi Solazur ****

2 FEZ Royal Mirage **** / Across ****

2 MARRAKECH
Ayoub **** /
Palm Menara ***** / Meriem ****

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL) 
Salida de su ciudad de origen con destino a Má-
laga. Noche a bordo. 

Día 2º: (Viernes) MÁLAGA (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: (Sábado) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
RONDA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL) 
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad y sali-
da hacia la pintoresca ciudad de Ronda encara-
mada en la sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita de la ciudad. Tiempo libre para 
almorzar. Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4º: (Domingo) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
ALGECIRAS - TÁNGER 
Desayuno. Saldremos bordeando la Costa del 
Sol hasta llegar a Algeciras donde embarca-
remos en el ferry para cruzar el estrecho de 
Gibraltar con dirección a Tánger. Cena y aloja-
miento. NOTA El trayecto de hotel de Málaga 
(Costa del Sol) a Tánger será efectuado por 
transferistas. El guía contactará con los pasa-
jeros al final de la tarde en el hotel de Tánger. 

Día 5º: (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 co-
lor 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 alo-
jamiento. 

Día 6º: (Martes) FEZ 
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. 
Visita de las puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en bronce. Visi-
taremos 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 7º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI MELLAL 
- MARRAKECH 
Desayuno. Salida atravesando las suaves mon-
tañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifran 
con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida 
hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre para 
el almuerzo. Continuación a los fértiles valles de 
Marrakech. Cena y alojamiento. 

Día 8º: (Jueves) MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por 
los jardines de la Menara, parque de 14 hectá-
reas 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 pue-
blo), declarada patrimonio de la Humanidad. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 9º: (Viernes) MARRAKECH 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje y de nuestros servicios.

TÁNGERTÁNGER
XAOUENXAOUEN

BENI MELLALBENI MELLAL

MARRAKECHMARRAKECH

MEKNESMEKNES

FEZFEZ
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MARRUECOS MARRUECOS 
CIUDADES CIUDADES 

IMPERIALESIMPERIALES
MARRUECOS · CIUDADES IMPERIALES

Itinerario 9 días

Desde 620 USD CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

MEKNESMEKNES
IFRAN IFRAN 

BENI MELLALBENI MELLAL

FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

TÁNGERTÁNGER

XAOUEN XAOUEN 

CÓD. WI117

MARRUECOS 
CIUDADES IMPERIALES

Inicio y Fin CASABLANCA
Duración 9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________________ 620
Temporada Media ____________________ 640

Temporada Alta ________________________ 830

Supl. hab. individual ____________________ 270

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 Casablanca, Rabat, Tánger, 
Meknes, Fez y Marrakech. 

•7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
•Entrada Medersa en Fez y Palacio Bahía en Marrakech.

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.

•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

SUPLEMENTO TRAMO AÉREO _________
•Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech 
– Madrid opcional, precio por pax XXX $ neto + tasas 
aéreas (aprox. XX $ neto)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 5 12 19 26
Nov 10 24
Jun 2 9 16 23 30
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27

Nov 10 24
Dic 8 22 29
En´24 12 26
Feb´24 16 23
Mar´24 8 15 22 29
Ab´24 5 12 19 26

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 CASABLANCA
Idou Anfa **** / Kenzi Sidi ****
Maarouf **** / Barcelo ****
Basma **** / Oum Palace ****

1 TÁNGER
Kenzi Solazur **** /
Atlas Rif ****

2 FEZ Royal Mirage **** / Across ****

3 MARRAKECH Ayoub **** / Palm Menara ****

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

Día 2º: (Sábado) CASABLANCA
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablan-
ca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y Aloja-
miento

Día 3º: (Domingo) CASABLANCA - RABAT - 
TÁNGER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Bou-
levard 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 esta) Salida hacia la ciudad imperial 
de Rabat, capital del Reino de Marruecos des-
de 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 Ou-
daias. 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 co-
lor 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 alo-
jamiento.

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. Visi-
taremos 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 mon-
tañas 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 hectá-
reas 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 pue-
blo), 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 im-
periales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas como el Valle de Ourika o Essaoui-
ra. En la noche Marrakech es mágica, suntuo-
sos restaurantes, modernas discotecas y como 
no el eterno espectáculo de “La Carrera de la 
Pólvora” en el restaurante Chez Ali. Cena y alo-
jamiento. 

Día 9º: (Sábado) MARRAKECH - CASABLANCA 
Aeropuerto
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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MARRUECOS  MARRUECOS  
CIUDADES CIUDADES 

IMPERIALES Y IMPERIALES Y 
KASBASHS KASBASHS 

MARRUECOS - CIUDADES IMPERIALES - KASBASHS 

Itinerario 9 días

Desde 640 USD

CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

MARRAKECHMARRAKECH

TÁNGERTÁNGER

MEKNESMEKNES

ERFOUDERFOUD

OUARZAZATEOUARZAZATE

XAOUEN XAOUEN 

FEZFEZ

TINERHIRTINERHIR
KELAAT KELAAT 

M’GOUNAM’GOUNA

GARGANTAS GARGANTAS 
DEL TODRA DEL TODRA 

CÓD. WI118

MARRUECOS CIUDADES 
IMPERIALES Y KASBASHS

Inicio y Fin CASABLANCA
Duración 9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________________ 640
Temporada Media ____________________ 675

Temporada Alta ________________________ 865

Supl. hab. individual ____________________ 260

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.

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.

•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 5 12 19 26
Jun 2 9 16 23 30
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27

Nov 10 24
Dic 8 22 29
En´24 12 26
Feb´24 16 23
Mar´24 8 15 22 29
Ab´24 5 12 19 26

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 CASABLANCA
Idou Anfa **** / Kenzi Sidi ****
Maarouf **** / Barcelo ****
Basma **** / Oum Palace ****

1 TÁNGER
Kenzi Solazur **** /
Atlas Rif ****

1 FEZ Royal Mirage **** / Across ****

1 ERFOUD Palms Club ****

1 OUARZAZATE
Club Hanane **** /
Farah al Janoub  ****

2 MARRAKECH Ayoub **** / Palm Menara ****

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

Día 2º: (Sábado) CASABLANCA 
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablan-
ca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 3º: (Domingo) CASABLANCA - RABAT - 
TÁNGER 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Bou-
levard 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 esta). 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 “Hom-
bres 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 con-
tinuación 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 construi-
das 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 ba-
rrio de los curtidores, único en el mundo. Almuer-
zo. 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 To-
dra. Continuación a Kelaa M´Gouna pueblecito 
donde se cultivan excelentes rosas. Aquí co-
mienza la “Ruta de las Kasbahs” Con este nom-
bre se conocen a las construcciones de adobe 
con torres almenadas y adornos de ladrillo cru-
do. En ocasiones auténticos pueblos fortifica-
dos. 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 Ma-
rrakech. Visita del interior de esta donde desta-
can 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 dejándo-
se 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. Continua-
ción 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 hectá-
reas 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 bar-
co invertido. La visita termina en un lugar má-
gico: 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.





SERIE EXPERIENCIAS

España,
Portugal y
Marruecos 
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CÓRDOBACÓRDOBA

MERIDAMERIDA

SEVILLASEVILLA
GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

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-Barajas y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. A última hora de la 
tarde, realizaremos una visita panorámica por 
Madrid, disfrutando de sus monumentos más 
característicos iluminados (en los meses de pri-
mavera y verano, el recorrido se hará con luz 
solar). A continuación, disfrutaremos de una 
cena de “tapas típicamente madrileñas” en 
uno de los mesones más tradicionales de la 
capital. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la ca-
racterística visita panorámica de la capital de 
España donde conoceremos los contrastes que 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita, paremos también 
por la Plaza de Toros de las Ventas y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. Almorzaremos y 
por la tarde visitaremos la vecina ciudad im-
perial de Toledo, pasearemos por sus calles y 
respiraremos su ambiente medieval, visitando 
su espléndida Catedral, y conociendo la pintu-
ra de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (Martes): MADRID - MÉRIDA - SEVILLA 
Desayuno. Saldremos de Madrid con dirección 
a Extremadura, provincia limítrofe con Portugal, 
pasaremos por el medieval Trujillo. Llegada a 
Mérida, fundada por los romanos en el siglo I 
antes de Cristo. Degustaremos un almuerzo 
incluido en el programa y por la tarde, visita-

remos el espectacular Teatro y Anfiteatro ro-
manos, antiguo reciento para espectáculos de 
luchas de gladiadores. Seguiremos dirección 
Zafra llegando a Sevilla. A última hora de la 
tarde asistiremos a uno de los más famosos 
espectáculos de un típico tablao flamenco, re-
gado por un vino andaluz. 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 Giral-
da, y el barrio de Santa Cruz. Degustaremos un 
almuerzo incluido en el programa y después 
tomaremos un barco para recorrer una parte 
del río Guadalquivir. Alojamiento. 

Día 6º (Jueves): SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA 
Desayuno y salida hacia Córdoba conocida por 
su famosa Mezquita, que visitaremos. Almuer-
zo incluido. Salida hacia Granada, ubicada en la 
ladera de Sierra Nevada. Alojamiento. 

Día 7º (Viernes): GRANADA - MADRID 
Desayuno y salida para hacer la visita del con-
junto 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.

SUSPIROS DE SUSPIROS DE 
ESPAÑA ESPAÑA 

MADRID · ANDALUCÍA

Itinerario 8 días

Desde 1.135 USD

CÓD. WIE100

MADRID · ANDALUCÍA Inicio y Fin MADRID
Duración 8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.135
Temporada Media ___________________________ 1.195

Temporada Alta _______________________________ 1.215

Supl. hab. individual T. baja __________________ 305

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 360

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 Alhambra de Granada, Mezquita de 
Córdoba y Teatro y Anfiteatro Mérida.

•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo, Mérida, Sevilla y Córdoba
•Visita a Toledo con entradas a la Catedral y a Santo 
Tomé, paseo en barco por el río Guadalquivir y 
espectáculo flamenco en Sevilla.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 18 
Dic 2 16 23 30
Ene´24 13 27
Feb´24 10 24
Mar´24 2 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** /
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. A última hora de la 
tarde, realizaremos una visita panorámica por 
Madrid, disfrutando de sus monumentos más 
característicos iluminados (en los meses de pri-
mavera y verano, el recorrido se hará con luz 
solar). A continuación, disfrutaremos de una 
cena de “tapas típicamente madrileñas” en 
uno de los mesones más tradicionales de la 
capital. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la ca-
racterística visita panorámica de la capital de 
España donde conoceremos los contrastes que 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita, paremos también 
por la Plaza de Toros de las Ventas y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. Almorzaremos y 
por la tarde visitaremos la vecina ciudad im-
perial de Toledo, pasearemos por sus calles y 
respiraremos su ambiente medieval, visitando 
su espléndida Catedral, y conociendo la pintu-
ra de El Greco. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Saldremos de Madrid con dirección 
a Extremadura, provincia limítrofe con Portugal, 
pasaremos por el medieval Trujillo. Llegada a 
Mérida, fundada por los romanos en el siglo I 
antes de Cristo. Degustaremos un almuerzo in-
cluido en el programa. Por la tarde, visitaremos 
el espectacular Teatro y Anfiteatro romanos, an-
tiguo reciento para espectáculos de luchas de 
gladiadores. Seguiremos dirección Zafra llegan-
do a Sevilla. A última hora de la tarde asistire-
mos a uno de los más famosos espectáculos 
de un típico tablao flamenco, regado por un 
vino andaluz. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica con paseo a pie del Barrio de Santa 
Cruz, hasta llegar a la Catedral con la Giralda. 
Degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama y después tomaremos un barco para 
recorrer una parte del río Guadalquivir. Aloja-
miento.

Día 6º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visita-
remos su famosa Mezquita, Patrimonio Cultural 

de la humanidad y bien de interés cultural. Al-
muerzo incluido. Salida hacia Granada. Aloja-
miento. 

 Día 7º: (Viernes) GRANADA - VALENCIA
Desayuno y salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida en autobús hacia Va-
lencia, capital del Turia. Llegada y alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno y salida para realizar un recorrido 
panorámico de esta bella ciudad bañada por el 
Mediterráneo, antes de proseguir nuestra ruta 
siguiendo la costa levantina hacia Barcelona. 
Esta noche degustaremos una cena incluida 
en el programa en el marco incomparable del 
Pueblo Español, un punto turístico destacado 
de la ciudad, donde se pueden observar répli-
cas de todas las regiones de España y sus mo-
numentos más representativos. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad, su 
barrio, la Catedral, La Sagrada Familia de Gau-
di, y llegar a Montjuic donde tenemos una bella 
panorámica de la ciudad y su puerto marítimo. 
Degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama en la zona del Puerto Olímpico. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Tiempo libre. Por la tarde, continuación a Ma-
drid. Tiempo libre. 

Día 11º: (Martes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

EMBRUJO EMBRUJO 
ANDALUZ Y ANDALUZ Y 

EL LEVANTE EL LEVANTE 
ESPAÑOLESPAÑOL

MADRID · ANDALUCÍA ·  LEVANTE · BARCELONA

Itinerario 11 días

Desde 1.495 USD

CÓD. WIE101

MADRID · ANDALUCÍA ·
LEVANTE · BARCELONA

Inicio y Fin MADRID
Duración 11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.495
Temporada Media ___________________________ 1.595

Temporada Alta _______________________________ 1.600

Supl. hab. individual T. baja __________________ 430

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 520

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 de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Valencia y Barcelona.

•Entrada a la Alhambra de Granada, Mezquita de 
Córdoba y Teatro y Anfiteatro Mérida.

•Cena de Tapas en Madrid y cena en Barcelona.
•Almuerzo en Madrid o Toledo, Mérida, Sevilla, Córdoba y 
Puerto Olímpico.

•Visita a Toledo con entradas a la Catedral y Santo 
Tomás, paseo en barco por el río Guadalquivir, 
espectáculo tablao Flamenco en Sevilla y entrada al 
Pueblo Español en Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (6 $ netos a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 21 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 18
Dic 2 16 23 30
Ene´24 13 27
Feb´24 10 24
Mar´24 2 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** /
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

1 VALENCIA
Melia Valencia **** /
Sercotel Sorolla Palace **** / 
Eurostar Rey Don Jaime ****

2 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

ZARAGOZAZARAGOZA

SEVILLASEVILLA

BARCELONABARCELONA

VALENCIAVALENCIA

CORDOBACORDOBA

GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

MÉRIDAMÉRIDA
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. Noche a bordo.

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

Día 3º: (Lunes) MADRID - ZARAGOZA - 
PAMPLONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, ciudad ba-
ñada por el río Ebro. Tiempo libre para visitar 
la Basílica de la Basílica de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y continuación hacia 
Pamplona, archiconocida por la celebración sus 
famosos encierros (San Fermín). Disfrutaremos 
de una visita por la Calle Estafeta, famosa por 
su recorrido de los Sanfermines y una cena de 
“pintxos”. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN 
- BILBAO
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la be-
lla ciudad de corte francés, conocida como la 
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa 
de la Concha y su impresionante Monte Iguel-
do. Tiempo libre y continuación a Bilbao donde 
accederemos al Museo Guggenheim, puerta al 
universo cultural vasco. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL 
MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y poder relajarnos viendo su mara-
villosa Ria. Salida hacia Santillana del Mar, su 
legado histórico unido al enclave natural, hacen 
del municipio, uno de los más bellos y ricos cul-
turalmente de Cantabria. Continuaremos hacia 
Asturias donde pararemos en el Santuario de 
Covadonga donde degustaremos un almuerzo 
incluido en el programa.  Por la tarde salida 
hacia Oviedo, que destaca por la belleza de sus 
calles y su Catedral, Patrimonio de la Humani-
dad. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada 
al Apóstol Santiago. Degustaremos una cena 
incluida en el programa. 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. Degus-
taremos un almuerzo incluido en el programa. 
Por la tarde disfrutaremos de una visita guiada 
de esta famosa ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) SALAMANCA - MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. Tiempo libre. A 
última hora de la tarde realizaremos un recorri-
do panorámico por el Madrid iluminado (pudien-
do ser todavía con luz solar, durante las fechas 
de primavera y verano) y por los alrededores de 
la Plaza Mayor. A continuación, disfrutaremos 
de una cena de “tapas típicamente madrile-
ñas” en uno de los mesones más tradicionales 
de la capital. Alojamiento. 

Día 9º: (Domingo) MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad que nos dará a conocer los con-
trastes 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. 
Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

BELLEZAS BELLEZAS 
DEL NORTE DE DEL NORTE DE 

ESPAÑAESPAÑA
MADRID · CANTÁBRICO 

Itinerario 10 días

Desde 1.290 USD

MADRIDMADRID

ZARAGOZAZARAGOZA

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

SANTILLANASANTILLANA

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO

COVADONGACOVADONGA

SALAMANCASALAMANCA

BILBAOBILBAO

SANTIAGOSANTIAGO

CÓD. WIE104 

MADRID · CANTÁBRICO Inicio y Fin MADRID
Duración 10 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.290
Temporada Alta _______________________________ 1.350

Supl. hab. individual ___________________________ 540

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.
•Cena de Pintxos en Pamplona, tapas en Madrid y cena 
en Santiago

•Almuerzo en Covadonga y Salamanca
•Paseo por el recorrido del encierro de San Fermín en 
Pamplona

•Entrada al Guggenheim

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (6 $ netos a pagar junto con la reserva). 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 8 22
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1 15 29

Ago 12 26
Sep 9 23
Oct 7 21
Abr´24 6 20

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

1 SALAMANCA Gran Corona Sol ****

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Barajas 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 Basílica de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad y continua-
ción hacia Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra. Disfrutaremos de una visita por 
la Calle Estafeta, famosa por su recorrido de 
los Sanfermines y una cena de “pintxos”. Alo-
jamiento.

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 
donde accederemos al Museo Guggenheim. 
Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL 
MAR - COVADONGA - OVIEDO 
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el cen-
tro de la ciudad y admirar la espectacular 
arquitectura del museo Guggenheim. Salida 
hacia Santillana del Mar, su legado histórico 
unido al enclave natural, hacen del municipio, 
uno de los más bellos y ricos culturalmente 
de Cantabria. Continuaremos hacia Asturias 
donde pararemos en el Santuario de Cova-
donga donde degustaremos un almuerzo 
incluido en el programa.  Por la tarde salida 
hacia Oviedo, que destaca por la belleza de 
sus calles y su Catedral, Patrimonio de la Hu-
manidad. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno y salida hacia Santiago de Com-
postela, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
centro de peregrinación cristiana y punto final 
del Camino de Santiago. Visita de la ciudad re-
corriendo la Plaza del Obradoiro y su Catedral 
dedicada al Apóstol Santiago. Degustaremos 
una cena incluida en el programa. Alojamien-
to.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO 
Desayuno y salida hacia las Rias Baixas, en-

clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura del rio 
Limia y continuaremos hacia Oporto, una de las 
ciudades más bonitas de Portugal, a orillas del 
río Duero. Alojamiento. 

Día 8º: (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 don-
de visitaremos una de sus bodegas. Degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Alojamiento. 

Día 9º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, 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 donde 
degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama y visitaremos su famosa Basílica. Con-
tinuaremos nuestro viaje con dirección Lisboa 
donde por la noche degustaremos una cena 
con espectáculo de fados incluidos en el pro-
grama. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vi-
sita panorámica recorriendo el Barrio de 
Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los 
Jerónimos. Por la tarde visitaremos Sintra y 
Cascáis, poblaciones cercanas a Lisboa que 
destacan por espectaculares Villas y Pala-
cios. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Degustaremos un almuer-
zo incluido en el programa y visitaremos el Tea-
tro y Anfiteatro romanos. Continuación del viaje 
hacia Madrid. Alojamiento. 

Día 12º: (Miércoles) MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad que nos dará a conocer los con-
trastes 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. 
Alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

NORTE DE NORTE DE 
ESPAÑA Y RONDA ESPAÑA Y RONDA 

PORTUGUESAPORTUGUESA
MADRID · CANTÁBRICO · PORTUGAL

Itinerario 13 días

Desde 1.810 USD

LISBOALISBOA

ÓBIDOSÓBIDOS
FÁTIMAFÁTIMA

OPORTOOPORTO

MÉRIDAMÉRIDA

ZARAGOZAZARAGOZA

SANTIAGOSANTIAGO

VIANA DO VIANA DO 

CASTELOCASTELO

MADRIDMADRID

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO

COVADONGACOVADONGA BILBAOBILBAO

SANTILLANASANTILLANA

CÓD. WIE105

MADRID · CANTÁBRICO ·
PORTUGAL

Inicio y Fin MADRID
Duración 13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.810
Temporada Alta _______________________________ 1.885

Supl. hab. individual ___________________________ 760

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Visita con guía local en Santiago de Compostela, Oporto, 
Lisboa, Mérida y Madrid.

•Visita a bodega en Oporto.
•Cena de Tapas en Madrid, cena de Pintxos” en 
Pamplona, cena en Barcelona y Santiago

•Almuerzo en Madrid o Toledo, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Barcelona, Covadonga y Salamanca.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 8 22
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1 15

Ago 12 26
Sep 9 23
Oct 7 21
Abr´24 6 20

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 MADRID
Praga **** 
 Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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GRAN RUTA GRAN RUTA 
IBÉRICAIBÉRICA

MADRID · CANTÁBRICO · PORTUGAL  
· ANDALUCÍA · LEVANTE

Itinerario 19 días

Desde 2.830 USD

CORDOBACORDOBA

SEVILLASEVILLA

LISBOALISBOA

ÓBIDOSÓBIDOS
FÁTIMAFÁTIMA

OPORTOOPORTO

MERIDAMERIDA

ZARAGOZAZARAGOZA

BARCELONABARCELONA

VALENCIAVALENCIA

ALICANTEALICANTE

SANTIAGOSANTIAGO

VIANA DO VIANA DO 

CASTELOCASTELO

GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO

COVADONGACOVADONGA BILBAOBILBAO

SANTILLANASANTILLANA

CÓD. WIE106 

MAD · CANT. ·  
PORT. · AND. · LEV.

Inicio y Fin MADRID
Duración 19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.830
Temporada Alta _______________________________ 2.915

Supl. hab. individual ___________________________ 935

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, Oporto, 
Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, 
Barcelona y Madrid.

•Recorrido nocturno en Madrid
•Visita de bodega en Oporto.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida, 
Alhambra en Granada y Mezquita de Córdoba.

•Cena de “Tapas en Madrid, cena de “Pintxos” en 
Pamplona, cena en Barcelona, Santiago y Lisboa.

•Almuerzo en Madrid o Toledo, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Barcelona, Covadonga, Oporto y Fátima.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax.(6 $ netos a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 8 22
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1
Ago 12 26

Sep 9 23
Oct 7 21
Nov 4
Abr´24 6 20

●Temporada Media ●Temporada Alta

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

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

Día 3º: (Lunes) MADRID - ZARAGOZA - 
PAMPLONA 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, ciudad ba-
ñada por el río Ebro. Tiempo libre para visitar 
la Basílica de la Basílica de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y continuación hacia 
Pamplona, archiconocida por la celebración sus 
famosos encierros (San Fermín). Disfrutaremos 
de una visita por la Calle Estafeta, famosa por 
su recorrido de los Sanfermines y una cena de 
“pintxos”. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN 
- BILBAO 
Desayuno y salida hacia San Sebastián, la 
bella ciudad de corte francés, conocida como 
la Perla del Cantábrico, con su magnífica 
Playa de la Concha y su impresionante Monte 
Igueldo. Tiempo libre y continuación a Bilbao 
donde accederemos al Museo Guggenheim, 
puerta al universo cultural vasco. Aloja-
miento.

Día 5º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL 
MAR - COVADONGA - OVIEDO 
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro de 
la ciudad y poder relajarnos viendo su maravillo-
sa Ria. Salida hacia Santillana del Mar, su legado 
histórico unido al enclave natural, hacen del mu-
nicipio, uno de los más bellos y ricos culturalmen-
te de Cantabria. Continuaremos hacia Asturias 
donde pararemos en el Santuario de Covadonga 
donde degustaremos un almuerzo incluido en el 
programa.  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 Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada 
al Apóstol Santiago. Degustaremos una cena 
incluida en el programa. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO 
Desayuno y salida hacia las Rías Baixas, en-
clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población 
de Viana do Castelo, en la desembocadura del 
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rio Limia y continuaremos hacia Oporto, una de 
las ciudades más bonitas de Portugal, a orillas 
del río Duero. Alojamiento. Degustaremos un 
almuerzo incluido en el programa. Por la tarde 
disfrutaremos de una visita guiada de esta fa-
mosa ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (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 don-
de visitaremos una de sus bodegas. Degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Alojamiento. 

Día 9º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA 
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, 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 donde 
degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama y visitaremos su famosa Basílica. Con-
tinuaremos nuestro viaje con dirección Lisboa 
donde por la noche degustaremos una cena 
con espectáculo de fados incluidos en el pro-
grama. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vi-
sita panorámica recorriendo el Barrio de 
Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los 
Jerónimos. Por la tarde visitaremos Sintra y 
Cascáis, poblaciones cercanas a Lisboa que 
destacan por espectaculares Villas y Pala-
cios. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Degustaremos un al-
muerzo incluido en el programa y visitaremos 
el Teatro y Anfiteatro romanos. Continuación del 
viaje hacia Sevilla.  A última hora de la tarde 
asistiremos a uno de los más famosos espec-
táculos de un típico tablao flamenco, regado 
por un vino andaluz. Alojamiento. 

Día 12º: (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 Giral-
da, y el barrio de Santa Cruz. Degustaremos un 
almuerzo incluido en el programa y después 
tomaremos un barco para recorrer una parte 
del río Guadalquivir. Alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) SEVILLA - CORDOBA - 
GRANADA 
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visita-
remos su famosa Mezquita, Patrimonio Cultural 
de la humanidad y bien de interés cultural. Al-
muerzo incluido. Salida hacia Granada. Aloja-
miento. 

Día 14º: (Viernes) GRANADA - VALENCIA 
Desayuno y salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. Llegada y alojamiento. 

Día 15º: (Sábado) VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno y salida para realizar un recorrido pa-
norámico por la ciudad del Turia para continuar 
nuestra ruta por el levante español, que nos 
llevará hasta Barcelona, la ciudad condal. Esta 
noche degustaremos una cena incluida en el 
programa en el marco incomparable del Pue-
blo Español, un punto turístico destacado de la 
ciudad, donde se pueden observar réplicas de 
todas las regiones de España y sus monumen-
tos más representativos. Alojamiento.

Día 16º: (Domingo) BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad, su 
barrio, la Catedral, La Sagrada Familia de Gau-
dí, y llegar a Montjuic donde tenemos una bella 
panorámica de la ciudad y su puerto marítimo. 
Degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama en la zona del Puerto Olímpico. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 17º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Tiempo libre. Por la tarde, continuación a Ma-
drid. Tiempo libre. 

Día 18º: (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 cosmo-
polita. Pasando también por la Plaza de Toros y 
el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tar-
de sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. Alojamiento. 

Día 19º: (Miércoles) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** /
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

1 VALENCIA
Melia Valencia **** /
Sercotel Sorolla Palace **** /
Eurostar Rey Don Jaime ****

2 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - BARCELONA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Bar-
celona. Noche a bordo. 

Día 2º: (Sábado) BARCELONA 
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado 
al hotel. Esta noche degustaremos una cena 
incluida en el programa en el marco incom-
parable del Pueblo Español, un punto turístico 
destacado de la ciudad, donde se pueden ob-
servar réplicas de todas las regiones de Es-
paña y sus monumentos más representativos. 
Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad, su 
barrio, la Catedral, La Sagrada Familia de Gau-
di, y llegar a Montjuic donde tenemos una bella 
panorámica de la ciudad y su puerto marítimo. 
Degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama en la zona del Puerto Olímpico. Tarde 
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 continua-
ción hacia Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra. Disfrutaremos de una visita por 
la Calle Estafeta, famosa por su recorrido de 
los Sanfermines y una cena de “pintxos”. Alo-
jamiento.

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 cen-
tro de la ciudad y admirar la espectacular 
arquitectura del museo Guggenheim. Salida 
hacia Santillana del Mar, su legado histórico 
unido al enclave natural, hacen del municipio, 
uno de los más bellos y ricos culturalmente 
de Cantabria. Continuaremos hacia Asturias 
donde pararemos en el Santuario de Cova-
donga donde degustaremos un almuerzo 
incluido en el programa.  Por la tarde salida 
hacia Oviedo, que destaca por la belleza de 
sus calles y su Catedral, Patrimonio de la Hu-
manidad. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada 
al Apóstol Santiago. Degustaremos una cena 
incluida en el programa. 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. Degus-
taremos un almuerzo incluido en el programa. 
Por la tarde disfrutaremos de una visita guiada 
de esta famosa ciudad. Alojamiento.

Día 9º: (Sábado) SALAMANCA - MADRID 
Desayuno y salida hacia Madrid. Tiempo libre. A 
última hora de la tarde realizaremos un recorri-
do panorámico por el Madrid iluminado (pudien-
do ser todavía con luz solar, durante las fechas 
de primavera y verano) y por los alrededores de 
la Plaza Mayor. A continuación, disfrutaremos 
de una cena de “tapas típicamente madrile-
ñas” en uno de los mesones más tradicionales 
de la capital. Alojamiento. 

Día 10º: (Domingo) MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad que nos dará a conocer los con-
trastes 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. 
Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

BARCELONA Y BARCELONA Y 
EL NORTE DE EL NORTE DE 

ESPAÑAESPAÑA
BARCELONA · CANTÁBRICO · MADRID 

Itinerario 11 días

Desde 1.370 USD

BARCELONABARCELONAMADRIDMADRID

ZARAGOZAZARAGOZA

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

SANTILLANASANTILLANA

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO COVADONGACOVADONGA

SALAMANCASALAMANCA

BILBAOBILBAO

SANTIAGOSANTIAGO

CÓD. WIE107

BARCELONA · CANTÁBRICO 
· MADRID

Inicio BARCELONA
Fin MADRID

Duración 11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _______________________ 1.370
Temporada Alta ___________________________ 1.430

Supl. hab. individual _______________________ 560

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, Barcelona y Madrid.

•Cena de Pintxos en Pamplona, cena en Santiago y 
Barcelona

•Almuerzo en el Puerto Olímpico, Covadonga y 
Salamanca

•Paseo por el recorrido del encierro de San Fermín en 
Pamplona

•Entrada al Guggenheim y Pueblo Español en Barcelona

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (6 $ netos a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 7 21
May 5 19 26
Jun 2 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22
Oct 6 20
Nov 3
Abr´24 5 19

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

1 SALAMANCA Gran Corona Sol ****

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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BARCELONA, BARCELONA, 
NORTE DE NORTE DE 

ESPAÑA Y RONDA  ESPAÑA Y RONDA  
PORTUGUESAPORTUGUESA

BARCELONA · CANTÁBRICO · PORTUGAL · MADRID

Itinerario 14 días

Desde 1.935 USD

Inicio y fin de circuito.

LISBOALISBOA

ÓBIDOSÓBIDOS

FÁTIMAFÁTIMA

OPORTOOPORTO

VIANA DO CASTELOVIANA DO CASTELO

MÉRIDAMÉRIDA

SANTIAGOSANTIAGO

ZARAGOZAZARAGOZA

SANSAN
SEBASTIÁNSEBASTIÁN

SANTILLANASANTILLANA

PAMPLONAPAMPLONA

OVIEDOOVIEDO COVADONGACOVADONGA BILBAOBILBAO

MADRIDMADRID
BARCELONABARCELONA

AVEIROAVEIRO

CÓD. WIE108

BARCELONA · CANTÁBRICO · 
PORTUGAL · MADRID

Inicio BARCELONA
Fin MADRID

Duración 14 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _______________________ 1.935
Temporada Alta ___________________________ 2.005

Supl. hab. individual _______________________ 680

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, Oporto, Lisboa, Mérida y Madrid.

•Visita a Bodega de Oporto.
•Almuerzo en el Puerto Olímpico, Covadonga, Oporto, 
Fátima y Mérida.

•Cena de “Pintxos” en Pamplona, cena en Santiago, 
Lisboa y Barcelona.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 7 21
May 5 19 26
Jun 2 16 30
Jul 14
Ago 11 25

Sep 8 22
Oct 6 20
Nov 3
Abr´24 5 19

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

1 PAMPLONA Tres Reyes ****

1 BILBAO Urban Sondika ***

1 OVIEDO
Exe Oviedo **** /
Oca Santo Domingo Plaza ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 MADRID
Praga **** /
Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.

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

Día 2º: (Sábado) BARCELONA 
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado 
al hotel. Esta noche degustaremos una cena in-
cluida en el programa en el marco incompara-
ble del Pueblo Español, un punto turístico des-
tacado de la ciudad, donde se pueden observar 
réplicas de todas las regiones de España y sus 
monumentos más representativos. Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad, su 
barrio, la Catedral, La Sagrada Familia de Gaudí, y 
llegar a Montjuic donde tenemos una bella panorá-
mica de la ciudad y su puerto marítimo. Degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa en la 
zona del Puerto Olímpico. Tarde 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. Disfrutaremos de una visita por 
la Calle Estafeta, famosa por su recorrido de los 
Sanfermines y una cena de “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. Alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) BILBAO - SANTILLANA DEL 
MAR - COVADONGA - OVIEDO 
Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la espectacular arquitec-
tura del museo Guggenheim. Salida hacia San-
tillana del Mar. Continuaremos hacia Asturias 
donde pararemos en el Santuario de Covadonga 
donde degustaremos un almuerzo incluido en el 
programa.  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 Composte-
la, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro 
de peregrinación cristiana y punto final del Ca-
mino de Santiago. Visita de la ciudad recorrien-
do la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada 
al Apóstol Santiago. Degustaremos una cena 
incluida en el programa. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO 
Desayuno y salida hacia las Rías Baixas, en-
clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura del rio 
Limia y continuaremos hacia Oporto, una de las 
ciudades más bonitas de Portugal, a orillas del 
río Duero. Alojamiento. 

Día 9º: (Sabado) 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. Degustaremos un almuer-
zo incluido en el programa. Alojamiento. 

Día 10º: (Domingo) OPORTO – AVEIRO – 
FÁTIMA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, conocida por sus canales surcados por 
coloridos barcos llamados moliceiros, que se uti-
lizaban tradicionalmente para recoger algas ma-
rinas. Continuación hasta Fátima, uno de los más 
importantes Santuarios Marianos donde degus-
taremos un almuerzo incluido en el programa y 
visitaremos su famosa Basílica. Continuaremos 
nuestro viaje con dirección Lisboa donde por la 
noche degustaremos una cena con espectáculo 
de fados incluidos en el programa. Alojamiento. 

Día 11º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Por la tarde visitaremos Sintra y Cascáis, po-
blaciones cercanas a Lisboa que destacan por 
espectaculares villas y Palacios. Alojamiento.

Día 12º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Degustaremos un almuer-
zo incluido en el programa y visitaremos el Tea-
tro y Anfiteatro romanos. Continuación del viaje 
hacia Madrid. Alojamiento. 

 Día 13º: (Miércoles) MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad que nos dará a conocer los con-
trastes 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. 
Alojamiento. 

Día 14º: (Jueves) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado 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, disfrutaremos de una cena de 
“tapas típicamente madrileñas” en uno de los 
mesones más tradicionales de la capital. Alo-
jamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad reco-
rriendo 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. Excursión opcional a la ciudad imperial de Tole-
do, con su ambiente medieval, y concer la espléndida 
catedral y la pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA 
- SALAMANCA
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde 
nos encontraremos con su famoso acueducto. 
Continuación a Ávila para admirar sus murallas, 
antes de llegar a Salamanca. Por la tarde visita 
de la ciudad y su centro histórico de gran belle-
za monumental donde degustaremos una cena 
incluida en el programa. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, centro de peregrinación mundial. Por la tarde 
salida para hacer la visita guiada de la ciudad 
con su magnífica Plaza del Obradoiro y su es-
pléndida catedral. Degustaremos una cena in-
cluida en el programa. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO
Desayuno y salida hacia las Rias Baixas, en-
clave único en Galicia, para continuar nuestra 
ruta hasta Portugal. Visitaremos la población de 
Viana do Castelo, en la desembocadura del rio 
Limia y continuaremos hacia Oporto, una de las 
ciudades más bonitas de Portugal, a orillas del 
río Duero. 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 don-

de visitaremos una de sus bodegas. Degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) OPORTO – AVEIRO – FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, 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 donde 
degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama y visitaremos su famosa Basílica. Con-
tinuaremos nuestro viaje con dirección Lisboa 
donde por la noche degustaremos una cena 
con espectáculo de fados incluidos en el pro-
grama. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Por la tarde visitaremos Sintra y Cascais, po-
blaciones cercanas a Lisboa que destacan por 
espectaculares villas y Palacios. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Degustaremos un almuer-
zo incluido en el programa y visitaremos el Tea-
tro y Anfiteatro romanos. Continuación del viaje 
hacia Madrid. Alojamiento. 

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

ESPAÑA  ESPAÑA  
MONUMENTAL Y MONUMENTAL Y 

PORTUGALPORTUGAL
MADRID · SALAMANCA · GALICIA · PORTUGAL

Itinerario 11 días

Desde 1.420 USD

LISBOALISBOA

FÁTIMAFÁTIMA

OPORTOOPORTO
SALAMANCASALAMANCA

MADRIDMADRID

MERIDAMERIDA

ÁVILAÁVILA SEGOVIASEGOVIA

AVEIROAVEIRO

SANTIAGOSANTIAGO

VIANA DO CASTELOVIANA DO CASTELO

CÓD. WIE109

MADRID · SALAMANCA ·
GALICIA ·PORTUGAL

Inicio y Fin MADRID
Duración 11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.420
Temporada Media ___________________________ 1.530

Temporada Alta _______________________________ 1.560

Supl. hab. individual T. baja __________________ 470

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 570

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.

•Visitas con guía local en Madrid, Salamanca, Santiago 
de Compostela, Oporto, Lisboa y Mérida. 

•Visita de Bodega en Oporto.
•Recorrido nocturno en Madrid.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
•Almuerzo en Oporto, Fátima y Mérida.
•Cena de Tapas en Madrid, cena en Salamanca, Santiago 
y Lisboa.

•Espectáculo de fados portugueses
•Excursión a Sintra y Cascais.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga **** / Muralto ***

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona Sol ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

1 MADRID Praga **** / Muralto ***

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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DESDE EL DESDE EL 
ATLÁNTICO AL ATLÁNTICO AL 

MEDITERRÁNEOMEDITERRÁNEO
MADRID · SALAMANCA · GALICIA · PORTUGAL  

· ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA

Itinerario 17 días

Desde 2.280 USD

CÓD. WIE110

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

Inicio y Fin MADRID

Duración 17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 2.280
Temporada Media ___________________________ 2.445

Temporada Alta _______________________________ 2.475

Supl. hab. individual T. baja __________________ 720

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 880
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 Madrid, Salamanca, Santiago 
de Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Valencia y Barcelona.

•Recorrido nocturno en Madrid.
•Visita de Bodega en Oporto.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida, 
Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba.

•Almuerzo en Puerto Olímpico, Oporto, Fátima, Mérida, 
Sevilla, Córdoba y Ronda.

•Cena Tapas en Madrid, cena en Salamanca, Santiago, 
Lisboa y Barcelona

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga **** / Nh Ribera Manzanares ****

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona Sol ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro **** /
Gran Hotel Los Abetos ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 SEVILLA M.A. Sevilla Congresos **** / Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

1 VALENCIA
Melia Valencia **** /
Sercotel Sorolla Palace **** /
Eurostar Rey Don Jaime ****

2 BARCELONA Ac Sant Cugat **** / Exe Barbera Parc ****

1 MADRID Praga **** / Nh Ribera Manzanares ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.

SEVILLASEVILLA

LISBOALISBOA

FÁTIMAFÁTIMA

CIUDAD RODRIGOCIUDAD RODRIGO

MERIDAMERIDA

GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

ZARAGOZAZARAGOZA BARCELONABARCELONA

VALENCIAVALENCIA

SANTIAGOSANTIAGO

SALAMANCASALAMANCA

ÁVILAÁVILA SEGOVIASEGOVIAOPORTOOPORTO

AVEIROAVEIRO

VIANA DO VIANA DO 

CASTELOCASTELO

CORDOBACORDOBA

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

Día 2º: (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Por la tarde recorrido panorá-
mico y veremos los alrededores de la Plaza Mayor. 
A continuación, disfrutaremos de una cena de “ta-
pas típicamente madrileñas” en uno de los meso-
nes más tradicionales de la capital. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad reco-
rriendo 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. Excursión opcional a la ciudad imperial de Tole-
do, con su ambiente medieval, y concer la espléndida 
catedral y la pintura de El Greco. Alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA 
- SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Segovia. Continuación a 
Ávila para admirar sus intactas murallas, antes 
de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por 
la tarde visita de la ciudad y su centro histórico de 
gran belleza monumental. Cena incluida en el pro-
grama alrededor de su Plaza Mayor donde vivire-
mos todo el ambiente de la ciudad. Alojamiento. 

Día 5º: (Jueves) SALAMANCA -SANTIAGO
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, 
centro de peregrinación mundial. Por la tarde visi-
ta guiada de la ciudad con su magnífica Plaza del 
Obradoiro y su espléndida catedral. Degustaremos 
una cena incluida en el programa. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO 
Desayuno y salida hacia las Rías Baixas, enclave 
único en nuestra ruta hasta Portugal. Visitaremos 
la población de Viana do Castelo, y continuaremos 
hacia Oporto, una de las ciudades más bonitas de 
Portugal, a orillas del río Duero. Alojamiento. 

Día 7º: (Sábado) OPORTO 
Desayuno. Visita de la ciudad, una de las más be-
llas y ricas del país, donde visitaremos una de sus 
bodegas. Degustaremos un almuerzo incluido en 
el programa. Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) OPORTO – AVEIRO – FÁTIMA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia portu-
guesa, conocida por sus canales. Continuaremos 
hasta Fátima, uno de los más importantes Santua-
rios Marianos, Almuerzo incluido en el programa 
y visita a la Basílica. Salida a Lisboa donde por la 

noche degustaremos una cena con espectáculo 
de fados incluidos en el programa. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Por la tarde visitaremos Sintra y Cascáis, po-
blaciones cercanas a Lisboa que destacan por 
espectaculares villas y Palacios. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia Mérida. Degustaremos 
un almuerzo incluido en el programa y visita-
remos el Teatro y Anfiteatro romanos. Continua-
ción del viaje hacia Sevilla. A última hora de la 
tarde disfrutaremos de un típico tablao flamenco, 
regado por un vino andaluz. Alojamiento. 

Día 11º: (Miércoles) SEVILLA 
Desayuno. Visita de la ciudad y sus monumentos, 
como la torre del Oro, el parque de Maria Luisa, la 
Maestranza, la catedral con la Giralda, y el barrio de 
Santa Cruz. Almuerzo incluido en el programa y 
paseo en barco por el río Guadalquivir. Alojamiento. 

Día 12º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - GRANADA 
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visitare-
mos la Mezquita, Patrimonio Cultural de la huma-
nidad. Degustaremos un almuerzo incluido en el 
programa. Salida hacia Granada. Alojamiento. 

Día 13º: (Viernes) GRANADA - VALENCIA 
Desayuno y visita de la Alhambra y los jardines 
del Generalife. Después de la visita salida en 
autobús hacia Valencia. Llegada y alojamiento. 

Día 14º: (Sábado) VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno y vista de la ciudad para continuar a 
Barcelona. Esta noche degustaremos una cena 
incluida en el Pueblo Español, donde se podrán 
ver réplicas de todas las regiones de España 
y sus monumentos más famosos. Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad, su 
barrio, la Catedral, La Sagrada Familia de Gaudí, 
y llegar a Montjuic y su puerto marítimo. Donde 
degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 16º: (Lunes) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación a Madrid. 
Tiempo libre. 

Día 17º: (Martes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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LEYENDAS LEYENDAS 
DE ESPAÑA Y DE ESPAÑA Y 
MARRUECOSMARRUECOS

MADRID · ANDALUCÍA  
· COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 14 días

Desde 1.840 USD

RONDARONDA COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL
ALGECIRASALGECIRAS

GRANADAGRANADA

MADRIDMADRID

SEVILLASEVILLA

CORDOBACORDOBA

TOLEDOTOLEDO

CÓD. WIE112

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA 
DEL SOL · MARRUECOS

Inicio MADRID
Fin MARRAKECK

Duración 14 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ___________________________ 1.840
Temporada Media _________________________ 2.020

Temporada Alta _____________________________ 2.040

Supl. hab. individual T. baja ________________ 565

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 670

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase 
turista, butaca.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.

•Recorrido nocturno en Madrid.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida, 
Alhambra, Mezquita de Córdoba, Palacio Bahía en 
Marrakech, Medersa en Fez.

•Cena de Tapas en Madrid y 5 cenas en Marruecos
•Almuerzo en Madrid o Toledo, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Ronda y 4 almuerzos en Marruecos. 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21

Nov 4 18
Dic 2 16 23
Feb´24 10
Mar´24 2 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga **** / Muralto ***

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** / 
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

2 C. DEL SOL Hilton Garden Inn Málaga ****

1 TÁNGER Dixil **** / Kensi Salazur ****

2 FEZ Royal Mirage ***** / Across ****

2 MARRAKECH
Ayoub **** /
Palm Menara **** / Meriem ****

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado 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, disfrutaremos de una cena de 
“tapas típicamente madrileñas” en uno de los 
mesones más tradicionales de la capital. Alo-
jamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca 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. Almorzaremos y por la tarde visi-
taremos la vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasearemos por sus calles y respiraremos 
su ambiente medieval, visitando su esplén-
dida Catedral, y conociendo 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 Mé-
rida, capital de provincia. Degustaremos un al-
muerzo incluido en el programa y por la tarde, 
visitaremos el espectacular Teatro y Anfiteatro 
romanos, para a continuación salir dirección Za-
fra llegando a Sevilla. A última hora de la tarde 
asistiremos a uno de los más famosos espec-
táculos de un típico tablao flamenco, regado 
por un vino andaluz. 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 Giral-
da, y el barrio de Santa Cruz. Degustaremos un 
almuerzo incluido en el programa y después 
tomaremos un barco para recorrer una parte 
del río Guadalquivir. Alojamiento. 

Día 6º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visita-
remos su famosa Mezquita, Patrimonio Cultural 
de la humanidad y bien de interés cultural. Al-
muerzo incluido. Salida hacia Granada. Aloja-
miento. 

TÁNGERTÁNGER
XAOUENXAOUEN

BENI MELLALBENI MELLAL

MARRAKECHMARRAKECH

MEKNESMEKNES

FEZFEZ
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Día 7º: (Viernes) GRANADA - COSTA DEL SOL - 
MALAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife: 
Después de la visita saldremos con transferista 
hacia la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento 

Día 8º: (Sábado) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
RONDA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Breve visita de la ciudad, y salida 
hacia la pintoresca ciudad de Ronda encarama-
da a la sierra y un enclave lleno de encanto e 
historia. Visita a la ciudad donde degustaremos 
un almuerzo incluido en el programa. Vuelta a 
Málaga (Costa del Sol) Tarde libre. Alojamiento. 

Día 9º: (Domingo) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
ALGECIRAS - TÁNGER
Salida hacia Algeciras. Embarque en el ferry 
con destino Marruecos. Cena y alojamiento en 
el hotel.
NOTA: El trayecto del hotel de Costa del Sol a 
Tánger será efectuado por un transferista. El 
guía contactará con los clientes al final de la 
tarde en el hotel de Tánger. 

Día 10º: (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 donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Continuación hacia la ciudad imperial de Me-
knes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Co-
menzamos por las murallas con sus magníficas 
puertas como Bab Manssur y continuación al 
estanque de Aghal con una superficie de cuatro 
hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento.

Día 11º: (Martes) FEZ
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. 
Visita de las puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en bronce. Visi-
taremos 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 12º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI 
MELLAL - MARRAKECH
Desayuno. Salida atravesando las suaves mon-
tañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifran 
con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida 

hacia la ciudad de Beni Mellal donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa.  
Continuación a los fértiles valles de Marrakech. 
Cena y alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por 
los jardines de la Menara, parque de 14 hectá-
reas 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 Jema el F´na (asamblea del pueblo), 
declarada patrimonio de la Humanidad donde 
degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama, tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 14º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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JOYAS DE JOYAS DE 
ESPAÑA,  ESPAÑA,  

PORTUGAL Y PORTUGAL Y 
MARRUECOS MARRUECOS 

MADRID · GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA · 
COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 20 días

Desde 2.635 USD

AVEIROAVEIRO

GRANADAGRANADASEVILLASEVILLA

CORDOBACORDOBA

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL

LISBOALISBOA

FÁTIMAFÁTIMA

SALAMANCASALAMANCA

ÁVILAÁVILA MADRIDMADRID

MÉRIDAMÉRIDA

OPORTOOPORTO

SANTIAGOSANTIAGO

RONDARONDA

VIANA DOVIANA DO
CASTELOCASTELO

CÓD. WIE113

MADRID · GALICIA · PORTUGAL ·  
ANDALUCÍA · C. SOL ·
MARRUECOS

Inicio MADRID
Fin MARRAKECK

Duración 20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ___________________________ 2.635
Temporada Media _________________________ 2.895

Temporada Alta _____________________________ 2.955

Supl. hab. individual T. baja ________________ 840

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 1.025

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase 
turista, butaca.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Santiago, Oporto, 
Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Tánger, 
Meknes, Fez y Marrakech.

•Recorrido nocturno en Madrid.
•Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida, 
Alhambra de Granada, Mezquita de Córdoba, Medersa 
en Fez y Palacio Bahía en Marrakech.

•Cena de tapas en Madrid, cena en Salamanca, Santiago, 
Lisboa y 5 cenas en Marruecos.

•Almuerzo en Oporto, Fátima, Mérida, Sevilla, Córdoba, 
Ronda y 4 almuerzos en Marruecos.

•Visita a Toledo con entradas a la Catedral y a Santo 
Tomé, paseo en barco por el río Guadalquivir, 
espectáculo Flamenco en Sevilla, espectáculo de Fados 
Portugueses y excursión a Sintra y Cascais.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (XX $ netos a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 12 26
Dic 10 17
Feb´24 4 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

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

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y trasla-
do al hotel. Tiempo libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el Ma-
drid iluminado (pudiendo ser todavía con luz solar, 
durante las fechas de primavera y verano) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, 
disfrutaremos de una cena de “tapas típicamen-
te madrileñas” en uno de los mesones más tra-
dicionales de la capital. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) 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 Ma-
drid moderno. Tarde libre. Excursión opcional a 
la ciudad imperial de Toledo, con su ambiente 
medieval, y concer la espléndida catedral y la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - SEGOVIA - ÁVILA 
- SALAMANCA
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde 
nos encontraremos con su famoso acueducto. 
Continuación a Ávila para admirar sus murallas, 
antes de llegar a Salamanca. Por la tarde visita 
de la ciudad y su centro histórico de gran belle-
za monumental donde degustaremos una cena 
incluida en el programa. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago de Composte-
la, centro de peregrinación mundial. Por la tarde 
salida para hacer la visita guiada de la ciudad 
con su magnífica Plaza del Obradoiro y su es-
pléndida catedral. Degustaremos una cena in-
cluida en el programa. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
VIANA DO CASTELO - OPORTO
Desayuno y salida hacia las Rias Baixas para 
continuar nuestra ruta hasta Portugal. Visitare-
mos la población de Viana do Castelo, en la des-
embocadura del rio Limia: Continuación hacia 
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 fa-
mosos en el mundo entero y donde visitaremos 
una de sus bodegas. 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 don-
de visitaremos una de sus bodegas. Degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) OPORTO – AVEIRO – FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro, la Venecia por-
tuguesa, 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 donde 
degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama y visitaremos su famosa Basílica. Con-
tinuaremos nuestro viaje con dirección Lisboa 
donde por la noche degustaremos una cena 
con espectáculo de fados incluidos en el pro-
grama. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vi-
sita panorámica recorriendo el Barrio de 
Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los 
Jerónimos. Por la tarde visitaremos Sintra y 
Cascáis, poblaciones cercanas a Lisboa que 
destacan por espectaculares villas y Pala-
cios. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Mérida. Degustaremos un almuer-
zo incluido en el programa y visitaremos el Tea-
tro y Anfiteatro romanos. Continuación del viaje 
hacia Sevilla. A última hora de la tarde asisti-
remos a uno de los más famosos espectáculos 
de un típico tablao flamenco, regado por un 
vino andaluz. 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 Maria Luisa, la 
Maestranza, la catedral culminada por la Giral-
da, y el barrio de Santa Cruz. Degustaremos un 
almuerzo incluido en el programa y después 
tomaremos un barco para recorrer una parte 
del río Guadalquivir. Alojamiento. 

Día 12º: (Jueves) SEVILLA - CÓRDOBA - 
GRANADA 
Desayuno y salida hacia Córdoba donde vi-
sitaremos su famosa Mezquita, Patrimonio 
Cultural de la humanidad y bien de interés 
cultural. Degustaremos un almuerzo incluido 
en el programa. Salida hacia Granada. Aloja-
miento. 

TÁNGERTÁNGER
XAOUENXAOUEN

BENI MELLALBENI MELLALMARRAKECHMARRAKECH

MEKNESMEKNES

FEZFEZ
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Día 13º: (Viernes) GRANADA - MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida con transferista ha-
cia la Costa del Sol (sin guía). Alojamiento. 

Día 14º: (Sábado) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
RONDA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad y sali-
da hacia la pintoresca ciudad de Ronda encara-
mada en la sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita de la ciudad donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre. Alo-
jamiento. 

Día 15º: (Domingo) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) 
- ALGECIRAS - TÁNGER
Desayuno. Saldremos bordeando la Costa del 
Sol hasta llegar a Algeciras donde embarca-
remos en el ferry para cruzar el estrecho de 
Gibraltar con dirección a Tánger. Cena y alo-
jamiento. NOTA El trayecto de hotel de Má-
laga (Costa del Sol) a Tánger será efectuado 
por transferistas. El guía contactará con los 
pasajeros al final de la tarde en el hotel de 
Tánger. 

Día 16º: (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 pa-
rada en esta población de casas blancas con 
puertas de color de un fuerte azul cobalto 
donde degustaremos un almuerzo incluido 
en el programa. Continuación hacia la ciudad 
imperial de Meknes. Visita de la ciudad de 
Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas 
con sus magníficas puertas como Bab Mans-
sur 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 17º: (Martes) FEZ
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. 
Visita de las puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en bronce. Visi-
taremos 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 18º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI 
MELLAL - MARRAKECH
Desayuno. Salida atravesando las suaves mon-
tañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifran 
con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida 
hacia la ciudad de Beni Mellal donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Tiempo libre para el almuerzo. Continuación a 
los fértiles valles de Marrakech. Cena y aloja-
miento. 

Día 19º: (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por 
los jardines de la Menara, parque de 14 hectá-
reas 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 bar-
co invertido. La visita termina en un lugar má-
gico: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del 
pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad 
donde degustaremos un almuerzo incluido en 
el programa. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 20º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga **** / Muralto ***

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona Sol ****

1 SANTIAGO
Tryp Santiago **** /
Eurostar San Lazaro ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

2 SEVILLA
M.A. Sevilla Congresos **** / 
Ibis Styles ***

1 GRANADA
Macia Condor **** /
B&B Granada Estacion ****

2 C. DEL SOL Hilton Garden Inn Málaga ****

1 TANGER Dixil **** / Kensi Salazur ****

2 FEZ Royal Mirage ***** / Across ****

2 MARRAKECH
Ayoub **** /
Palm Menara **** / Meriem ****

•Los grupos con estancias en Santiago del 11-12 Mayo, 
se alojaran en Vigo o alrededores en lugar de Santiago.
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TESOROS DE TESOROS DE 
PORTUGALPORTUGAL

LISBOA · COÍMBRA · BRAGA · OPORTO

Itinerario 9 días

Desde 1.365 USD LISBOALISBOA

OPORTOOPORTO

COÍMBRACOÍMBRA

BRAGABRAGA

CÓD. WIE114

LISBOA · COÍMBRA ·  
BRAGA · OPORTO

Inicio y Fin LISBOA
Duración 9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 1.365
Temporada Alta _____________________________ 1.395

Supl. hab. individual _________________________ 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Media pensión en Coimbra y Braga.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Oporto y Lisboa.
•Visita a bodega en Oporto.
•Cena en Lisboa.
•Almuerzo en Guimaraes, Batalha, Oporto y Fátima.
•Excursión Sintra y Cascais y espectáculo de Fados 
portugueses.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (22 $ netos a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 8 22
Jun 5 19
Jul 3 17

Ago 14 28
Sep 11 25
Oct 9 23

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 LISBOA
Vip Entrecampos**** / 
VIp Executive ****/ 
Double Tree by Hilton Lisbon****

1 COIMBRA Tryp Coimbra ****

1 BRAGA Mercure Braga Centro ****

2 OPORTO Star Inn ***

2 LISBOA Vip Zurique ***

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

Día 2º: (Martes) LISBOA 
Llegada y traslado al hotel para tomar el primer 
contacto con la ciudad. Alojamiento. 

Día 3º: (Miércoles) LISBOA - ÓBIDOS - NAZARÉ 
– BATLHA - COIMBRA 
Desayuno. Salida hacia Óbidos, una de las ciu-
dades mejor conservadas de Portugal. Nuestro 
camino nos llevará hasta Nazaré, famosa por 
sus playas. Continuaremos viaje hacia Batalha 
donde degustaremos un almuerzo incluido 
en el programa. Tras el almuerzo tiempo para 
visitar el Monasterio de Santa María de la Vic-
toria. Continuación hasta Coímbra, famosa por 
su Universidad. Llegada y cena en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 4º: (Jueves) COIMBRA – VISEU – VALE DO 
DOURO - BRAGA 
Desayuno. Visita a Coímbra, donde conocere-
mos el famoso patio de las escuelas, y parte del 
barrio de Santa Cruz, donde está el corazón de 
la ciudad de Coimbra. Salimos dirección Viseu, 
hermosa localidad amurallada. Continuaremos 
nuestro camino por el Valle del Duero, hermo-
sa región con localidades pintorescas y gran 
productora de vino en Portugal. Finalizaremos 
nuestro camino llegando a Braga. Cena en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 5º: (Viernes) BRAGA - BOM JESUS - 
GUIMARAES - OPORTO 
Desayuno. Visita a Bom Jesus, y Salida en direc-

ción hasta la pintoresca ciudad de Guimarães, 
conocida como “la cuna de la Nación Portugue-
sa donde degustaremos un almuerzo incluido 
en el programa. Continuación de viaje hacia la 
ciudad de Oporto. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) OPORTO 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vi-
nos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas (entrada inclui-
da), y donde degustaremos un almuerzo inclui-
do en el programa. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA 
Desayuno. Salida hacia Aveiro “ciudad de los 
canales” la Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima uno de los centros de peregrina-
ción de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar 
la basílica y donde degustaremos un almuerzo 
incluido en el programa. Continuación del viaje 
hasta Lisboa donde por la noche degustaremos 
una cena con espectáculo de fados incluidos 
en el programa. Alojamiento.

Día 8º: (Lunes) LISBOA 
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de Lis-
boa. Por la tarde visitaremos Sintra y Cascáis, 
poblaciones cercanas a Lisboa que destacan 
por espectaculares villas y Palacios. Aloja-
miento.

Día 9º: (Martes) LISBOA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL) 
Salida de su ciudad de origen con destino a Má-
laga. Noche a bordo. 

Día 2º: (Viernes) MÁLAGA (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: (Sábado) MÁLAGA (COSTA DEL SOL) - 
RONDA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL) 
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad y sali-
da hacia la pintoresca ciudad de Ronda encara-
mada en la sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita de la ciudad donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) Tarde libre. Alo-
jamiento. 

Día 4º: (Domingo) MÁLAGA - (COSTA DEL SOL) 
- ALGECIRAS - TÁNGER 
Desayuno. Saldremos bordeando la Costa del 
Sol hasta llegar a Algeciras donde embarca-
remos en el ferry para cruzar el estrecho de 
Gibraltar con dirección a Tánger. Cena y aloja-
miento. NOTA El trayecto de hotel de Málaga 
(Costa del Sol) a Tánger será efectuado por 
transferistas. El guía contactará con los pasa-
jeros al final de la tarde en el hotel de Tánger. 

Día 5º: (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 donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Continuación hacia la ciudad imperial de Me-
knes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Co-
menzamos por las murallas con sus magníficas 
puertas como Bab Manssur y continuación al 
estanque de Aghal con una superficie de cuatro 
hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento. 

Día 6º: (Martes) FEZ 
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. 
Visita de las puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en bronce. Visi-
taremos 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 7º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI MELLAL 
- MARRAKECH 
Desayuno. Salida atravesando las suaves mon-
tañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifran 
con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida 
hacia la ciudad de Beni Mellal donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Tiempo libre para el almuerzo. Continuación a 
los fértiles valles de Marrakech. Cena y aloja-
miento. 

Día 8º: (Jueves) MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por 
los jardines de la Menara, parque de 14 hectá-
reas 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 bar-
co invertido. La visita termina en un lugar má-
gico: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del 
pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad 
donde degustaremos un almuerzo incluido en 
el programa. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 9º: (Viernes) MARRAKECH 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje y de nuestros servicios.

MARRUECOS MARRUECOS 
MÁGICOMÁGICO

COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 9 días

Desde 935 USD

ALGECIRASALGECIRAS
COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL

CÓD. WIE115

COSTA DEL SOL ·
MARRUECOS

Inicio C. SOL
Fin MARRAKECH

Duración 9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 935
Temporada Media ________________________ 1.060

Temporada Alta ____________________________ 1.065

Supl. hab. individual T. baja _______________ 305

Supl. hab. individual Resto temporadas 390

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Pasajes en ferry Algeciras – Tánger, clase turista, 
butaca

•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•5 cenas y 5 almuerzo (sin bebidas)
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Guía local en, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
•La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, 
Marrakech: Palacio Bahía.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 30
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 9 23
Dic 7 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 15 22
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2
COSTA
DEL SOL

Hilton Garden Inn Málaga ****

1 TÁNGER Dixil **** / Kenzi Solazur ****

2 FEZ Royal Mirage **** / Across ****

2 MARRAKECH
Ayoub **** /
Palm Menara ***** / Meriem ****

TÁNGERTÁNGER
XAOUENXAOUEN

BENI MELLALBENI MELLAL

MARRAKECHMARRAKECH

MEKNESMEKNES

FEZFEZ
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Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - CASABLANCA
Salida de su ciudad de origen con destino a Ca-
sablanca. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) CASABLANCA
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablan-
ca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y Aloja-
miento

Día 3º: (Domingo) CASABLANCA - RABAT - 
TÁNGER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Bou-
levard 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 esta) Salida hacia la ciudad impe-
rial 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. Degustaremos un almuerzo incluido 
en el programa. 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 donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
Continuación hacia la ciudad imperial de Me-
knes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Co-
menzamos 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. Visi-
taremos 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 mon-
tañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifrane 

con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida 
hacia la ciudad de Beni Mellal donde degusta-
remos un almuerzo incluido en el programa. 
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 hectá-
reas 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 pue-
blo), declarada patrimonio de la Humanidad. 
Degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. Día libre. Situada en el centro del 
país es la más importante de las ciudades im-
periales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas como el Valle de Ourika o Essaoui-
ra. En la noche Marrakech es mágica, suntuosos 
restaurantes, modernas discotecas y como no 
el eterno espectáculo de “La Carrera de la Pól-
vora” en el restaurante Chez Ali. Degustaremos 
un almuerzo incluido en el programa. Cena y 
alojamiento. 

Día 9º: (Sábado) MARRAKECH - CASABLANCA 
Aeropuerto
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

MARRUECOS MARRUECOS 
CIUDADES CIUDADES 

IMPERIALESIMPERIALES
MARRUECOS · CIUDADES IMPERIALES

Itinerario 9 días

Desde 725 USD CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

MEKNESMEKNES
IFRAN IFRAN 

BENI MELLALBENI MELLAL

FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

TÁNGERTÁNGER

XAOUEN XAOUEN 

CÓD. WIE117

MARRUECOS 
CIUDADES IMPERIALES

Inicio y Fin CASABLANCA
Duración 9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________________ 725
Temporada Media ____________________ 745

Temporada Alta ________________________ 935

Supl. hab. individual ____________________ 270

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 Casablanca, Rabat, Tánger, 
Meknes, Fez y Marrakech. 

•7 cenas y 6 almuerzos (sin bebidas)
•Entrada Medersa en Fez y Palacio Bahía en Marrakech.

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. 

SUPLEMENTO TRAMO AÉREO _________
•Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech 
– Madrid opcional, precio por pax XXX $ neto + tasas 
aéreas (aprox. XX $ neto)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 5 12 19 26
Nov 10 24
Jun 2 9 16 23 30
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27

Nov 10 24
Dic 8 22 29
En´24 12 26
Feb´24 16 23
Mar´24 8 15 22 29
Ab´24 5 12 19 26

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 CASABLANCA
Idou Anfa **** / Kenzi Sidi ****
Maarouf **** / Barcelo ****
Basma **** / Oum Palace ****

1 TÁNGER
Kenzi Solazur **** /
Atlas Rif ****

2 FEZ Royal Mirage **** / Across ****

3 MARRAKECH Ayoub **** / Palm Menara ****
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MARRUECOS  MARRUECOS  
CIUDADES CIUDADES 

IMPERIALES Y IMPERIALES Y 
KASBASHS KASBASHS 

MARRUECOS - CIUDADES IMPERIALES - KASBASHS 

Itinerario 9 días

Desde 745 USD

CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

MARRAKECHMARRAKECH

TÁNGERTÁNGER

MEKNESMEKNES

ERFOUDERFOUD

OUARZAZATEOUARZAZATE

XAOUEN XAOUEN 

FEZFEZ

TINERHIRTINERHIR
KELAAT KELAAT 

M’GOUNAM’GOUNA

GARGANTAS GARGANTAS 
DEL TODRA DEL TODRA 

CÓD. WIE118

MARRUECOS CIUDADES 
IMPERIALES Y KASBASHS

Inicio y Fin CASABLANCA
Duración 9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________________ 745
Temporada Media ____________________ 780

Temporada Alta ________________________ 970

Supl. hab. individual ____________________ 260

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•7 cenas y 6 almuerzos (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.

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.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 5 12 19 26
Jun 2 9 16 23 30
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27

Nov 10 24
Dic 8 22 29
En´24 12 26
Feb´24 16 23
Mar´24 8 15 22 29
Ab´24 5 12 19 26

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 CASABLANCA
Idou Anfa **** / Kenzi Sidi ****
Maarouf **** / Barcelo ****
Basma **** / Oum Palace ****

1 TÁNGER
Kenzi Solazur **** /
Atlas Rif ****

1 FEZ Royal Mirage **** / Across ****

1 ERFOUD Palms Club ****

1 OUARZAZATE
Club Hanane **** /
Farah al Janoub  ****

2 MARRAKECH Ayoub **** / Palm Menara ****

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

Día 2º: (Sábado) CASABLANCA 
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablan-
ca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 3º: (Domingo) CASABLANCA - RABAT - 
TÁNGER 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Bou-
levard 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 im-
perial 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 donde degustaremos un almuerzo in-
cluido en el programa. 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, donde degus-
taremos un almuerzo incluido en el programa. 
Continuación hacia la ciudad imperial de Me-
knes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. Co-
menzamos 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. Vi-
sitaremos la antigua medina con su Medersa 
de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las 
más bellas de la medina, mezquita Karaoui-
ne que alberga uno de los principales centros 
culturales del Islám y es la sede de la Univer-
sidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. 
Nos detendremos en el famoso barrio de los 
curtidores, único en el mundo. Almuerzo. Sa-
lida atravesando las suaves montañas del 
medio Atlas. Continuación por una bella ruta 
de vida bereber. Llegada a Erfoud en los lí-
mites 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 To-
dra donde degustaremos un almuerzo incluido 
en el programa. 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 espec-
tacular. 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 Ouar-
zazate. 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 Ma-
rrakech. 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 Hu-
manidad por la UNESCO. Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina. Tan foto-
génica ciudad ha sido utilizada en obras maes-
tras del celuloide como “Sodoma y Gomorra” 
de Orson Welles y la taquillera la Joya del Nilo, 
donde degustaremos un almuerzo incluido en 
el programa. 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 hectá-
reas 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 bar-
co invertido. La visita termina en un lugar má-
gico: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del 
pueblo) declarado patrimonio de la Humanidad. 
Degustaremos un almuerzo incluido en el pro-
grama. Cena y alojamiento. Día 

9º: (Sábado) MARRAKECH - CASABLANCA 
Aeropuerto 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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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. Asis-
tencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes 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 opcio-
nal con almuerzo a la Imperial ciudad de Toledo, 
ciudad ubicada a 70 km de Madrid, declara Pa-
trimonio de la Humanidad. En esta visita descu-
briremos porque a Toledo se la conoce como la 
“Ciudad de las Tres Culturas”, donde convivieron 
cristianos, musulmanes y judíos. Alojamiento

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua-
ción 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 cas-
tillos más famosos de la región y continuación 
hacia París. Por la noche podrá realizar opcio-
nalmente 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, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. Alojamiento

Día 7º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra 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 Mont-
martre y el barrio Latino. Por la noche, se ofre-
cerá 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.

MADRID  MADRID  
Y PARÍS Y PARÍS 

Itinerario 8 días

Desde 675 USD

CÓD. EU200

MADRID · PARÍS
Inicio MADRID

 Fin PARÍS
Duración 8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 675
Temporada Media ___________________________ 680

Temporada Alta _______________________________ 760

Supl. hab. individual T. baja __________________ 260

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 320

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 Madrid y París.

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

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 30
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 19
Dic 17
Ene´24 28
Feb´24 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo ***

1 BURDEOS B&B Begles ***

3 PARÍS Campanile Pantin ***

MADRIDMADRID

VALLE DEL LOIRAVALLE DEL LOIRA

PARÍSPARÍS

BURGOSBURGOS

BURDEOSBURDEOS

BLOISBLOIS

Inicio del circuito. Fin del circuito.



59

EU
R

O
PA

MADRID, PARÍS, MADRID, PARÍS, 
ÁMSTERDAM Y ÁMSTERDAM Y 

CRUCERO  CRUCERO  
POR EL RHINPOR EL RHIN

Itinerario 11 días

Desde 1.205 USD

CÓD. EU201

MADRID · PARÍS · ÁMSTERDAM
Y CRUCERO POR EL RHIN

Inicio MADRID
 Fin FRANKFURT

Duración 11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.205
Temporada Media ___________________________ 1.240

Temporada Alta _______________________________ 1.320

Supl. hab. individual T. baja __________________ 390

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 480

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 (21 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 30
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 19
Dic 17
Ene´24 28
Feb´24 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo ***

1 BURDEOS B&B Begles ***

3 PARÍS Campanile Pantin ***

2 ÁMSTERDAM
Holiday Inn Express North 
Riverside ***

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***

VALLE DEL LOIRAVALLE DEL LOIRA

PARÍSPARÍS

FRANKFURTFRANKFURT

BRUJASBRUJAS
COLONIACOLONIA

ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

BURGOSBURGOS

BURDEOSBURDEOS

MADRIDMADRID

BLOISBLOIS

Inicio del circuito. 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. Asis-
tencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes 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 opcio-
nal con almuerzo a la Imperial ciudad de Toledo, 
ciudad ubicada a 70 km de Madrid, declara Pa-
trimonio de la Humanidad. WAlojamiento

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua-
ción 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 cas-
tillos más famosos de la región y continuación 
hacia París. Por la noche podrá realizar opcio-
nalmente 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, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. 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 be-
llos 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 mun-
dial 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 pinto-
rescas 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. Por la mañana, visita panorámica de 
una de las ciudades más bellas y románticas de 
Europa, llamada también “La Venecia del Nor-
te”, llena de coloridas casas, canales y puentes, 
donde se combina la belleza y la cultura. Cuna 
de grandes genios de la pintura como Rembran-
dt y Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos 
un centro de tallado de diamantes. Tarde libre 
durante la que podremos realizar una excur-
sión opcional a Marken y Volendam, pequeños 
pueblos de pescadores que conservan todo su 
tipismo. Alojamiento.

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. Desembarque y continuación del viaje 
para llegar a Frankfurt, capital financiera de Ale-
mania y cuna de Goethe. Alojamiento.

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

Itinerario 7 Ó 11 días

Desde 810 USD

PISAPISACOSTACOSTA
AZULAZUL

ROMAROMABARCELONABARCELONA
ZARAGOZAZARAGOZA

MADRIDMADRID

ASÍSASÍS
FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EU207   EU208

ITALIA VIVA
Inicio VENECIA VENECIA

 Fin ROMA MADRID
Duración 7 días 11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _________________ 810 1.110
Temporada Media _______________ 900 1.220

Temporada Alta ___________________ 930 1.270

Supl. hab. individual T. baja _____________________ 175 330

Supl. hab. individual Resto temporadas ____ 245 410

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 (32 $ netos tour 9 días y 38 $ netos tour 11 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 12 19 26
Jun 2 9 16 23 30
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27

Nov 3 10
Dic 1 29
Feb´24 9
Mar´24 8 15 22 29
Ab´24 5 12 19 26

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Moxy Sophia Antipolis Antibes ***

1 BARCELONA Front Air Congress **** 

2 MADRID Puerta de Toledo ***

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 aden-
trará en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como Dante o 
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hom-
bres 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 im-
portantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 

Día 4º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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 y Capri) 
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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. Durante este día realizaremos una vi-
sita 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 im-
ponentes edificios hacen que recorrerla se con-
vierta en un viaje en el tiempo. Durante el recorri-
do 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 Six-
tina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II. Al término de nuestra vi-
sita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en 
un restaurante típico italiano. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) 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 clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

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 que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos 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 prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes 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. Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ECO EUROPA ECO EUROPA 
CLÁSICA  CLÁSICA  

Itinerario 15 días

Desde 1.295 USD

CÓD.219

ECO EUROPA CLASICA Inicio Y Fin MADRID
Duración 15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.295
Temporada Alta _______________________________ 1.455

Supl. hab. individual T. baja __________________ 645

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 750

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry turístico 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 (50 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.
•Posibilidad de realizar tramo Barcelona-Madrid.
•En algunas salidas, el tramo Barcelona-Roma se 
realizará en autobús, haciendo estancia en Costa Azul 
en vez de en el barco.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 30
May 14 21 28
Jun 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 29

Nov 12 26
Dic 10 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18
Mar´24 3 17 31
Ab´24 14

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

1 BARCELONA Exe Barbera Parc ****

1 FERRY
Barco Grimaldi -
Camarote exterior privado

2 ROMA Black ****

1 FLORENCIA Miro ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Noventa Di Piave ****

1 ANNEMASSE Campanile Centre ***

2 PARÍS Campanile Bagnolet ***

1 LOURDES Croix Des Bretons ***

2 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

Inicio y fin de circuito.

ZARAGOZAZARAGOZA

FLORENCIAFLORENCIALOURDESLOURDES

PARÍSPARÍS

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

ANNEMASSEANNEMASSE

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 tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) MADRID - ZARAGOZA - 
BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo li-
bre para poder visitar la ciudad. Continuación 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que esta maravillosa 
ciudad ofrece. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) BARCELONA - ROMA 
(FERRY TURÍSTICO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lu-
gares más típicos y pintorescos. Tiempo libre. A 
última hora de la tarde nos dirigiremos al puer-
to para tomar el Ferry Turístico dirección Roma. 
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 ciu-
dad. 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, Ca-
pilla 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 partire-
mos 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 conti-

nuación, posibilidad de realizar un agradable pa-
seo 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 entre el 
Mont Blanc y el lago de Ginebra. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) ANNEMASSE - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos reali-
zar la visita opcional a la ciudad suiza de Gine-
bra, sede de las Naciones Unidas. Salida direc-
ción París. Pasaremos cerca del Parque Natural 
de Morvan, uno de los más importantes del país. 
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. 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 asis-
tir 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 li-
bre 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 reco-
rriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 
Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Pla-
za Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcio-
nal a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear 
por sus calles y respirar su ambiente medieval, vi-
sitar 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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ECO EUROPA ECO EUROPA 
MÁGICA  MÁGICA  

Itinerario 17 días

Desde 1.465 USD

CÓD. EU203  

ECO EUROPA MÁGICA Inicio Y Fin MADRID
Duración 17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ___________________________ 1.465
Temporada Alta _____________________________ 1.645

Supl. hab. individual T. baja ________________ 790

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 890

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, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (55 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1 15 29
Ago 12 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 18
Dic 2 23
Ene´24 13 27
Feb´24 10 24
Mar´24 9 23
Ab´24 6 20 

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

1 BURDEOS B&B Begles ***

3 PARÍS Campanile Bagnolet ***

1 MULHOUSE Brit Mulhouse Centre ***

1 INNSBRUCK Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Noventa Di Piave ****

1 FLORENCIA Miro ****

2 ROMA Papilo ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port & Gare ***

1 BARCELONA Exe Barbera Parc ****

2 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

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-Barajas y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua-
ción del viaje atravesando el País Vasco hacia la 
frontera francesa para llegar a Burdeos, capital 
de Aquitania. Alojamiento. 

Día 4º: (Martes) 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 uno de los castillos más famo-
sos de la región y continuación hacia París. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visi-
ta de “París Iluminado” y un bonito crucero por 
el Sena. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) 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, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne.  Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra 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 Mont-
martre y el barrio Latino. Alojamiento. 

Día 7º: (Viernes) PARÍS - MULHOUSE
Desayuno. Salida de París con dirección a la 
maravillosa e histórica región de La Borgoña, 
mundialmente conocida por sus vinos tintos y la 
mostaza de su capital, Dijon. Al final de la tarde 

llegaremos a Mulhouse, cruce de caminos entre 
Francia, Alemania y Suiza en la famosa región 
de la Alsacia. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) MULHOUSE - ZURICH - 
INNSBRUCK 
Desayuno. Iniciaremos viaje cruzando la fronte-
ra con Suiza hasta llegar a Zurich donde hare-
mos un breve recorrido por la ciudad. Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional a Lucerna, bella ciudad situada a orillas 
del lago de los cuatro Cantones. Por la tarde, 
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”. Aloja-
miento.

Día 9º: (Domingo) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente 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 mo-
numental 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 Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so 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 admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) 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 aden-
trará en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como Dante o 
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hom-
bres 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 im-
portantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 

NOVEDAD

Inicio y fin de circuito.

FLORENCIAFLORENCIA

BURDEOSBURDEOS
VALLE DEL LOIRAVALLE DEL LOIRA

PARÍSPARÍS

BLOISBLOIS

BARCELONABARCELONA

ZARAGOZAZARAGOZA

ROMAROMA
ASISASIS

PISAPISA

COSTA AZULCOSTA AZUL

VENECIAVENECIA VERONAVERONA

MULHOUSEMULHOUSE

INNSBRUCKINNSBRUCK
ZURICHZURICH

MADRIDMADRID

BURGOSBURGOS
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Día 11º: (Martes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento. 

Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eter-
na”, 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 tiem-
po. 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 asisti-
remos, 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 Pe-
dro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar 

de un buen almuerzo en un restaurante típico 
italiano. 

Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL 
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. Con-
tinuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. 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 sa-
lida 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 contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-

ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos 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 prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento. 

Día 16º: (Domingo) 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 Ma-
drid 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 Cate-
dral, y conocer la famosa pintura de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 17º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ECO EUROPA ECO EUROPA 
MÁGICA MÁGICA 

DESDE PARÍS   DESDE PARÍS   

Itinerario 11 ó 15 días

Desde 1.160 USD

EU225   EU226

ECO EUROPA MÁGICA 
DESDE PARÍS

Inicio PARIS PARIS
 Fin ROMA MADRID

Duración 11 días 15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _________________ 1.160 1.395
Temporada Alta __________________ 1.240 1.490

Supl. hab. individual T. baja _____________________ 390 560

Supl. hab. individual Resto temporadas ____ 440 650

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, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (50 $ netos tour 11 días y 53 $ netos tour 15 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 8 22
Jun 5 19
Jul 3 17 31
Ago 14 28
Sep 4 11 18 25
Oct 2 9 16 23 30

Nov 6 20
Dic 4 25
Ene´24 15 29
Feb´24 12 26
Mar´24 11 25
Ab´24 8 22 

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile Bagnolet ***

1 MULHOUSE Brit Mulhouse Centre ***

1 INNSBRUCK Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Noventa Di Piave ****

1 FLORENCIA Miro ****

2 ROMA Papilo ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port & Gare ***

1 BARCELONA Exe Barbera Parc ****

2 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

NOVEDAD

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

Día 2º: (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y traslado al ho-
tel. Resto del día libre y alojamiento.

Día 3º: (Miércoles) 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, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne.  Alojamiento.

Día 4º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra 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 Mont-
martre y el barrio Latino. Alojamiento.

Día 5º: (Viernes) PARÍS - MULHOUSE
Desayuno. Salida de París con dirección a la 
maravillosa e histórica región de La Borgoña, 
mundialmente conocida por sus vinos tintos y la 
mostaza de su capital, Dijon. Al final de la tarde 
llegaremos a Mulhouse, cruce de caminos entre 

Francia, Alemania y Suiza en la famosa región 
de la Alsacia. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) MULHOUSE - ZURICH - 
INNSBRUCK 
Desayuno. Iniciaremos viaje cruzando la frontera 
con Suiza hasta llegar a Zurich donde haremos 
un breve recorrido por la ciudad. Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Lucerna, bella ciudad situada a orillas del lago 
de los cuatro Cantones. Por la tarde, 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 fa-
moso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.

Día 7º: (Domingo) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente 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 mo-
numental 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 Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so 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 admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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Día 8º: (Lunes) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciare-
mos 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 realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones ar-
tísticas 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 9º: (Martes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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 10º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eter-
na”, llamada así porque en ella el tiempo parece 
haberse parado hace siglos. Sus monumentos y 
los restos de imponentes edificios hacen que re-
correrla se convierta en un viaje en el tiempo. Du-
rante 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 visi-
ta en la Plaza de San Pedro donde asistiremos, 
siempre que sea posible, a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro inclu-
yendo la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término 

de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. 

Día 11º: (Jueves) 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, desa-
yuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de 
los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptis-
terio y la famosa Torre Inclinada. Continuación 
a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cos-
mopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso ca-
sino. Alojamiento.

Día 12º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida 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 13º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos 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 prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento. 

Día 14º: (Domingo) 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 Ma-
drid 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 Cate-
dral, y conocer la famosa pintura de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 15º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ECO EUROPA ECO EUROPA 
MÁGICA MÁGICA 

DESDE LONDRES    DESDE LONDRES    

Itinerario 13 ó 17 días

Desde 1.275 USD

NOVEDAD

EU223   EU224

ECO EUROPA MÁGICA 
DESDE LONDRES

Inicio LONDRES LONDRES
 Fin ROMA MADRID

Duración 13 días 17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.275 1.615
Temporada Alta _______________ 1.380 1.730

Supl. hab. individual T. baja _________________ 520 700

Supl. hab. individual Resto temporadas 600 800

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 Londres, París, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (50 $ netos tour 13 días y 55 $ netos tour 17 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1 15 29
Ago 12 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 18
Dic 2 23
Ene´24 13 27
Feb´24 10 24
Mar´24 9 23
Ab´24 6 20 

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Wembley ***

3 PARÍS Campanile Bagnolet ***

1 MULHOUSE Brit Mulhouse Centre ***

1 INNSBRUCK Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Noventa Di Piave ****

1 FLORENCIA Miro ****

2 ROMA Papilo ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port & Gare ***

1 BARCELONA Exe Barbera Parc ****

2 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. 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 3º: (Lunes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) LONDRES - PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Man-
cha, llegando a Calais y continuando por carre-
tera 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 parcial-
mente con luz solar), y tendremos la ocasión de 
realizar de manera opcional un bello paseo en 
barco por el Sena. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) 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, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne.  Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) 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 ar-
quitectura y sus bellos jardines, sino porque 
constituye una parte importante de la historia 
de Francia. Declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1979. Por la tarde 
podrá realizar la visita opcional del carismá-
tico barrio de Montmartre y el barrio Latino. 
Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) PARÍS - MULHOUSE
Desayuno. Salida de París con dirección a la 
maravillosa e histórica región de La Borgoña, 
mundialmente conocida por sus vinos tintos y la 
mostaza de su capital, Dijon. Al final de la tarde 
llegaremos a Mulhouse, cruce de caminos entre 
Francia, Alemania y Suiza en la famosa región 
de la Alsacia. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) MULHOUSE - ZURICH - 
INNSBRUCK 
Desayuno. Iniciaremos viaje cruzando la frontera 
con Suiza hasta llegar a Zurich donde haremos 
un breve recorrido por la ciudad. Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Lucerna, bella ciudad situada a orillas del lago 
de los cuatro Cantones. Por la tarde, 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 fa-
moso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente 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 mo-
numental 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 Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so 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 admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) 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 aden-
trará en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como Dante o 
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hom-
bres 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 

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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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 im-
portantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 

Día 11º: (Martes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento. 

Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eter-
na”, llamada así porque en ella el tiempo parece 
haberse parado hace siglos. Sus monumentos y 
los restos de imponentes edificios hacen que re-
correrla se convierta en un viaje en el tiempo. Du-
rante 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 visi-
ta en la Plaza de San Pedro donde asistiremos, 
siempre que sea posible, a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vatica-

nos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro inclu-
yendo la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. 

Día 13º: (Jueves) 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. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental 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 sa-
lida 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 esce-

nario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la 
proyección internacional de la que hoy disfru-
ta. 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 visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Aloja-
miento. 

Día 16º: (Domingo) 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 Ma-
drid 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 Cate-
dral, y conocer la famosa pintura de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 17º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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DULCE EUROPA  DULCE EUROPA  

Itinerario 13 Ó 17 días

Desde 1.280 USD

EU232   EU233

DULCE
EUROPA

Inicio ÁMSTERDAM ÁMSTERDAM
 Fin ROMA MADRID

Duración 13 días 17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.280 1.590
Temporada Media ____________ 1.410 1.740

Temporada Alta _______________ 1.460 1.810

Supl. hab. individual T. baja _________________ 420 560

Supl. hab. individual Resto temporadas 540 700

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.

•Visita con guía local en Ámsterdam, Praga, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

•Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (49 $ netos tour 13 días y 54 $ netos tour 17 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 25
Dic 23
Feb´24 3 
Mar´24 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja ●Temporada Media  ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ÁMSTERDAM Holiday Inn Express North Riverside ***

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe **

2 PRAGA Panorama ****

1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Moxy Sophia Antipolis Antibes ***

1 BARCELONA Front Air Congress **** 

2 MADRID Puerta de Toledo ***

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

Día 2º: (Domingo) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Asisten-
cia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 3º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno. 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 gran-
des 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 Mar-
ken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores 
que conservan todo su tipismo. Alojamiento.

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. Desembarque y continuación del viaje 
para llegar a Frankfurt, capital financiera de Ale-
mania 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 trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco 
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera 
cocina checa. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorrere-
mos sus calles y monumentos más interesan-
tes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, 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 Ne-
gro. Alojamiento.

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 tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente 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 mo-
numental 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 Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so 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 admi-
rar 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. Iniciare-
mos 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 realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones ar-
tísticas 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 
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su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 11º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno. 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 pa-
rado 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 Ca-
racalla 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, Ca-
pilla 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. Alo-
jamiento.

Día 13º: (Jueves) 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 clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo 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 contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos 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 prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 

1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes 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. Alojamiento.

Día 17º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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EUROPA EUROPA 
ENCANTADA     ENCANTADA     

Itinerario 11 ó 15 días

Desde 1.090 USD

NOVEDAD

EU239   EU240

EUROPA
ENCANTADA     

Inicio FRANKFURT FRANKFURT
 Fin ROMA MADRID

Duración 11 días 15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.090 1.300
Temporada Media ____________ 1.195 1.420

Temporada Alta _______________ 1.240 1.470

Supl. hab. individual T. baja _________________ 320 430

Supl. hab. individual Resto temporadas 420 530

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 Praga, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (45 $ netos tour 11 días y 50 $ netos tour 15 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 8 15 22 29
Jun 5 12 19 26
Jul 3 10 17 24 31
Ago 7 14 21 28
Sep 4 11 18 25
Oct 2 9 16 23 30

Nov 27
Dic 25
Feb´24 5
Mar´24 4 11 18 25
Ab´24 1 8 15 22 29

●Temporada Baja ●Temporada Media  ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***

2 PRAGA Panorama ****

1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Moxy Sophia Antipolis Antibes ***

1 BARCELONA Front Air Congress **** 

2 MADRID Puerta de Toledo ***

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

Día 2º: (Martes) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al 
hotel. Resto del día libre y alojamiento.

Día 3º: (Miércoles) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde 
realizaremos un recorrido a pie para admirar 
esta bella ciudad medieval que parece trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco 
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera 
cocina checa. Alojamiento.

Día 4º: (Jueves) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorrere-
mos sus calles y monumentos más interesan-
tes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, 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 Ne-
gro. Alojamiento.

Día 5º: (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 6º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde ten-
dremos 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. Na-
poleón 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 podre-
mos admirar la fabricación del famoso cristal 
veneciano y posibilidad de realizar una excur-
sión opcional en góndola. Alojamiento. 

Día 7º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Inicia-
remos 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 realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones ar-
tísticas 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 8º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 9º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 10º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno. 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 pa-
rado hace siglos. Sus monumentos y los restos 
de imponentes edificios hacen que recorrerla se 
convierta en un viaje en el tiempo. Durante el 
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recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, 
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Ca-
racalla 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, Ca-
pilla 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. Alo-
jamiento.

Día 11º: (Jueves) 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 clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 

capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 12º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida 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 13º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos 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 prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 14º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica, 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.

Día 15º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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PAISAJES DE PAISAJES DE 
EUROPA      EUROPA      

Itinerario 16 ó 20 días

Desde 1.560 USD
ZARAGOZAZARAGOZA

ASÍSASÍS
FLORENCIAFLORENCIA

COSTA COSTA 
AZULAZUL

PISAPISA

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

PRAGAPRAGA

INNSBRUCKINNSBRUCK

FRANKFURTFRANKFURT

ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

PARÍSPARÍS
ROTEMBURGOROTEMBURGO

BRUJASBRUJAS
COLONIACOLONIA

VERONAVERONA

EU229   EU230

PAISAJES DE 
EUROPA

Inicio PARIS PARIS
 Fin ROMA MADRID

Duración 16 días 20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.560 1.855
Temporada Media ____________ 1.670 1.995

Temporada Alta _______________ 1.775 2.115

Supl. hab. individual T. baja _________________ 560 710

Supl. hab. individual Resto temporadas 720 890

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 tour 16 días y 61 $ netos tour 20 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 3 10 17 24 31
Jun 7 14 21 28
Jul 5 12 19 26
Ago 2 9 16 23 30
Sep 6 13 20 27
Oct 4 11 18 25

Nov 1 22
Dic 20
Ene´24 31
Feb´24 28
Mar´24 6 13 20 27
Ab´24 3 10 17 24 

●Temporada Baja ●Temporada Media  ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile Pantin ***

2 ÁMSTERDAM Holiday Inn Express North Riverside ***

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe **

2 PRAGA Panorama ****

1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Moxy Sophia Antipolis Antibes ***

1 BARCELONA Front Air Congress **** 

2 MADRID Puerta de Toledo ***

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. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y 
un bonito crucero por el Sena. Alojamiento.

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, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. Alojamiento.

Día 4º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra 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 Mont-
martre y el barrio Latino. Por la noche, se ofre-
cerá 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 pinto-
rescas 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. Por la mañana, visita panorámica de 
una de las ciudades más bellas y románticas de 
Europa, llamada también “La Venecia del Nor-
te”, llena de coloridas casas, canales y puentes, 
donde se combina la belleza y la cultura. Cuna 
de grandes genios de la pintura como Rembran-
dt y Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos 

un centro de tallado de diamantes. Tarde libre 
durante la que podremos realizar una excur-
sión opcional a Marken y Volendam, pequeños 
pueblos de pescadores que conservan todo su 
tipismo. Alojamiento.

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 fa-
mosa Catedral, considerada como una obra 
maestra de la arquitectura gótica mundial, sien-
do 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 Lore-
ley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y conti-
nuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alo-
jamiento.

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 trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco 
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera 
cocina checa. Alojamiento.

Día 9º: (Jueves) PRAGA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorrere-
mos sus calles y monumentos más interesan-
tes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, 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 Ne-
gro. Alojamiento.

Día 10º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a 
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad 

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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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 tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente 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 mo-
numental 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 Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so 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 admi-
rar 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 aden-
trará en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como Dante o 
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hom-
bres 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 im-
portantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 

Día 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 14º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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. 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 pa-
rado 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 Ca-
racalla 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, Ca-

pilla 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. Alo-
jamiento.

Día 16º: (Jueves) 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 clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 17º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida 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 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos 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 prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19º: (Domingo) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes 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. Alojamiento.

Día 20º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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LEYENDAS DE LEYENDAS DE 
EUROPA       EUROPA       

Itinerario 19 ó 22 días

Desde 1.775 USD
ZARAGOZAZARAGOZA

ASÍSASÍS
FLORENCIAFLORENCIA

VALLE DEL LOIRAVALLE DEL LOIRA

BURDEOSBURDEOS

BLOISBLOIS

PARÍSPARÍS

COSTACOSTA
AZULAZUL

PISAPISA

BARCELONABARCELONA ROMAROMA
BURGOSBURGOS

MADRIDMADRID

VERONAVERONA

PRAGAPRAGA

INNSBRUCKINNSBRUCK

FRANKFURTFRANKFURT

ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

ROTEMBURGOROTEMBURGO

BRUJASBRUJAS
COLONIACOLONIA

VENECIAVENECIA

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EU227   EU228

LEYENDAS DE 
EUROPA

Inicio MADRID MADRID
 Fin ROMA MADRID

Duración 19 días 22 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.775 1.990
Temporada Media ____________ 1.900 2.140

Temporada Alta _______________ 2.025 2.270

Supl. hab. individual T. baja _________________ 670 790

Supl. hab. individual Resto temporadas 840 970

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 Madrid, París, Ámsterdam, 
Praga, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.

•Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (56 $ netos tour 19 días y 60 $ netos tour 22 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 30
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 19
Dic 17
Ene´24 28
Feb´24 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media  ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo ***

1 BURDEOS B&B Begles **

3 PARÍS Campanile Pantin ***

2 ÁMSTERDAM Holiday Inn Express North Riverside ***

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe **

2 PRAGA Panorama ****

1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Moxy Sophia Antipolis Antibes ***

1 BARCELONA Front Air Congress **** 

1 MADRID Puerta de Toledo ***

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. Asis-
tencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. 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 ex-
cursión opcional con almuerzo 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 Cul-
turas”, donde convivieron cristianos, musul-
manes y judíos. Alojamiento

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua-
ción 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 cas-
tillos más famosos de la región y continuación 
hacia París. Por la noche podrá realizar opcio-
nalmente 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 Pla-
za 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 opcio-
nalmente a un espectáculo en un cabaret 
Parisino y degustar una copa de champagne. 
Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra 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 Mont-
martre y el barrio Latino. Por la noche, se ofre-
cerá 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 pinto-
rescas 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. Aloja-
miento.

Día 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
una de las ciudades más bellas y románticas de 
Europa, llamada también “La Venecia del Nor-
te”, llena de coloridas casas, canales y puentes, 
donde se combina la belleza y la cultura. Cuna 
de grandes genios de la pintura como Rembran-
dt y Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos 
un centro de tallado de diamantes. Tarde libre 
durante la que podremos realizar una excur-
sión opcional a Marken y Volendam, pequeños 
pueblos de pescadores que conservan todo su 
tipismo. Alojamiento.

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 fa-
mosa Catedral, considerada como una obra 
maestra de la arquitectura gótica mundial, sien-
do 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 Lore-
ley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y conti-
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nuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alo-
jamiento.

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 trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco 
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera 
cocina checa. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) PRAGA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorrere-
mos sus calles y monumentos más interesan-
tes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, 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 Ne-
gro. Alojamiento.

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 tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente 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 mo-
numental 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 Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so 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 admi-
rar 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. Iniciare-
mos 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 realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones ar-
tísticas 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 efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 17º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri) 
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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. 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 pa-
rado 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 Ca-
racalla 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, Ca-
pilla 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. Alo-
jamiento.

Día 19º: (Jueves) 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 clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 20º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida 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 contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos 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 prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 22º: (Domingo) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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MADRID,  MADRID,  
BARCELONA BARCELONA 

E ITALIAE ITALIA

Itinerario 9 ó 11 días

Desde 1.110 USD

ZARAGOZAZARAGOZA

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

CÓD. EU205 EU206

MADRID · 
BARCELONA 
· ITALIA

Inicio
Fin

Duración

MADRID 
ROMA
9 días

MADRID
VENECIA

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.110 1.290
Temporada Media __________ 1.250 1.470
Temporada Alta _____________ 1.280 1.510
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ____ 350 410

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 395 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry Barcelona-Roma
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Madrid, Barcelona, Roma, 
Florencia y Venecia.

NOTAS _____________________________
•En algunas salidas, el tramo Barcelona-Roma, se hará 
en autobús, haciendo estancia en la Costa Azul.

•

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (26 $ netos, a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi - Camarote 
exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

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 tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico por el Ma-
drid iluminado (pudiendo ser todavía con luz solar 
durante las fechas de primavera y verano) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) 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. 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. Su-
gerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BARCELONA - ROMA (FERRY 
TURÍSTICO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lu-
gares más típicos y pintorescos. Tiempo libre. A 
última hora de la tarde nos dirigiremos al puerto 
para tomar el ferry turístico dirección Roma. Esta 
noche, a bordo del ferry, podremos disfrutar de un 
viaje cómodo y relajante, conociendo Europa de 
una manera diferente. Noche a bordo en el barco.
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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. 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. Alo-
jamiento.

Día 8º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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 VIA-
JE, 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 Campa-
nile 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 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 podre-
mos 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 Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) VENECIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Venecia.



80

EU
R

O
PA

ROMAROMA

PARÍSPARÍS

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

LONDRESLONDRES

CONTRASTE CONTRASTE 
EUROPEO EUROPEO 

Itinerario 12 y 13 días

Desde 1.410 USD

CÓD. EUE267 EUE268

CONTRASTE 
EUROPEO

Inicio
Fin

Duración

ROMA 
PARIS

12 días

ROMA
LONDRES

13 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.410 1.650
Temporada Media __________ 1.500 1.770
Temporada Alta _____________ 1.580 1.810
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ____ 490 570

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 575 690

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 Roma, Florencia, Venecia, 
Innsbruck, París y Londres.

•Recorrido nocturno en París.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (48 $ netos, a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 2 9 16 30
Dic 14 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 8 22 29
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3/2* PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

•*2 noches en Madrid para los pasajeros con fin en Londres.

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 ho-
tel. Día libre. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional de la “Roma Barro-
ca”, donde podrá descubrir las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 4: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y 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 Duo-

mo, 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 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos 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 Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Alojamiento.

Día 7º: (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 al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA - 
ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-

NOVEDAD
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dad 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) ZURICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Fran-
cia. Continuación del viaje hacia París, donde 
llegaremos a media tarde. Esta noche realiza-
remos un recorrido, por la ciudad iluminada 
(en primavera y verano, las visitas se podrán 
realizar parcialmente con luz solar). Aloja-
miento.

Día 10º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos. Tarde libre. Aloja-
miento.

ITINERARIO CON FIN EN PARÍS:

Día 11º: (Domingo) 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. Aloja-
miento 

Día 12º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. 

ITINERARIO CON FIN EN LONDRES:

Día 11º: (Domingo) PARÍS - LONDRES
Desayuno y salida a Calais, donde nuestro bus 
abordará el tren para cruzar el Canal de la Man-
cha en Ferry. Llegada a Folkestone y continua-
ción por tierra a Londres. Alojamiento.

Día 12º: (Lunes) LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 13º: (Martes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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VENECIAVENECIA

ROMAROMA

ASÍSASÍS

NÁPOLESNÁPOLES
POMPEYAPOMPEYA

SALERNOSALERNO

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

SIENASIENA

ITALIA ESENCIAL  ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA Y LA COSTA 

AMALFITANAAMALFITANA

Itinerario 12 días

Desde 1.620 USD

CÓD. EU211

ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA AMALFITANA

Inicio
Fin

Duración

VENECIA
ROMA

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.620
Temporada Alta ______________________________ 1.660
Supl. hab. individual ___________________________ 480

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•2 cenas.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma y 
Pompeya.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (61 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 30
May 14 28
Jun 11 25
Jul 9 23

Ago 6 20
Sep 3 17
Oct 1 15

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2
VENECIA 
(MESTRE)

Russott **** / Smart Hotel 
Mestre ****

2 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Aran Park ****

2 SALERNO Vea Resort ****

1 ROMA 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 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 fa-
moso cristal veneciano. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde tendre-
mos tiempo libre para poder visitar la basílica 
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciu-
dad más bella de Europa, por suriqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento. 

Día 5º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, el Campa-
nile 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. 
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 Cam-
po 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 almor-
zar y conocer las basílicas superior e inferior. Con-
tinuación a Roma. A última hora haremos un re-
corrido de la Roma iluminada (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer tardío, 
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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. Día libre. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcio-
nalmente asistir a la bendición papal (siempre 
que el Pontífice esté en Roma) ó visitar las basí-
licas mayores de Roma. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) ROMA - NÁPOLES - SORRENTO 
- SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de 
Nápoles, breve visita panorámica en la que pa-
saremos 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. Tiempo li-
bre. De vuelta pasaremos por la elegante ciu-
dad de Sorrento, de origen romano y destino 
preferente vacacional por sus lujosos hoteles y 
prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y aloja-
miento. 

Día 10º: (Martes) SALERNO - POMPEYA - 
COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor mues-
tra 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 Patri-
monio de la Humanidad de la Unesco. Cena y 
alojamiento en Salerno.

Día 11º: (Miércoles) SALERNO - ROMA
Desayuno y salida hacia Roma. (En algunas sali-
das el trayecto se podrá hacer en tren). Llegada 
y resto del día libre para poder seguir disfru-
tando 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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MILÁNMILÁN

ASÍSASÍS

NÁPOLESNÁPOLES
SALERNOSALERNO

PALERMOPALERMO
MESSINAMESSINA

TAORMINA TAORMINA 
CATANIACATANIA

SIRACUSASIRACUSA

SORRENTOSORRENTO
CAPRICAPRI

COSENZACOSENZA

AGRIGENTOAGRIGENTO

TRAPANITRAPANI
ERICE ERICE 

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

VERONAVERONA

SIENASIENA

VENECIAVENECIA

ROMAROMA

FANTASÍA FANTASÍA 
ITALIANA Y ITALIANA Y 

EXTENSIÓN  EXTENSIÓN  
A SICILIA A SICILIA 

Itinerario 10 ó 17 días

Desde 1.250 USD

CÓD. EU212 EU213

FANTASÍA  
ITALIANA Y  
EXT. A SICILIA 

Inicio
Fin

Duración

MILÁN 
ROMA

10 días

MILÁN
PALER-

MO
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 1.250 2.520
Temporada Alta _____________ 1.285 2.545

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 385 705

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.

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 ___
Abr 29
May 13 27
Jun 10 24
Jul 8 22

Ago 5 19
Sep 2 16 30
Oct 14

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Starthotel Business Palace ****

2
VENECIA 
(MESTRE)

Russott **** /
Smart Hotel Mestre ****

2 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Aran Park ****

2 SALERNO Vea Resort & Spa ****

1 COSENZA BV President Hotel ****

1 CATANIA NH Catania Centro ****

1 AGRIGENTO Della Valle ****

2 PALERMO San Paolo Palace ****

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 ciu-
dad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para pa-
sear 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 buffet. Salida para efectuar la visi-
ta 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 al-
morzar en la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde tendre-
mos tiempo libre para poder visitar la basílica 
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciu-
dad más bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos 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 ad-
mirar entre sus obras el David de Miguel Ángel. 
Alojamiento.

Día 7º (Viernes): FLORENCIA - SIENA - ASÍS - 
ROMA
Desayuno buffet y salida para realizar uno de 
los días más completos de nuestro viaje. Poco 
más tarde estaremos en la plaza del Campo de 
Siena, y recordaremos las bellas imágenes de 
la famosa “carrera del palio” que se celebra en 
ella todos los años. Continuamos viaje con des-
tino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las basílicas su-
perior e inferior. Continuación a Roma. 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 monumen-
tos. Alojamiento.

Día 8º (Sábado): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Por la tarde, op-
cionalmente, tendremos la posibilidad de cono-
cer Roma barroca. Alojamiento.



85

EU
R

O
PA

Día 9º (Domingo): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcio-
nalmente visitar la bendición papal (siempre 
que el pontífice esté en Roma) ó visitar las basí-
licas mayores de Roma. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): ROMA - NÁPOLES - CAPRI - 
SORRENTO - SALERNO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, 
donde recogeremos a nuestros compañeros 
que comienzan su viaje aquí, breve visita pa-
norámica en la que pasaremos por la Plaza del 
Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el Pala-
cio 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 

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. 
Amalfi por su bella arquitectura está incluido 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. Cena y alojamiento en Salerno.

Día 12º (Miércoles): SALERNO - COSENZA
Desayuno. Salida hacia la población costera de 
Scalea ya en la región de Calabria, donde ten-
dremos tiempo libre para disfrutar la playa. Al 
final de la tarde llegaremos a la ciudad de Co-
senza, antigua Cosentia romana a los pies de la 
imponente fortaleza del Castello Svevo en una 
de sus siete colinas que mantiene un interesan-
te 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 Mes-
sina. 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 fa-
mosa 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, 
uno de los pocos pueblos típicamente medieva-
les. Hoy conocida como la “Ciudad de la Ciencia”. 
Tiempo libre para pasear y visitar su maravillo-
sa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia Pa-
lermo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16º (Domingo): PALERMO - MONREALE - 
PALERMO
Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale 
para visitar su bella Catedral, su arquitectu-
ra normanda y sus mosaicos de oro en el in-
terior la convirtieron en una de las más bellas 
de Europa. Después regresaremos a Palermo 
para realizar una visita panorámica de la capi-
tal siciliana con sus bellos palacios normandos, 
estrechas calles y bellas plazas. Visita de la ma-
jestuosa 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 VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Palermo.



86

EU
R

O
PA

ITALIA, SUIZA, ITALIA, SUIZA, 
FRANCIAFRANCIA

Y ESPAÑAY ESPAÑA

Itinerario 12 ó 15 días

Desde 1.315 USD

ROMAROMA

PARÍSPARÍS

LOURDESLOURDESSAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN 

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

MADRIDMADRID

CÓD. EU217 EU218

ITALIA · SUIZA ·  
FRANCIA · ESPA-
ÑA 

Inicio
Fin

Duración

ROMA 
PARÍS

12 días

ROMA
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.320 1.620
Temporada Media __________ 1.425 1.650
Temporada Alta _____________ 1.480 1.820
Supl. hab. individual T. baja ____________ 500 645

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 590 750

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.

•Recorrido nocturnos en París y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (47 $ netos tour 12 días y 50 $ netos tour 15 
días, a pagar junto con la reserva).

•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 2 9 16 30
Dic 14 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 8 22 29
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LOURDES Paradis ****

2 MADRID Hotel Praga ****

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 ho-
tel. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con esta monumental ciudad. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional de la “Roma Barro-
ca”, donde podrá descubrir las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 

interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una 
excursión de día completo con almuerzo in-
cluido en la que visitaremos la bella ciudad 
de Nápoles y embarcaremos hacia la isla de 
Capri, conocida como “La Perla Azul” del Me-
diterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A 
la hora prevista, regreso al hotel de Roma y 
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 Duo-
mo, 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 reco-
rrido en el magnífico y espectacular Ponte Vec-
chio. Por la noche podremos ir a cenar a cual-
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quiera de los restaurantes de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tron-
chetto 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. 
Alojamiento.

Día 7º: (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 al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA - 
ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad 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) ZURICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar). Alojamiento.

Día 10º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 11º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más típi-
cos como un auténtico parisino. Alojamiento 

Día 12º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, 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 po-
der presenciar la Procesión de las Antorchas y 
la Gruta de la Virgen (sólo de abril a octubre). 
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 alrede-
dores de la Plaza Mayor. Alojamiento

Día 14º: (Miércoles) 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. Alojamiento.

Día 15º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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EUROPAEUROPA
VIVAVIVA

Itinerario 16, 17 ó 18 días

Desde 1.820 USD
ZARAGOZAZARAGOZA

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIALOURDESLOURDES

PARÍSPARÍS

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCKZÚRICHZÚRICH
LUCERNALUCERNA

BASILEABASILEA

CÓD. EU220 EU221 EU222

EUROPA
VIVA

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARÍS

16 días

BARCELONA
MADRID
17 días

MADRID
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____ 1.820 1.845 1.920
Temporada Media ___ 1.980 2.035 2.100
Temporada Alta ______ 2.020 2.065 2.155
Supl. hab. individual
(Temp. Baja) ____________ 685 720 780

(resto de fechas) ______ 795 830 900

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior 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.

NOTAS _____________________________
•En algunas salidas, el tramo Barcelona-Roma, se hará 
en autobús, haciendo estancia en la Costa Azul.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (49 $ netos tour 16 días y 54 $ netos tour 17 y 
18 días, a pagar junto con la reserva).

•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___

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

Salidas desde Barcelona
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 28
Dic 12 19 26
Ene´24 9 23
Feb´24 6 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

 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 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. Aloja-
miento.

Día 3º: (Martes) 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: (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. Su-
gerimos 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 
(FERRY TURÍSTICO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de esta maravillosa ciudad. Recorreremos 
sus lugares más típicos y pintorescos. Tiempo 
libre. A última hora de la tarde nos dirigire-
mos al puerto para tomar el crucero dirección 

Roma. Esta noche, en este barco de última ge-
neración, podremos disfrutar de sus numero-
sos 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. Haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional de la “Roma Barro-
ca”, donde podrá descubrir las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º / 6º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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 Duo-
mo, 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 podre-
mos 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 Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. 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. 
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Disfrutaremos de tiempo libre para poder al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Alojamiento.

Día 12º / 10º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA 
- ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad 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 13º / 11º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - 
PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar). Alojamiento.

Día 14º / 12º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos. Tarde libre. Aloja-
miento.

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 típi-
cos como un auténtico parisino. Alojamiento 

Día 16º / 14º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. Para el resto de participantes, desayu-
no y salida hacia la región del Loira continuando 
nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a 

última hora de la tarde, tiempo libre para po-
der 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. Para los pasajeros con inicio 
en Barcelona, a última hora haremos un recorri-
do 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. Alojamiento

Día 18º / 16º: (Miércoles) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para los participantes de Europa Viva Ma-
drid-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 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 17º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes de Europa Viva Barce-
lona-Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi -
Camarote exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****
1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****
1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LOURDES Paradis ****
1 ó 2* MADRID Hotel Praga ****

•2 noches en Madrid para los pasajeros con inicio en Barcelona.
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Día 1º: (Martes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. 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 prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) LONDRES - PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Man-
cha, llegando a Calais y continuando por carre-
tera 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 parcial-
mente con luz solar). Alojamiento.

Día 5º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos. Tarde libre. Sugeri-
mos 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 típi-
cos como un auténtico parisino. Recomendamos 
realizar la visita opcional del carismático barrio 
de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento.

Día 7º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 8º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con 
su magnífica catedral y casco antiguo de am-

biente medieval. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciu-
dad con sus innumerables canales. Visita de la 
ciudad, el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza 
Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcional-
mente un paseo en barco por los canales. Alo-
jamiento.

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 Oc-
cidental. Tiempo libre y continuación a La Haya. 
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tar-
de 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. 
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 Ca-
tedral. 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.

FRANKFURTFRANKFURT
COLONIACOLONIA

LA HAYALA HAYA
ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

PARÍSPARÍS

AMBERESAMBERES
LONDRESLONDRES

BRUJASBRUJAS

BRUSELASBRUSELASGANTEGANTE

LONDRES, PARÍS, LONDRES, PARÍS, 
PAÍSES BAJOS  PAÍSES BAJOS  
Y FRANKFURTY FRANKFURT

Itinerario 12 días

Desde 1.485 USD

CÓD. EU216

LONDRES · PARÍS · PAÍSES 
BAJOS · FRANKFURT 

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
FRANKFURT

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________ 1.485
Temporada Media ______________________ 1.600
Temporada Alta _________________________ 1.675
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ______ 565

Supl. hab. individual (resto de fechas) 685

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.

•Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a 
París. (En algunas salidas en Ferry)

•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).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
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
Ene´24 2 9 16 23 30
Feb´24 6 13 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

3 PARÍS Ibis Porte D´Orleans ***

1 BRUSELAS Ramada Woluwe ***

1 BRUJAS Ibis Brugge ***

2 ÁMSTERDAM
Holiday Inn Express North 
Riverside  ***

1 FRANKFURT Tryp **** / Novotel ****
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GRAN TOUR  GRAN TOUR  
INGLATERRA,  INGLATERRA,  

ESCOCIA ESCOCIA 

Itinerario 11 días

Desde 1.845 USD

LONDRESLONDRES

GLASGOWGLASGOW

LIVERPOOL LIVERPOOL 

OXFORD OXFORD 

EDIMBURGOEDIMBURGO

TIERRAS ALTASTIERRAS ALTAS

DURHAMDURHAM

CAMBRIDGECAMBRIDGE

YORKYORK

BRADFORDBRADFORD

CÓD. EU215

GRAN TOUR INGLATERRA,  
ESCOCIA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
LONDRES

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 1.845
Temporada Alta ____________________________ 1.940
Supl. hab. individual ___________________________ 858

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•3 cenas (sin bebidas)
•Visitas con guía local en Londres, York y Edimburgo.
•Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 
Escocia.

•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 9 16 30
Jul 14 28
Ago 11 18 25

Sep 8 22 
Oct 6

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

1
BRADFORD / 
LEEDS

Jurys Inn Bradford ****

2 EDIMBURGO
Holiday Inn Edimburgh **** / 
Premier Inn ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Macdonald Strathspey
Aviemore *** / Nethybridge *** 
/ Aviemore

1 GLASGOW
Ibis Styles Central *** /
Premier Inn ***

1 WARRINGTON Penta Warrington ***

1 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

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

Día 2º: (Sábado) LONDRES
Llegada a la capital británica, traslado del aero-
puerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para 
la primera toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, reco-
rriendo los principales lugares de interés: Buc-
kingham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento 
de Westminster con su célebre Big Ben, Picadilly 
Circus, Hyde Park… Tarde libre para seguir disfru-
tando de la ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre Torre de Lon-
dres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD/LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país 
y haremos nuestra primera parada en Cam-
bridge, sede de una de las universidades más 
prestigiosas del mundo. Pasearemos por sus 
hermosas calles y continuaremos nuestra ruta 
hacia York. Realizaremos una completa visita 
guiada y descubriremos uno de los templos 
catedralicios más imponentes de Europa. Tras 
la visita, llegada a nuestro hotel en el área de 
Bradford-Leeds. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD/LEEDS - DURHAM 
- THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de Dur-
ham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por sus 
animadas calles para descubrir su opulenta cate-
dral de estilo normando, Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Continuaremos nuestra ruta 
atravesando la región de Borders, frontera natural 
entre Inglaterra y Escocia, hasta llegar a su capi-
tal, Edimburgo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escocesa, 
una de las más bellas de Europa, con sus rinco-
nes medievales y sus elegantes avenidas deci-
monónicas. Tarde libre. Alojamiento

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT 
ANDREWS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciudad 
cuna del golf y conocida por ser una de las más 
bonitas del país con las ruinas de su fastuosa Ca-

tedral dominando todo el horizonte. Salida hacia 
las Tierras Altas. Descubriremos los bellos paisajes 
escoceses hasta llegar a una destilería del famoso 
whisky escocés para conocer el proceso de elabo-
ración y realizar una degustación. Llegada a nues-
tro hotel de Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más céle-
bres del mundo, el Lago Ness. Recorreremos sus 
espectaculares orillas hasta llegar a la recoleta 
ciudad de Fort Augustus. Dedicaremos la tarde a 
recorrer esos hermosos parajes escoceses que 
todos tenemos en mente: la silueta del Monte Ne-
vis, el imponente Valle de Glen Coe y las riveras del 
Lago Lomond, el más grande del país, nos condu-
cen a la ciudad de Glasgow, breve visita panorá-
mica de la ciudad. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - WINDERMERE - 
LIVERPOOL - AREA DE WARRINGTON
Desayuno. Salida a primera hora recorriendo la 
costa oeste escocesa hasta llegar a la localidad 
de Cairnryan, importante enclave portuario du-
rante la II Guerra Mundial, para continuar hasta 
la zona de Windermere, donde se encuentra el 
lago natural más grande de Inglaterra. Tiempo 
libre para visitar y hacer fotos en este paraje 
natural. A continuación, salida hacia la ciudad 
de Liverpool, mundialmente famosa por ser la 
cuna de The Beatles, una de las mejores bandas 
musicales de todos los tiempos. Tiempo libre 
para visitar todo lo que ofrece esta ciudad como 
Albert Dock, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco o El Cavern Club donde se 
iniciaron The Beatles. A la hora establecida, sa-
lida hacia Warrington. Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) AREA DE WARRINGTON 
- STRATFORD UPON AVON - OXFORD - 
LONDRES
Desayuno. Salida hacia la localidad de Stratford 
Upon Avon, lugar de nacimiento de William Sha-
kespeare en donde se puede visitar si lo desea 
su casa natal. Continuación hacia Oxford, lugar 
universitario por excelencia. Tiempo libre donde 
podría visitar distintos Colleges como el Christ 
Church College & Cathedral en donde se inspira-
ron los creadores del mundo mágico de Harry Po-
tter para recrear su comedor, sus escalinatas o su 
jardín memorial, o recorrer sus diferentes calles 
comerciales y jardines. A la hora establecida, con-
tinuación hacia Londres. Llegada y alojamiento.

Día 11º: (Lunes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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LONDRESLONDRES

DUBLÍNDUBLÍN

TIERRAS ALTASTIERRAS ALTAS

EDIMBURGOEDIMBURGO

BRADFORD/ BRADFORD/ 
LEEDSLEEDS

KERRYKERRY

CORKCORK

GLASGOWGLASGOW

BELFASTBELFAST

GALWAYGALWAY

MARAVILLAS  MARAVILLAS  
DE INGLATERRA,  DE INGLATERRA,  

ESCOCIA E IRLANDA ESCOCIA E IRLANDA 

Itinerario 15 días

Desde 2.875 USD

CÓD. EU214

MARAVILLAS DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
DUBLIN
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 2.875
Temporada Alta ____________________________ 3.035
Supl. hab. individual ___________________________ 915

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•6 cenas (sin bebidas)
•Ferry Cairnryan – Belfast
•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
•Visitas con guía local en Londres, York, Edimburgo, 
Belfast y Dublín.

•Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 
Escocia.

•Entradas en Irlanda:, Cliffs of Moher (aparcamiento y 
Centro de visitantes Atlantic Edge), Castillo de Bunratty 
y Parque Folk, Rock of Cashel.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 9 16 30
Jul 14 28
Ago 11 18 25

Sep 8 22 
Oct 6

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

1
BRADFORD / 
LEEDS

Jurys Inn Bradford ****

2 EDIMBURGO
Holiday Inn Edimburgh **** / 
Premier Inn ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Macdonald Strathspey Avie-
more *** / Nethybridge *** /   
Aviemore

1 GLASGOW
Ibis Styles Central *** /
Premier Inn ***

1
ÁREA 
BELFAST

Holiday Inn Express Antrim ***

1
CONDADO DE 
GALWAY

Connemara Coast **** /
Leenane ***

1
CONDADO DE 
KERRY

Killarney Heights **** /
Brandon ***

1
CONDADO DE 
CORK

Oriel House **** /
Clayton Silver Springs ****

2 DUBLIN Travelodge Plus City Centre ***

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

Día 2º: (Sábado) LONDRES
Llegada a la capital británica, traslado del aero-
puerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para 
la primera toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, re-
corriendo los principales lugares de interés: 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parla-
mento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park…son solo algunos de 
los atractivos que ofrece la cosmopolita capital 
de Inglaterra. Tarde libre para seguir disfrutan-
do de la ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre Torre de Lon-
dres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD/LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país 
y haremos nuestra primera parada en la cé-
lebre ciudad de Cambridge, sede de una de 
las universidades más prestigiosas del mun-
do. Pasearemos por sus hermosas calles y 
continuaremos nuestra ruta hacia una de las 
ciudades más hermosas del país: York. Reali-
zaremos una completa visita guiada y descu-
briremos uno de los templos catedralicios más 
imponentes de Europa. Tras la visita, llegada 

a nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD-LEEDS - DURHAM 
- THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por 
sus animadas calles para descubrir su opulen-
ta catedral de estilo normando, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, 
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, has-
ta llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escocesa, 
una de las más bellas de Europa, con sus rinco-
nes medievales y sus elegantes avenidas deci-
monónicas. Tarde libre. Alojamiento

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT 
ANDREWS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta 
ciudad cuna del golf y conocida por ser una de 
las más bonitas del país con las ruinas de su 
fastuosa Catedral dominando todo el horizonte. 
Salida hacia las Tierras Altas. Descubriremos 
los bellos paisajes escoceses hasta llegar a una 
destilería del famoso whisky escocés para co-
nocer el proceso de elaboración y realizar una 
degustación. Llegada a nuestro hotel de Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.
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Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más cé-
lebres del mundo, el Lago Ness, lleno de histo-
ria y leyenda. Recorreremos sus espectaculares 
orillas hasta llegar a la recoleta ciudad de Fort 
Augustus. Dedicaremos la tarde a recorrer esos 
hermosos parajes escoceses que todos tenemos 
en mente: la silueta del Monte Nevis, el imponen-
te Valle de Glen Coe y las riveras del Lago Lo-
mond, el más grande del país, nos conducen a la 
ciudad de Glasgow, breve visita panorámica de la 
ciudad. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - BELFAST
Desayuno. Salida a primera hora para tomar el 
ferry en la pequeña ciudad de Cairnryan, que nos 
llevará en una travesía de poco más de 2 horas 
a Belfast capital de Irlanda del Norte. Almuerzo 
libre (Recomendado en el ferry). Llegada a Bel-
fast. Visita de su dinámico centro urbano que ha 
sido testigo de una agitada historia reciente y ha 
sabido reinventarse hasta convertirse en una de 
las ciudades más cosmopolitas del Reino Unido. 
Cena. Alojamiento en el área de Belfast.

Día 10º: (Domingo) BELFAST - WESTPORT - 
ABADIA DE KYLEMORE - GALWAY 
Desayuno. Viajaremos hacia la costa oeste has-
ta llegar a la coqueta ciudad georgiana de Wes-
tport donde destacan sus edificios alineados, el 
puente de piedra y un antiguo reloj. Posterior-
mente continuaremos nuestra ruta hasta llegar 
a la magnífica Abadía de Kylemore, construida 
junto a un lago y rodeada de hermosos paisajes. 

Cuenta con una magnífica iglesia gótica, regen-
tada por monjas benedictinas irlandesas, famo-
sas por su cerámica realizada a mano. Por la 
tarde, atravesando los impresionantes paisajes 
de Connemara, llegaremos a Galway, la segun-
da ciudad en importancia de Irlanda. Alojamien-
to en el condado de Galway

Día 11º: (Lunes) GALWAY - ACANTILADOS DE 
MOHER - LIMERICK / CONDADO DE KERRY
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de Galway 
para viajar al sur de la isla, visitando los famosos 
e impresionantes Acantilados de Moher, a 230 
metros sobre el nivel del mar y con más de 8km. 
de largo. Acantilados de roca volcánica que presu-
men de ser las mejores vistas de Irlanda. Después 
del vértigo, iremos a visitar el Castillo de Bunratty 
y el Parque Folk, uno de los mejores y más autén-
ticos castillos medievales donde podrás revivir el 
estilo y el ambiente medieval de la época. Conti-
nuaremos a La ciudad de Limerick con su castillo 
normando, lo más emblemático de esta ciudad 
colonizada en el año 812 por los vikingos. Llegada 
y alojamiento en el condado de Kerry. Cena.

Día 12º: (Martes) CONDADO DE LIMERICK / 
KERRY - ANILLO DE KERRY - KILLARNEY - 
CORK
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer una de 
las zonas paisajísticas más imponentes de la 
isla: el célebre Anillo de Kerry en la Península de 
Iveragh. El recorrido forma un círculo completo 
que abarca hermosos lagos, valles y montañas, 
recoletas villas tradicionales, pueblos pesqueros 
e históricas ruinas que nos descubren la Irlan-

da más ancestral que ha sabido mantener sus 
tradiciones. Llegada a Killarney, tiempo libre para 
visitar el centro histórico de la ciudad, lleno de 
casitas de colores, calles con muchísimo encanto 
y animados pubs. Por la tarde, continuación hacia 
Cork. Alojamiento en el condado de Cork. Cena. 

Día 13º: (Miércoles) CORK - CASHEL - DUBLIN 
Desayuno. Cork, esta ciudad cosmopolita del su-
roeste de Irlanda con una ubicación imponente 
en una isla en mitad del río Lee nos anima a pa-
sear entre sus calles del centro llenas de vida y 
color en la que destaca su popular y típico mer-
cado inglés, la iglesia de Santa Ana Shandon, el 
reloj y la catedral protestante de San Finbar. Sa-
lida hacia uno de los lugares más fotografiado de 
Irlanda “Rock of Cashel”, San Patricio visito este 
lugar en el año 450, y aquí fue coronado en el 
siglo X el primer Gran Rey de Irlanda. Esta consi-
derado una de las mayores atracciones turísticas 
de Irlanda. Llegada y alojamiento en Dublín.

Día 14º: (Jueves) DUBLIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya 
historia se remonta hasta la época vikinga. Esta 
ciudad milenaria puede presumir de maravillo-
sas catedrales e iglesias, galerías de Arte, mu-
seos, edificios históricos, bonitas plazas Geor-
gianas y jardines públicos sin olvidar su famosa 
universidad Trinity College. Tiempo libre para 
almorzar.  Tarde libre y alojamiento.

Día 15º: (Viernes) DUBLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ESCAPADA ESCAPADA 
EUROPEA EUROPEA 

Itinerario 15 y 17 días

Desde 1.925 USD

CÓD. EU269 EU270

ESCAPADA
EUROPEA

Inicio
Fin

Duración

BARCELONA
LONDRES

15 días

MADRID
LONDRES

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.925 2.070
Temporada Media __________ 2.070 2.215
Temporada Alta _____________ 2.085 2.260
Supl. hab. individual T. baja ____________ 650 770

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 790 900

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry Barcelona-Roma.
•Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de 
la Mancha. (En algunas salidas en Ferry).

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Madrid, Barcelona, Roma, 
Florencia, Venecia, Innsbruck, París y Londres.

•Recorrido nocturno en Madrid y París.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (49 $ netos, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
•Pasajeros con incio en Madrid

May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

•Pasajeros con incio en Barcelona

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 28
Dic 12 19 26
Ene´24 9 23
Feb´24 6 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja  ●Temporada Media ●Temporada Alta

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 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. Aloja-
miento.

Día 3º: (Martes) 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: (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. Su-
gerimos 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 
(FERRY TURÍSTICO)
Desayuno. Visita de la ciudad, pasando por la 
plaza de España, subiremos a Montjuic, desde 
donde tendremos una magnífica vista panorá-
mica de la ciudad, el puerto y el Anillo Olímpico. 
Haciendo un recorrido por el Barrio del Ensan-

che y su famosa avenida Paseo de Gracia, lle-
garemos a la Sagrada Familia. A última hora de 
la tarde nos dirigiremos al puerto para tomar 
el ferry turístico dirección Roma. Esta noche, a 
bordo del ferry, podremos disfrutar de un viaje 
cómodo y relajante, conociendo Europa de una 
manera diferente. 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. Realizaremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Por la tarde, posibili-
dad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca”, donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 8º / 6º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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 Duo-
mo, 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. Aloja-
miento.

Día 10º / 8º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos 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 Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Alojamiento.

Día 11º / 9º: (Miércoles) VENECIA - 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Austria, bordeando el 
macizo de las Dolomitas y entrando en el Tirol 

ZARAGOZAZARAGOZA

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

PARÍSPARÍS

LONDRESLONDRES

BARCELONABARCELONA ROMAROMA
MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCKZÚRICHZÚRICH
LUCERNALUCERNA

BASILEABASILEA
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi - Camarote 
exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LONDRES Ibis Earls Court ***

austriaco para llegar finalmente a Innsbruck. 
Disfrutaremos de tiempo libre para poder al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Alojamiento.

Día 12º / 10º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA 
- ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad 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 13º / 11º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - 
PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar) Alojamiento.

Día 14º / 12º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 

lugares más emblemáticos. Tarde libre. Sugeri-
mos 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 - LONDRES
Desayuno y salida en bus a Calais donde nues-
tro bus abordará el tren para cruzar el Canal de 
la Mancha por el Eurotunnel (en algunas salidas 
en Ferry). Llegada a Folkestone y continuación 
por tierra a Londres donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento.

Día 16º / 14º: (Lunes) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la 
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminado frente al Palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guardia 
si se realizase en ese día. Tarde libre. Aloja-
miento. 

Día 17º / 15º: (Martes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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BELLEZAS DE BELLEZAS DE 
EUROPA EUROPA 

Itinerario 14 y 18 días

Desde 1.930 USD

CÓD. EU271 EU272

BELLEZAS DE 
EUROPA  

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
ROMA

14 días

LONDRES
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.930 2.290
Temporada Media __________ 2.095 2.505
Temporada Alta _____________ 2.150 2.555
Supl. hab. individual T. baja ____________ 625 825

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 775 1.005

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.

•Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. 
(En algunas salidas en Ferry).

•Crucero por el Rhin
•Visita con guía local en Londres, París, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

•Recorrido nocturno en París, Roma y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (53 $ netos tour Londres-Madrid y 49 $ netos 
tour Londres-Roma, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
•Pasajeros con incio en Madrid

May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 11 18 25
Dic 2 9 16 23 30
Ene´24 6 13 20 27
Feb´24 3 10 17 24
Mar´24 2 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja  ●Temporada Media ●Temporada Alta

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. 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 3º: (Lunes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) LONDRES - PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha 
(en algunas salidas en Ferry), llegando a Calais 
y continuando por carretera a París, donde lle-
garemos a media tarde. A última hora de la tar-
de salida para hacer un recorrido por el París 
iluminado (en primavera y verano, las visitas 
se podrán realizar parcialmente con luz solar). 
Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos. Tarde libre. Sugeri-
mos 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: (Jueves) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más tí-
picos como un auténtico parisino. Recomenda-
mos realizar la visita opcional del carismático 
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Aloja-
miento 

Día 7º: (Viernes) PARÍS - CRUCERO POR EL 
RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Ale-
mania para llegar a las orillas del río Rhin y por 
el cual realizaremos un paseo en barco em-

barcándonos en Boppard hasta St Goar, desde 
donde continuaremos nuestro camino a Frank-
furt, capital financiera de Alemania y cuna de 
Goethe, en cuyo centro podremos pasear. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

Día 8º: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG - 
LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno y salida hacia una de las más bellas 
ciudades de Alemania, Heidelberg, ciudad uni-
versitaria con un precioso casco antiguo y do-
minada por su castillo. Tiempo libre y continua-
ción 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, capital financiera del país. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) ZÚRICH - INNSBRUCK - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia la región del Tirol aus-
triaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para 
pasear por el centro histórico admirando el 
famoso “Tejadillo de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Llegada a Venecia. Alo-
jamiento.

Día 10º: (Lunes) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la 
ciudad a pie finalizando en la plaza de San Mar-
cos, e incluyendo la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. 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 arquitectó-
nica y artística. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, el Campa-
nile 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 tar-
de salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y 
alojamiento. A última hora haremos un recorrido 
de la Roma iluminada (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar) para poder ad-
mirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento. 

Día 12º: (Miércoles) ROMA
Desayuno. Haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna. Por la tarde, opcionalmente, 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

3 PARÍS Ibis Porte de Orleans ***

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

1 ZÚRICH Aja Hotel Zurich

1
VENECIA 
(MESTRE)

Russot ****

1 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Arank Par ****

1 COSTA AZUL Amarante ****

1 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

2 MADRID Muralto ***

tendremos la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 13º: (Jueves) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en 
este día tomar una excursión de todo el día para 
visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Ca-
pri. Alojamiento.

Día 14º: (Viernes) 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 llegando a 
Costa Azul ó Cannes al finalizar la tarde. Aloja-
miento.

Día 15º: (Sábado) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, 
Montpellier. Llegada a Barcelona donde reali-
zaremos un breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y 

disfrutar de una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento. 

Día 16º: (Domingo) BARCELONA - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza donde hare-
mos una breve parada junto a la Basílica del 
Pilar. Continuación a Madrid. A última hora de la 
tarde haremos un recorrido por el Madrid ilumi-
nado (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. Alojamiento.

Día 17º: (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad re-
corriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Nep-
tuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del 
Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Alojamiento.

Día 18º: (Martes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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FRANKFURTFRANKFURT

ÉRFURT ÉRFURT 

BRATISLAVABRATISLAVA

BUDAPESTBUDAPEST

BERLÍNBERLÍN

DRESDEDRESDE

PRAGAPRAGA

VIENAVIENA

FRANKFURT,  FRANKFURT,  
BERLÍN, PRAGA, BERLÍN, PRAGA, 

BUDAPEST, VIENABUDAPEST, VIENA

Itinerario 12 días

Desde 1.110 USD

CÓD. EU246

FRANKFURT, BERLÍN, PRAGA, 
BUDAPEST Y VIENA 

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
VIENA

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 1.110
Temporada Media ________________________ 1.210

Temporada Alta ___________________________ 1.265
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 410

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 490

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.

NOTAS _____________________________
•Por motivos operativos el trayecto Frankfurt Berlín 
podría hacerse en tren, sin realizar la parada en Érfut.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (24 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28

Oct 5 12 19 26
Nov 9
Mar´24 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT
Tryp Frankfurt **** /
Novotel City Frankfurt ****

2 BERLÍN City East Berlin ****

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

2 VIENA Best Western Amedia ****

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 pa-
norámico de la ciudad de Frankfurt. Salida hacia 
Erfurt, la ciudad de las Agujas, que se levanta en 
un paisaje dominado por su magnífica catedral 
y la iglesia de San Severo. Tiempo libre. Por la 
tarde salida hacia Berlín, cosmopolita y moder-
na 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. Alojamiento.

Día 5º: (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 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 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.                                                                                                                

Día7º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo 

en profundidad esta mágica ciudad. Aloja-
miento.

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-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alo-
jamiento.

Día 9º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa, 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. Reco-
rreremos 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 pa-
seo 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 recorri-
do 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. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º: (Lunes) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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BRATISLAVABRATISLAVA

BUDAPESTBUDAPEST

PRAGAPRAGA

VIENAVIENA

PRAGA,PRAGA,
BUDAPESTBUDAPEST

Y VIENAY VIENA

Itinerario 9 días

Desde 790 USD

CÓD. EU247

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
Inicio

Fin
Duración

PRAGA
VIENA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 790
Temporada Media ________________________ 870

Temporada Alta ___________________________ 930
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 340

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 400

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.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (17 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21 28
Feb´24 4 18
Mar´24 3 17 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

2 VIENA Best Western Amedia ****

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 ho-
tel. 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 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 4º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en 
profundidad esta mágica ciudad. 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 his-
tórico 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 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 7º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús 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 recorri-
do 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. Tarde libre. Alojamiento.

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



100

EU
R

O
PA

VIENAVIENA BRATISLAVA BRATISLAVA 

BUDAPESTBUDAPEST

BERLÍNBERLÍN POZNAN POZNAN 

DRESDEDRESDE

PRAGAPRAGA WADOWICE WADOWICE 
CRACOVIACRACOVIA

CZESTOCHOWA CZESTOCHOWA 

VARSOVIAVARSOVIA

BELLEBELLE
EUROPAEUROPA

Itinerario 17 días

Desde 1.605 USD

CÓD. EU238

BELLE EUROPA
Inicio y Fin

Duración
VIENA

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.605
Temporada Alta ______________________________ 1.710
Supl. hab. individual  __________________________ 770

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.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (24 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 5 19
Jun 2 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22
Oct 6 20
Nov 3 17
Ab´24 5 19

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VIENA Best Western Amedia ****

2 CRACOVIA Vienna House Easy Chopin ***

2 VARSOVIA Gromada Centro ***

3 BERLÍN City East Berlin ****

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

1 VIENA Best Western Amedia ****

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. Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para hacer un recorrido pano-
rámico de esta histórica ciudad. Recorreremos 
su avenida más espectacular en forma de anillo, 
en la que bellos palacios se suceden uno detrás 
del otro. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) VIENA - WADOWICE - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Chequia, donde pasa-
remos 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. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) CRACOVIA
Desayuno. Visitaremos la zona medieval, pa-
sando 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. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) CRACOVIA - CZESTOCHOWA 
- VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada al 
sur de Polonia en la parte alta del río Warta. Pe-
regrinos de todos los lugares del país llegan al 
monasterio de Jasna Gora para venerar la ima-
gen 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, dis-
frutaremos de la avenida real con sus bellos pala-
cios y residencias aristocráticas, y de los lugares 
históricos de Varsovia. Tarde libre. Alojamiento.
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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 
destacamos el ayuntamiento, la plaza del mer-
cado, la catedral, el museo nacional y sus igle-
sias góticas. Tiempo libre. Continuación a Berlín. 
Alojamiento.

Día 9º: (Sábado) 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. Alo-
jamiento.

Día 10º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Día libre. 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 
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 Eu-
ropa, 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. Enor-
mes puentes unen ambas orillas. Recorreremos 
sus calles repletas de historia para descubrir 
por qué Budapest es conocida como “La Perla 
del Danubio”. Tarde libre. 

Día 16º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia la imperial Viena donde 
llegaremos a primera hora de la tarde. Tarde li-
bre. Alojamiento. 

Día 17º: (Domingo) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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REINO DE LOS REINO DE LOS 
FIORDOS YFIORDOS Y

ESTOCOLMOESTOCOLMO

Itinerario 12 días

Desde 2.340 USD

CÓD. EU255

REINO DE LOS FIORDOS,
ESTOCOLMO
Y HELSINKI 

Inicio
Fin

Duración

COPENHAGUE
ESTOCOLMO

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única ______________________ 2.340
Supl. hab. individual _____________________ 960

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•2 cenas (sin bebidas).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Crucero nocturno Fjord Line Hirsthals- Stavanger en 
cabina seaside.

•Visita con guía local en Copenhague, Aarhus, Bergen, 
Oslo y Estocolmo.

•Billetes de barco necesarios según programa.

NOTAS IMPORTANTES________________
•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.

•Por razones operativas de los servicios de ferries o 
restricciones en carretera, algunos de los trayectos 
pueden ser alterados.

•Las excursiones opcionales se tienen que reservar en el 
momento de hacer la reserva.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 12
Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14
Sep 4

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 COPENHAGE Scandic Copenhague ****

1 AARHUS Scandic Aarhus ****

1
CRUCERO 
NOCTURNO

1 STAVANGER Scandic Stavanger City ****

1 BERGEN Zander ****

1
REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Kviknes ****

1 OSLO Scandic Solli ****

1 KARLSTAD Scandic Karlstad City ****

2 ESTOCOLMO Scandic Malmen ****

Día 1º: (Lunes) AMERICA - COPENHAGUE 
Salida de su ciudad de origen con destino Co-
penhague. Noche a bordo.

Día 2º: (Martes) COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
ciudad para la primera toma de contacto. Alo-
jamiento. 

Día 3º: (Miércoles) COPENHAGUE - AARHUS
Desayuno. Recorrido panorámico por la capital 
de Dinamarca, apreciaremos su antigua arqui-
tectura, el distrito y puerto de Nyhavn. En esta 
ciudad con mil años de antigüedad, su encanto 
histórico ofrece al mismo tiempo todo lo que 
se espera de una moderna metrópolis: teatros, 
museos, restaurantes, tiendas... Otros puntos 
de interés por los que pasaremos serán el Pa-
lacio de Amalienborg, casa de la realeza de Di-
namarca, el Palacio de Christianborg donde se 
encuentra el Parlamento danés, el Museo Na-
cional de Historia o el edificio de la bolsa, entre 
otros. Para terminar nuestro recorrido, no po-
dría faltar la muy famosa y conocida ‘Sirenita’. 
Salida hacia Aarhus tomando el ferry en Odden. 
Alojamiento. 

Día 4º: (Jueves) AARHUS - HIRSTSHALS - 
CRUCERO NOCTURNO
Desayuno en el hotel. Por la mañana paseo pa-
norámico por Aarhus; esta es la segunda ciudad 
más poblada de Dinamarca y fue nombrada ca-
pital europea de la cultura en 2017. Su ubicación 
estratégica la convirtió en una importante ciudad 
vikinga, y luego en un floreciente lugar comercial. 
Parada en la Catedral románico-gótica. Tiem-
po libre para seguir descubriendo la ciudad por 
cuenta propia. Por la tarde continuaremos hacia 
el Norte de Dinamarca para llegar a Hirtshals 
donde tomaremos un crucero nocturno que nos 
llevará a Noruega. Cena y alojamiento a bordo 

Día 5º: (Viernes) STAVANGER 
Desayuno a bordo y desembarque. Por la mañana 
paseo panorámico con nuestro guía acompañan-
te para descubrir el encantador casco antiguo de 
Stavanger. Resto del día libre con posibilidad de 
realizar visitas opcionales. Alojamiento. 

Día 6º: (Sábado) STAVANGER - BERGEN
Desayuno en el hotel. Ferry desde Mortavika a 
Årsvågen y desde Sandvikvåg a Halhjem. Llega-
da a Bergen y tiempo libre para el almuerzo. Por 

Inicio del circuito. Fin del circuito.

ESTOCOLMOESTOCOLMOOSLOOSLO

BERGENBERGEN

FIORDOSFIORDOS

COPENHAGUECOPENHAGUE
AARHUSAARHUS

STAVANGERSTAVANGER KARLSTADKARLSTAD
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la tarde, visita panorámica de Bergen con guía 
local para conocer los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad, incluyendo el famoso mercado 
de pescado y el barrio hanseático, Patrimonio 
de la Humanidad (UNESCO). Alojamiento. 

Día 7º: (Domingo) BERGEN - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno en el hotel. Continuaremos a la región 
de Flam posibilidad de realizar opcionalmente 
un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 
900 metros con increíbles vistas del fiordo. Sa-
lida hacia la región de los fiordos hasta llegar 
a Flåm, conocido pueblo a orillas del fiordo, y 
embarque en un crucero que nos llevará por 
el Sognefjord o Fiordo de los Sueños. Después 
continuaremos hasta nuestro alojamiento en 
una zona rural rodeada de naturaleza. Cena y 
alojamiento.

Día 8º: (Lunes) REGIÓN DE LOS FIORDOS - 
OSLO
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestra 
ruta a través de montañas, valles y paisajes in-

creíbles con numerosos pueblos esparcidos por 
la naturaleza, tomando los correspondientes fe-
rris de conexión, y veremos por fuera la iglesia 
de Borgund, una iglesia de madera que data de 
1.180 AD. Por la tarde continuaremos hacia el 
lago Tyrifjord y llegada a Oslo. Alojamiento.

Día 9º: (Martes) OSLO - KARLSTAD
Desayuno en el hotel. Visita guiada por Oslo 
incluyendo el parque Frogner con el conjunto 
escultórico de Vigeland, pasando ante el Ayun-
tamiento, el Palacio Real, y la moderna Ópera. 
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde, salida 
hacia Suecia. Llegada a Karlstad, ubicada en el 
delta que forman dos de los grandes cursos de 
agua naturales de Suecia: el río Klara y el im-
presionante lago Vänern. Alojamiento.

Día 10º: (Miércoles) KARLSTAD – ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Pequeño paseo con nues-
tro guía acompañante por el centro de Karlstad: 
el barrio de Almen con sus casas de madera, 
las estatuas del duque Karl y de Eva Lisa Holtz, 
y Stora Torget, la plaza mayor, que aglutina toda 

la vida de la ciudad y la catedral. Salida hacia 
el Este hasta llegar a la capital sueca, construi-
da sobre 14 islas. Rodeada por el lago Mälaren 
y por el mar Báltico, con sus grandes edificios 
públicos, los palacios, la rica historia cultural y 
los museos cuentan su hermosa historia de 700 
años. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local, visitando el casco antiguo 
o “Gamla Stan” con su entramado de pequeñas 
plazas y callejuelas adoquinadas, y veremos los 
exteriores del Palacio Real, la Catedral y el Par-
lamento. Alojamiento en el hotel.

Día 11º: (Jueves) ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Día libre en la fascinante 
capital sueca. Posibilidad de realizar visitas adi-
cionales, ver opcionales. Alojamiento.

Día 12º: (Viernes) ESTOCOLMO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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TALLIN TALLIN 

TRAKAITRAKAI

KAUNASKAUNAS

NIDANIDA

KLÁIPEDAKLÁIPEDA

RUNDALERUNDALE

RIGARIGA

SIGULDASIGULDA

VILNIUSVILNIUS

GUTMANIS GUTMANIS 

PARNU PARNU 

TURAIDA TURAIDA 

BELLEZAS  BELLEZAS  
DEL BÁLTICO DEL BÁLTICO 

Itinerario 9 días

Desde 915 USD

CÓD. EU252

BELLEZAS DEL BÁLTICO
CLASICA 

Inicio
Fin

Duración

VILNIUS
TALLÍN

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _______________________ 915
Temporada Alta ________________________ 1.040
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 360

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 450

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento y desayuno en hoteles 4* previstos ó 
similares en habitación doble.

•6 almuerzos (sin bebidas)
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas y entradas que se indican en el programa con 
guía local de habla hispana. 

NOTAS IMPORTANTES________________
•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 2 30
May 28
Jun 4 18
Jul 2 16 30

Ago 6 13 
Sep 3 17
Oct 1 8 29

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VILNIUS Best Western Vilnius ****

1 KLÁIPEDA Amberton ****

2 RIGA Islande Hotel Riga ****

2 TALLIN
Park Inn Radisson Meriton Con-
ference ****

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

Día 2º: (Lunes) VILNIUS
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad mo-
derna, y tour a pie del casco histórico. En nues-
tro 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. 
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) VILNIUS - TRAKAI - 
KAUNAS - NIDA - KLÁIPEDA
Desayuno y salida hacia Trakai, situado a pocos 
kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque 
nacional, sede del Gran Ducado de Lituania y ca-
pital del país durante la Edad Media. El imponen-
te castillo (visita exterior) es una magnífica cons-
trucción situada en una pequeña isla en el centro 
de un idílico lago. Seguiremos hacia Kaunas don-
de realizaremos una visita a pie de la segunda 
ciudad más poblada del país. Continuaremos ha-
cia Neringa para ver esta ciudad situada junto al 
Mar Báltico. Tras el almuerzo embarcaremos en 
un ferry en dirección a Smiltyné y continuaremos 
hacia el pequeño pueblo de Juodkrante, visita-
remos el Istmo de Curlandia en la Península de 
Neringa, también pararemos en la Colina de las 
Brujas “Raganu Kalnas”, salida hacia Nida donde 
realizaremos un paseo y panorámica a pie. Sali-
da hacia Kláipeda, llegada y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) KLÁIPEDA - SIAULIAI - 
RUNDALE - RIGA 
Desayuno. Pequeño tour panorámico a pie de 
Klaipeda. Salida hacia Siauliai. Parada en la 
“Colina de las Cruces”. Salida hacia Rundale. 
Almuerzo. Visita del Palacio de Rundale. Desta-
can el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran 
Galería, así como los aposentos privados de los 
Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) RIGA
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, el 
mayor mercado de los Países Bálticos. A continua-
ción, haremos la visita panorámica de Riga, funda-
da por el arzobispo de Bremen en 1201. Capital de 
Letonia independiente a partir de 1991, la ciudad 
ha recobrado su antiguo esplendor. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el centro his-
tórico. Admiraremos los magníficos edificios de 

los ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de  
la República, el antiguo Convento y Hospital del 
Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo 
y visitaremos la Catedral de Riga conocida como 
el Domo es la mayor de los países bálticos. Con-
tinuamos con la visita de La Iglesia de San Pedro. 
Finalizaremos con la visita al barrio de Art Nou-
veau. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. 

Día 7º: (Sábado) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU - TALLIN 
Desayuno. Salida en dirección al Parque Nacio-
nal del valle del Gauja. Visita de Sigulda preciosa 
ciudad situada en el centro del valle. En la otra 
orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Tu-
raida. Visita del Castillo de Turaida construido 
en 1214, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. También visitaremos 
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la 
“Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita 
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen 
las más célebres leyendas de la historia de los 
Livones. Visita a píe de Cesis. Almuerzo. Salida 
hacia Parnu donde realizaremos un breve paseo. 
Situada a 130 km al sur de Tallin a orillas del mar 
Báltico, es conocida como “capital de verano” de 
Estonia por la gran animación que reina en la ciu-
dad durante el periodo estival. Salida hacia Tallin. 
Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficial-
mente fundada en 1219 por invasores daneses, 
tras la independencia, recobrada en 1991, la ciu-
dad ha sido restaurada y es hoy día una de las 
más bellas capitales europeas. Admiraremos el 
casco antiguo medieval, dividido en tres partes: 
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad 
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que 
conserva en sus muros los escudos de armas de 
las principales familias de la comunidad bálti-
co-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. Almuer-
zo. Tarde libre y alojamiento. Posibilidad de visi-
tar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire 
libre “Rocca–alMare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado en un bello bos-
que junto a la costa del Báltico. 

Día 9º: (Lunes) TALLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ATENAS  ATENAS  
Y CRUCERO  Y CRUCERO  

EGEO HELENICO EGEO HELENICO 

Itinerario 8 días

Desde 1.325 USD

ATENASATENAS

CRETACRETA

KUSADASIKUSADASI

SANTORINISANTORINI

MYKONOSMYKONOS

PATMOSPATMOS

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU264 EU265

ATENAS Y CRUCERO 
EGEO HELENICO 

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
8 días

ATENAS
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Categoría A Categoría B

Temporada Baja _______________ 1.325 1.525
Temporada Media _____________ 1.495 1.695
Temporada Alta ________________ 1.575 1.795
Supl. hab. individual (Temp. Baja) 690 840

Supl. hab. individual (Temp. Media) 740 895

Supl. hab. individual (Temp. Alta) 760 925

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.

•Visita de la ciudad en Atenas.
•80 $ por persona para gastar en visitas durante el 
crucero **.

•Bebidas incluidas solo durante las comidas en el 
Crucero..

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 (150 $ netos 
por persona, a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Mar 14 21 28
Ab 4 11 18 25
May 2 09 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

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ATENAS

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

3 CRUCERO
Crucero Celestyal Cruises: 
Cabina Doble Interior Estándar 
IA-IB (CATEGORÍA A)

1 ATENAS

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

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

Día 2º: (Miércoles) ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Aloja-
miento.

Día 3º: (Jueves) ATENAS 
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, don-
de 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 tradi-
cional cambio de guardia; Museo de la Moneda; 
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblio-
teca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo 
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la vic-
toria 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 dispu-
taron la protección de la ciudad; y el Partenon. 
Tarde Libre. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) ATENAS - CRUCERO POR EL 
MAR EGEO
Desayuno en el hotel y traslado al puerto para 
salir en crucero por el Mar Egeo con pensión 
completa a bordo.

Día 5º: (Sábado) CRUCERO POR EL MAR EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 6º: (Domingo) CRUCERO POR EL MAR 
EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 7º: (Lunes) CRUCERO POR EL MAR EGEO 
- ATENAS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

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

Salidas del tour martes del 28/Mar al 24/
Oct, el crucero hace el siguiente recorrido: 
(4 días/3 noches) 

Día Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Mykonos 18:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

Salidas del tour martes del 14/Mar al 21/
MAR y del 31/Oct al 21/Nov, el crucero hace 
el siguiente recorrido (4 días/3 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Viernes Mykonos 16:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Sábado Patmos 16:00 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas
durante el crucero **.

Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas
durante el crucero **.

**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero es válido:
•Descuento aplicable por persona, intransferible
•El descuento es válido únicamente:
1.-Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). 

No se puede utilizar contra ningún otro servicio.
2.-Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al embarque. A partir de entonces, el descuento ya no 

es válido y no se puede utilizar a bordo.
•Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1.-Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el valor restante puede utilizarse para una excursión 

alternativa siempre que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.
2.-Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la diferencia en el precio.

•El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni transferible.
•No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
•La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la siguiente página Web (Incluyendo el localizador de 
Celestyal Cruises que le proporcionará su agente y apellido del pasajero): https://celestyal.com en el apartado Gestionar 
mi reserva.
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ATENASATENAS

CRETACRETA

KUSADASIKUSADASI

SANTORINISANTORINI

MYKONOSMYKONOS

PATMOSPATMOS

RODASRODAS

ATENAS  ATENAS  
Y CRUCERO  Y CRUCERO  

EGEO CLÁSICO EGEO CLÁSICO 

Itinerario 9 días

Desde 1.525 USD

Inicio y fin de circuito.

Salidas del tour Viernes del 24/Mar al 20/
Oct, el crucero hace el siguiente recorrido: 
(5 Días/4 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00
Lunes Mykonos 18:00 23:00
Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00
Martes Patmos 16:30 21:30
Miércoles Rodas 07:00 18:00
Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00
Jueves Santorini 16:30 21:30
Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

Salidas del tour viernes del 10/Mar al 17 
Mar y del 27/Oct al 24/Nov, el crucero hace 
el siguiente recorrido: (5 días/4 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Lunes Mykonos 16:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Martes Patmos 16:00 21:00

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Santorini 07:00 20:00

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas
durante el crucero **.

Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas
durante el crucero **.

**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero es válido:
•Descuento aplicable por persona, intransferible
•El descuento es válido únicamente:
1.-Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). 

No se puede utilizar contra ningún otro servicio.
2.-Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al embarque. A partir de entonces, el descuento ya no 

es válido y no se puede utilizar a bordo.
•Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1.-Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el valor restante puede utilizarse para una excursión 

alternativa siempre que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.
2.-Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la diferencia en el precio.

•El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni transferible.
•No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
•La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la siguiente página Web (Incluyendo el localizador de 
Celestyal Cruises que le proporcionará su agente y apellido del pasajero): https://celestyal.com en el apartado Gestionar 
mi reserva.

CÓD. EU266 EU267

ATENAS Y CRUCERO 
EGEO CLÁSICO 

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
9 días

ATENAS
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Categoría A Categoría B

Temporada Baja _______________ 1.525 1.710
Temporada Media _____________ 1.715 1.950
Temporada Alta ________________ 1.825 2.075
Supl. hab. individual (Temp. Baja) 740 895

Supl. hab. individual (Temp. Media) 805 965

Supl. hab. individual (Temp. Alta) 835 995

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.

•Visita de la ciudad en Atenas.
•80 $ por persona para gastar en visitas durante el 
crucero **.

•Bebidas incluidas solo durante las comidas en el 
Crucero.

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 (200 $ netos 
por persona, a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Mar 10 17 24 31
Ab 7 14 21 28
May 5 12 19 26
Jun 2 09 16 23 30
Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27
Nov 3 10 17 24

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ATENAS

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

4 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: (Viernes) AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Ate-
nas. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Aloja-
miento.

Día 3º: (Domingo) ATENAS 
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, don-
de 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 tradi-
cional cambio de guardia; Museo de la Moneda; 
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblio-
teca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo 
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la vic-
toria 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 dispu-

taron la protección de la ciudad; y el Partenon. 
Tarde Libre. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) ATENAS - CRUCERO POR EL 
MAR EGEO
Desayuno en el hotel y traslado al puerto para 
salir en crucero por el Mar Egeo con pensión 
completa a bordo.

Día 5º: (Martes) CRUCERO POR EL MAR EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 6º: (Miércoles) CRUCERO POR EL MAR 
EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 7º: (Jueves) CRUCERO POR EL MAR EGEO
Pensión completa a bordo. 

Día 8º: (Viernes) CRUCERO POR EL MAR EGEO 
- ATENAS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9º: (Sábado) ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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LA BELLEZA  LA BELLEZA  
DE AFRODITA DE AFRODITA 

Itinerario 9 días

Desde 1.525 USD

CÓD. EU268 EU269

LA BELLEZA  
DE AFRODITA 

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
9 días

ATENAS
9 días

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

TODOS LOS DÍAS
Desde el 1 de Abril 2023 hasta el 20 de octubre 
de 2023

Salidas del 01/Abril al 30/Junio +
01/Septiembre al 20/Octubre 2023

Hab Doble Supl Indiv

Cat. “A” 1.525 860

Cat. “B” 1.875 1.195

Salidas del 01/Julio al 31/Agosto 2023
Hab Doble Supl Indiv

Cat. “A” 1.875 1.140
Cat. “B” 2.225 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).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ATENAS

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

2 SANTORINI

Kamari Beach *** / Theoxenia *** 
(Zona de Kamari) (CAT. A)
El Greco Resort **** / Daedalus 
**** (Zona de Fira) (CAT. B)

2 MYKONOS

Mykonos Beach *** / Madalena *** 
(Zona de Mykonos Town) (CAT. A)
Petinos **** / The George **** 
(Zona de Mykonos Town)  (CAT. B)

1 ATENAS

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

ATENASATENAS

SANTORINISANTORINI

MYKONOSMYKONOS

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: AMÉRICA - ATENAS
Salida de su ciudad de origen con destino Ate-
nas. Noche a bordo.

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, don-
de 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 tradi-
cional cambio de guardia; Museo de la Moneda; 
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblio-
teca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis: Propileos; templo 
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la vic-
toria 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 dispu-
taron la protección de la ciudad; y el Partenon. 
Tarde Libre. Alojamiento

Día 4º: ATENAS - SANTORINI
Desayuno y a la hora oportuna traslado al puer-
to de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia 
Santorini. Llegada a Santorini y traslado hasta 
el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5º: SANTORINI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta famo-
sa isla por su impresionante paisaje, Santorini 

ofrece un banquete para todos los sentidos: 
Sienta el calor del sol bajo sus pies mientras 
camina sobre la arena negra de sus playas 
volcánicas. Paladee los sabores de los produc-
tos locales, combinando uno de los platos más 
famosos de la isla, la cremosa fava griega, con 
una botella de vino de producción local Vinsan-
to. 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 San-
torini, 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. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 7º: MYKONOS 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la que pro-
bablemente 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. Alo-
jamiento.

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 9º: ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE..
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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 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, disfrutaremos 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 monumen-
tos y contrastes que la capital de España ofre-
ce, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por la 
Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Berna-
béu. Por la tarde sugerimos hacer una excursión 
a la vecina ciudad imperial de Toledo, paseare-
mos por sus calles y respiraremos su ambiente 
medieval, visitaremos su espléndida Catedral, y 
conoceremos 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. Su-
gerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BARCELONA - ROMA (FERRY 
TURÍSTICO)
Desayuno. Visita de la ciudad, pasando por la 
plaza de España, subiremos a Montjuic, desde 
donde tendremos una magnífica vista panorá-
mica de la ciudad, el puerto y el Anillo Olímpico. 
Haciendo un recorrido por el Barrio del Ensan-
che y su famosa avenida Paseo de Gracia, llega-
remos a la Sagrada Familia. Almorzaremos en 
el Puerto Olímpico (Durante las obras de remo-
delación del Puerto Olímpico se dará entrada y 
almuerzo en el Pueblo Español). A última hora 
de la tarde nos dirigiremos al puerto para tomar 
el ferry turístico dirección Roma. Esta noche, a 
bordo del ferry, podremos disfrutar de un viaje 
cómodo y relajante, conociendo Europa de una 

MADRID,  MADRID,  
BARCELONA BARCELONA 

E ITALIAE ITALIA

Itinerario 9 ó 11 días

Desde 1.260 USD

ZARAGOZAZARAGOZA

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

BARCELONABARCELONA ROMAROMA

CÓD. EUE205 EUE206

MADRID · 
BARCELONA 
· ITALIA

Inicio
Fin

Duración

MADRID 
ROMA
9 días

MADRID
VENECIA

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.260 1.515
Temporada Media __________ 1.410 1.695
Temporada Alta _____________ 1.440 1.735
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ____ 350 410

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 395 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry Barcelona-Roma
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Madrid, Barcelona, Roma, 
Florencia y Venecia.

•Cena de Tapas en Madrid, Florencia. Almuerzo en Roma 
y Puerto Olímpico de Barcelona

•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia.

NOTAS _____________________________
•En algunas salidas, el tramo Barcelona-Roma, se hará 
en autobús, haciendo estancia en la Costa Azul.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (26 $ netos, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi - Camarote 
exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****
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manera diferente. 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. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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 VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
Roma. Para el resto de clientes, desayuno y sali-
da hacia Florencia con llegada al mediodía. Por la 
tarde, recorrido panorámico por el centro artísti-
co 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 cena-
remos en un restaurante de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos 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 Mar-

cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos 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 VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Venecia.



112

EU
R

O
PA

ROMAROMA

PARÍSPARÍS

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

LONDRESLONDRES

CONTRASTE CONTRASTE 
EUROPEO EUROPEO 

Itinerario 12 y 13 días

Desde 1.685 USD

CÓD. EUE267 EUE268

CONTRASTE 
EUROPEO

Inicio
Fin

Duración

ROMA 
PARIS

12 días

ROMA
LONDRES

13 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.685 1.925
Temporada Media __________ 1.775 2.045
Temporada Alta _____________ 1.855 2.085
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ____ 490 570

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 575 690

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 Roma, Florencia, Venecia, 
Innsbruck, París y Londres.

•Recorrido nocturno en París.
•Cena en Florencia, Innsbruck. Almuerzo en Roma.
•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia, espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck, paseo en Bateaux Mouche y subida a la Torre 
Eiffel (2º piso).

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (48 $ netos, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 2 9 16 30
Dic 14 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 8 22 29
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3/2* PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

•*2 noches en París para los pasajeros con fin en 
Londres

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 ho-
tel. Día libre. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 4: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 

visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y 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 Duo-
mo, 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 cenaremos en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos 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 Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos un hermoso paseo en 
góndola por los míticos canales. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

NOVEDAD
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Día 7º: (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 al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche participa-
remos en una cena típica con espectáculo del 
folklore tirolés. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA - 
ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad 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) ZURICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-

cialmente con luz solar) y participaremos en un 
bello 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, subiremos al 
2º piso de la torre Eiffel, donde podremos ad-
mirar 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.

ITINERARIO CON FIN EN PARÍS:

Día 11º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más típi-
cos como un auténtico parisino. Alojamiento 

Día 12º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. 

ITINERARIO CON FIN EN LONDRES:

Día 11º: (Domingo) PARÍS - LONDRES
Desayuno y salida a Calais, donde nuestro bus 
abordará el tren para cruzar el Canal de la Man-
cha en Ferry. Llegada a Folkestone y continua-
ción por tierra a Londres. Alojamiento.

Día 12º: (Lunes) LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 13º: (Martes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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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 ho-
tel. 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 luga-
res más representativos de la ciudad con sus 
bellas plazas, fuentes y edificios. Posteriormen-
te, visita del Estado del Vaticano para visitar los 
museos y galerías que ocupan los palacios Va-
ticanos con más de 1.400 obras de arte, la im-
presionante capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro donde se encuentran los restos de San 
Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Balda-
quino 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 comple-
to a Nápoles, Pompeya y Capri. Cena y aloja-
miento.

Día 5º: (Miércoles) ROMA - SIENA - SAN 
GIMIGNANO - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita intro-
ductoria con nuestro guía de esta hermosa 
ciudad gótica, con sus calles y edificios me-
dievales donde todos los años se celebra la 
famosa carrera de “El Palio”, destaca la Ca-
tedral y la plaza del Campo. A continuación, 
salida hacia la hermosa localidad de San 
Gimignano, nos llenará de asombro la espec-
tacular vista de la ciudad de las torres. Pos-
teriormente salida hacia Florencia. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Día 6º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posi-
blemente la más bella de Italia. Durante la visita 
pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa Ma-
ria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptiste-
rio 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 estraté-
gico 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 Baptiste-
rio, la Catedral (visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María 
hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballe-
ros, verdadero corazón de la ciudad, que alber-
ga algunos de los palacios más bellos de Italia. 
Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a 
la Plaza de los Milagros, donde tendremos tiem-
po libre para las fotos y las últimas compras. 
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 hermo-
sa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra 
visita en una famosa fábrica del típico cristal de 
Murano. Posteriormente realizaremos un reco-
rrido 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 li-
bre. Por la tarde, te sugerimos realizar opcio-
nalmente 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.

VENECIAVENECIA

ROMAROMA

FLORENCIAFLORENCIA

SIENASIENA

PISAPISA

PADUAPADUA

ITALIAITALIA
MAGNAMAGNA

Itinerario 9 días

Desde 1.265 USD

CÓD. EU210

ITALIA MAGNA
Inicio

Fin
Duración

ROMA
VENECIA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.265
Temporada Alta ______________________________ 1.380
Supl. hab. individual ___________________________ 350

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitación 
doble con baño ó ducha

•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 (45 $ a pagar junto con la reserva)

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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA
American Palace **** /
Shangri-La **** /
Cristoforo Colombo ****

2 FLORENCIA
Griffone **** / Nil **** / Mirage**** 
/ Conference Florentia ****

2 VENECIA
Lugano Torreta  (Marghera) **** / 
Rusot  (Mestre) ****

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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SICILIASICILIA
BARROCABARROCA

Itinerario 9 días

Desde 1.620 USD
TAORMINATAORMINA

CATANIACATANIA

SIRACUSASIRACUSA

TRAPANITRAPANI

MONREALEMONREALE
ERICEERICE

NOTONOTO

CEFALÚCEFALÚ

ETNAETNA

PIAZZA PIAZZA 
ARMERINAARMERINA

AGRIGENTOAGRIGENTO

PALERMOPALERMO

Inicio y fin de circuito.

MESINAMESINA

CALTAGIRONECALTAGIRONE

CÓD. EUE202

SICILIA BARROCA
Inicio

Fin
Duración

CATANIA
PALERMO

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ___________________________ 1.620
Temporada Media _________________________ 1.710

Temporada Alta ____________________________ 1.760
Temporada Extra __________________________ 1.910
Supl. hab. individual _________________________ 440

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Recorrido en autocar para el programa indicado 
•Alojamiento y desayuno en hoteles 4* habitación doble 
con baño o ducha. 

•6 almuerzos + 2 cenas
•Excursión en barco (con otros participantes) alrededor 
del islote de Ortigia (Siracusa). Atención: el paseo en 
barco está sujeto a las condiciones meteorológicas.

•Experiencia: elaboración de cerámica en un taller de 
Caltagirone.

•Visita con guía local en Palermo, Siracusa, Piazza 
Armerina, y Agrigento.

•Degustación de vino y productos típicos y degustación 
de dulces en Erice.

•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.

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

NOTAS _____________________________
•Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o 
restaurante indistintamente 

•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 29
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30

Oct 7 14 21 28
Nov 4 11 18 25
Dic 2 9 10 16 23 30
En´24 6 13 20 27
Feb´24 3 10 17 24
Mar´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta
●Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 CATANIA NH Catania Centro **** / Excelsior ****

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

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

1 CALTAGIRONE NH Villa San Mauro ****

2 CATANIA NH Catania Centro **** / Excelsior ****

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

Día 2º: (Domingo) CATANIA
Llegada al aeropuerto de Catania y traslado al 
hotel. Cena. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) CATANIA - MESSINA - CEFALU 
- PALERMO
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina 
para realizar un tour panorámico de la ciudad, 
que incluye las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos ha-
cia Cefalù: sugestivo pueblo cerca del mar que 
presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden de visi-
tar la estupenda “Cattedrale Normanna” que se 
remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Al-
muerzo en un restaurante. Tiempo libre. Trasla-
do al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento. 

Día 4º: (Martes) PALERMO - MONREALE - 
PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Posteriormente, se regresará a la ciudad 
de Palermo para realizar una corta visita panorá-
mica en bus. Almuerzo en el hotel o en restauran-
te local. Por la tarde, realizaremos un paseo por 
el centro histórico. Visitaremos la Capilla Palatina, 
la Catedral de Palermo, la famosa Piazza Preto-
ria, los Quattro Canti o Piazza Villena, la Iglesia 
normanda de la Martorana también denominada 
Santa Maria dell’Ammiraglio. Cena. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) PALERMO - ERICE - 
TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo 
medieval situado a 750 metros sobre el nivel del 
mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un 
urbanismo normando, la organización árabe de 
la vivienda en torno al patio y un amplio abanico 
de dulces. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
sus salinas. Visitaremos la zona de producción de 
la sal marina. Almuerzo en restaurante. Después 
del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad 
más bella de los mortales” donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos que 
se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) AGRIGENTO - PIAZZA 
ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno en el hotel y salida para visitar con 
guía local “la Valle dei Templi”. Continuación ha-
cia Piazza Armerina: Visita con guía local de la 
espléndida Villa Romana del Casale, lujosa mo-

rada, que se encuentra en el corazón de Sicilia. 
Almuerzo en una casa rural de la zona. Conti-
nuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que 
conviene descubrir y degustar con paciencia y 
dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su 
promoción turística en la imagen de centro pro-
ductor de cerámicas, y por ello, realizaremos una 
visita a un laboratorio de cerámicas, donde po-
drán tocar con mano la técnica de producción y 
realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento.

Día 7ª: (Viernes) CALTAGIRONE - NOTO - 
SIRACUSA - CATANIA 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida ha-
cia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se 
puede admirar la Catedral así como pasear por 
sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Con-
tinuación hacia Siracusa: la ciudad más grande 
de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y lla-
mada Syraka. Si las condiciones lo permiten, rea-
lizaremos un mini crucero para poder admirar 
las bellezas del casco antiguo de Siracusa. Al-
muerzo en un restaurante local. Por la tarde visi-
ta de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, 
junto a la isla de Ortigia, y ofrece al visitante los 
restos de su glorioso pasado: El Templo di Atena, 
la legendaria Fonte Aretusa, el Templo di Apollo, 
el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado 
cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Con-
tinuación hacia Catania donde realizaremos una 
visita panorámica a pie. Cena. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) CATANIA - ETNA - TAORMINA 
- CATANIA
Desayuno en el hotel y, si las condiciones me-
teorológicas lo permiten, salida hacia el monte 
Etna, el volcán más alto y aún activo de Euro-
pa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el 
Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre 
de los cráteres apagados, los famosos “Crate-
ri Silvestri”. Durante siglos, el volcán ha creado 
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se 
han unido para dar lugar a un sitio único en el 
mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o bu-
ses 4x4 hasta los 2.800 mts. (Coste aproximado 
€ 65.00 por pax). Nos dirigiremos a almorzar en 
una casa rural a los pies del Etna, donde ten-
dremos una degustación de vino y productos 
típicos. Continuación a Taormina, que se sitúa 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204 metros) y tiempo libre para compras 
o para descubrir las románticas callejuelas de 
la ciudad y para visitar el famoso Teatro Greco. 
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento. 

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

ROMAROMA

ASÍSASÍS

NÁPOLESNÁPOLES
POMPEYAPOMPEYA

SALERNOSALERNO

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

SIENASIENA

ITALIA ESENCIAL  ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA Y LA COSTA 

AMALFITANAAMALFITANA

Itinerario 12 días

Desde 2.025 USD

CÓD. EUE211

ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA AMALFITANA

Inicio
Fin

Duración

VENECIA
ROMA

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.025
Temporada Alta ______________________________ 2.065
Supl. hab. individual ___________________________ 480

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•2 cenas.
•Almuerzos en Lago di Garda, Venecia, Florencia, Asís, 
Roma, Capri, y Costa Amalfitana / Pompeya.

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma y 
Pompeya.

•Paseo en Góndola en Venecia, El Vaticano: Su museo y 
Capilla Sixtina y visita a Capri.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (61 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 30
May 14 28
Jun 11 25
Jul 9 23

Ago 6 20
Sep 3 17
Oct 1 15

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2
VENECIA 
(MESTRE)

Russott **** / Smart Hotel 
Mestre ****

2 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Aran Park ****

2 SALERNO Vea Resort ****

1 ROMA 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 buffet. Salida para efectuar la visi-
ta 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 al-
morzar en la ciudad.. Paseo en Góndola por sus 
canales. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA                                          
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde tendre-
mos tiempo libre para poder visitar la basílica 

de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciu-
dad más bella de Europa, por suriqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el cen-
tro artístico de la ciudad con su Duomo, el Cam-
panile 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 Vec-
chio. Almuerzo incluido. Por la tarde sugerimos 
visitar el famoso museo de la Academia para 
poder admirar entre sus obras el David de Mi-
guel 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 
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en ella todos los años. Continuamos viaje desti-
no Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo li-
bre para almorzar y conocer las basílicas supe-
rior e inferior. Almuerzo incluido. Continuación 
a Roma. A última hora haremos un recorrido de 
la Roma iluminada (durante las fechas de pri-
mavera 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. Aloja-
miento.

Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Realizaremos la visita detallada 
del Vaticano incluyendo sus museos, capilla 
Sixtina y basílica del Vaticano. Al término de la 
visita al Vaticano haremos un recorrido panorá-
mico de la “Ciudad Eterna”. Almuerzo en un tí-
pico restaurante italiano. 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 8º: (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcio-
nalmente asistir a la bendición papal (siempre 
que el Pontífice esté en Roma) o visitar las basí-
licas 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. Almuerzo incluido. Tiempo libre. 
De vuelta pasaremos por la elegante ciudad 
de Sorrento, de origen romano y destino pre-
ferente vacacional por sus lujosos hoteles y 
prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alo-
jamiento. 

Día 10º: (Martes) SALERNO - POMPEYA - 
COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor mues-
tra 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 Patri-
monio de la Humanidad de la Unesco. Almuerzo 
de pizza. Cena y alojamiento en Salerno.

Día 11º: (Miércoles) SALERNO - ROMA
Desayuno y salida hacia Roma. (En algunas sali-
das el trayecto se podrá hacer en tren). Llegada 
y resto del día libre para poder seguir disfru-
tando 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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MILÁNMILÁN

ASÍSASÍS

NÁPOLESNÁPOLES
SALERNOSALERNO

PALERMOPALERMO
MESSINAMESSINA

TAORMINA TAORMINA 
CATANIACATANIA

SIRACUSASIRACUSA

SORRENTOSORRENTO
CAPRICAPRI

COSENZACOSENZA

AGRIGENTOAGRIGENTO

TRAPANITRAPANI
ERICE ERICE 

FLORENCIAFLORENCIA

PADUAPADUA

VERONAVERONA

SIENASIENA

VENECIAVENECIA

ROMAROMA

FANTASÍA FANTASÍA 
ITALIANA Y ITALIANA Y 

EXTENSIÓN  EXTENSIÓN  
A SICILIA A SICILIA 

Itinerario 10 ó 17 días

Desde 1.515 USD

CÓD. EUE212 EUE213

FANTASÍA  
ITALIANA Y  
EXT. A SICILIA 

Inicio
Fin

Duración

MILÁN 
ROMA

10 días

MILÁN
PALER-

MO
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 1.515 3.040
Temporada Alta _____________ 1.550 3.065

Supl. hab. individual __________________ 385 705

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.
•Almuerzos en Lago de Garda, Venecia, Florencia, Asís, 
Roma, Capri, Costa Amalfitana / Pompeya, Scalea y 
Erice.

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
•Visita y entrada a Pompeya.
•Paseo en Góndola en Venecia, El Vaticano: Su museo 
y Capilla Sixtina, Visita de Capri y Visita a Erice en 
funicular.

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 ___
Abr 29
May 13 27
Jun 10 24
Jul 8 22

Ago 5 19
Sep 2 16 30
Oct 14

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Starthotel Business Palace ****

2
VENECIA 
(MESTRE)

Russott **** /
Smart Hotel Mestre ****

2 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Aran Park ****

2 SALERNO Vea Resort & Spa ****

1 COSENZA BV President Hotel ****

1 CATANIA NH Catania Centro ****

1 AGRIGENTO Della Valle ****

2 PALERMO San Paolo Palace ****

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. Almuerzo incluido. Continuación del 
viaje a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para pasear por su centro históri-
co. A última hora de la tarde llegada a Venecia, 
situada sobre una isla y surcada por sus famo-
sos canales. Alojamiento en alrededores.

Día 4º (Martes): VENECIA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visi-
ta de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Almuerzo incluido. 
Paseo en Góndola por los canales venecianos. 
Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde tendre-
mos tiempo libre para poder visitar la basílica 
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciu-
dad más bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando 
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de 
la ciudad. Almuerzo incluido. Por la tarde suge-
rimos 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 buffet y salida para realizar uno de 
los días más completos de nuestro viaje. Poco 
más tarde estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas imágenes 
de la famosa “carrera del palio” que se cele-
bra en ella todos los años. Continuamos viaje 
con destino Asís, la ciudad de San Francisco. 
Almuerzo incluido. A continuación conoce-

remos las basílicas superior e inferior. Con-
tinuación a Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada (durante las 
fechas de primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán aún con luz 
solar) para poder admirar todo el esplendor 
de la ciudad y sus bellos monumentos. Alo-
jamiento.

Día 8º (Sábado): ROMA
Desayuno. Salida para realizar la visita deta-
llada del Vaticano incluyendo sus museos, ca-
pilla Sixtina y basílica del Vaticano. Al término 
de la visita al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. Almuerzo en 
un restaurante típico italiano. Por la tarde, op-
cionalmente, tendremos la posibilidad de cono-
cer Roma barroca. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcio-
nalmente visitar la bendición papal (siempre 
que el pontífice esté en Roma) ó visitar las basí-
licas mayores de Roma. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): ROMA - NÁPOLES - CAPRI - 
SORRENTO - SALERNO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida temprano hacia la ciudad de Nápoles, 
donde recogeremos a nuestros compañeros 
que comienzan su viaje aquí, breve visita pa-
norámica en la que pasaremos por la Plaza del 
Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el Pala-
cio 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. Visita y almuerzo incluidos y tiem-
po 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 aloja-
miento.

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. Almuerzo inclui-
do. Continuaremos por la Costa Amalfitana en 
la que se visitarán las bonitas poblaciones de 
Positano, y Amalfi. Amalfi por su bella arquitec-
tura está incluido en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento 
en Salerno.
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Día 12º (Miércoles): SALERNO - COSENZA
Desayuno. Salida hacia la población costera de 
Scalea ya en la región de Calabria, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar la playa. Almuerzo 
incluido. 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 cen-
tro 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 Mes-
sina. 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 fa-
mosa 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 visita Erice en funicular, uno de los pocos 
pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy 
conocida como la “Ciudad de la Ciencia”. Al-
muerzo incluido. Tiempo libre para pasear y vi-
sitar 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 arquitectu-
ra normanda y sus mosaicos de oro en el in-
terior la convirtieron en una de las más bellas 
de Europa. Después regresaremos a Palermo 
para realizar una visita panorámica de la capi-
tal siciliana con sus bellos palacios normandos, 
estrechas calles y bellas plazas. Visita de la ma-
jestuosa 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 VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Palermo.
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ITALIA, SUIZA, ITALIA, SUIZA, 
FRANCIAFRANCIA

Y ESPAÑAY ESPAÑA

Itinerario 12 ó 15 días

Desde 1.595 USD

ROMAROMA

PARÍSPARÍS

LOURDESLOURDESSAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN 

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

MADRIDMADRID

CÓD. EUE217 EUE218

ITALIA · SUIZA ·  
FRANCIA · ESPA-
ÑA 

Inicio
Fin

Duración

ROMA 
PARÍS

12 días

ROMA
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.595 1.945
Temporada Media __________ 1.700 2.075
Temporada Alta _____________ 1.755 2.145
Supl. hab. individual T. baja ____________ 500 645

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 590 750

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.

•Recorrido nocturnos en París y Madrid.
•Cena de Tapas en Madrid, Florencia y Lourdes. 
Almuerzo en Roma.

•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia, paseo en Bateaux Mouche y subida 
a la Torre Eiffel (2º piso).

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (47 $ netos tour 12 días y 50 $ netos tour 15 
días, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28
Oct 5 12 19 26

Nov 2 9 16 30
Dic 14 21 28
Ene´24 11 25
Feb´24 8 22 29
Mar´24 7 14 21 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LOURDES Paradis ****

2 MADRID Hotel Praga ****

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 ho-
tel. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con esta monumental ciudad. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso a nuestro hotel. Cena y 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 Duo-
mo, 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 cenaremos en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 6º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos 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 Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos un hermoso paseo en 
góndola por los míticos canales. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7º: (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 al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
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el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche participa-
remos en una cena típica con espectáculo del 
folklore tirolés. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA - 
ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad 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) ZURICH - BASILEA - PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar) y participaremos en un 
bello 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, subiremos al 
2º piso de la torre Eiffel, donde podremos ad-
mirar 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 11º: (Domingo) PARÍS  
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más tí-
picos como un auténtico parisino. Recomenda-
mos realizar la visita opcional del carismático 
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Aloja-
miento 

Día 12º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, 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). Cena 
y 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 alrede-
dores de la Plaza Mayor. A continuación, disfru-
taremos de una cena a base de “tapas típicas 
madrileñas” (Para los participantes de Europa 
Viva Barcelona-Madrid). Alojamiento.

Día 14º: (Miércoles) 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 15º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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ROMAROMA

PARÍSPARÍS

LOURDESLOURDESSAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN 

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

ZURICHZURICH

BASILEABASILEA

MADRIDMADRID
ZARAGOZAZARAGOZA

BARCELONABARCELONA

EUROPAEUROPA
VIVAVIVA

Itinerario 16, 17 ó 18 días

Desde 2.165 USD

CÓD. EUE220 EUE221 EUE222

EUROPA
VIVA

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARÍS

16 días

BARCELONA
MADRID
17 días

MADRID
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____ 2.165 2.210 2.285
Temporada Media ___ 2.325 2.400 2.465
Temporada Alta ______ 2.365 2.430 2.520
Supl. hab. individual
(Temp. Baja) ____________ 685 720 780

(resto de fechas) ______ 795 830 900

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior 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.
•Cena de Tapas en Madrid, Florencia, Innsbruck, Lourdes. 
Almuerzo en Roma y Puerto Olímpico de Barcelona

•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia, espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck, paseo en Bateaux Mouche y subida a la Torre 
Eiffel (2º piso).

NOTAS _____________________________
•En algunas salidas, el tramo Barcelona-Roma, se hará 
en autobús, haciendo estancia en la Costa Azul.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (49 $ netos tour 16 días y 54 $ netos tour 17 y 
18 días, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___

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

Salidas desde Barcelona
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 28
Dic 12 19 26
Ene´24 9 23
Feb´24 6 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

 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 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, disfrutaremos 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 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: (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. Su-
gerimos 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:

Itinerario común para las dos versiones:

Día 5º / 3º: (Jueves) BARCELONA - ROMA 
(FERRY TURÍSTICO)
Desayuno. Visita de la ciudad, pasando por la 
plaza de España, subiremos a Montjuic, desde 
donde tendremos una magnífica vista panorá-

mica de la ciudad, el puerto y el Anillo Olímpico. 
Haciendo un recorrido por el Barrio del Ensan-
che y su famosa avenida Paseo de Gracia, lle-
garemos a la Sagrada Familia. Almorzaremos 
en el Puerto Olímpico. A última hora de la tarde 
nos dirigiremos al puerto para tomar el ferry tu-
rístico dirección Roma. Esta noche, a bordo del 
ferry, podremos disfrutar de un viaje cómodo y 
relajante, conociendo Europa de una manera di-
ferente. 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. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8º / 6º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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 Duo-
mo, 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 cenaremos en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 10º / 8º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
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para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos 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 al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche participa-
remos en una cena típica con espectáculo del 
folklore tirolés. Alojamiento.

Día 12º / 10º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA 
- ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad 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 13º / 11º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - 
PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-
cialmente con luz solar) y participaremos 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, subiremos al 
2º piso de la torre Eiffel, donde podremos ad-
mirar 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 tí-

picos como un auténtico parisino. Recomenda-
mos realizar la visita opcional del carismático 
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Aloja-
miento 

Día 16º / 14º: (Lunes) PARÍS - LOURDES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en París. Para el resto de participantes, desayu-
no 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). Cena 
incluida. 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. Para los pasajeros con inicio 
en Barcelona, a última hora haremos un recorri-
do 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, disfrutaremos de 
una cena a base de “tapas típicas madrileñas” 
(Para los participantes de Europa Viva Barce-
lona-Madrid). Alojamiento.

Día 18º / 16º: (Miércoles) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para los participantes de Europa Viva Ma-
drid-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 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 17º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes de Europa Viva Barce-
lona-Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi -
Camarote exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****
1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****
1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LOURDES Paradis ****
1 ó 2* MADRID Hotel Praga ****

•2 noches en Madrid para los pasajeros con inicio en Barcelona.
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Día 1º: (Martes) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. 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 prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) LONDRES - PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Man-
cha, llegando a Calais y continuando por carre-
tera 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 parcial-
mente con luz solar), y realizaremos 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, subiremos 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 Pa-
lacio y sus bellos jardines. Por la noche, se ofre-
cerá 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 tí-
picos como un auténtico parisino. Recomenda-
mos realizar la visita opcional del carismático 
barrio de Montmartre y el barrio Latino. Por 
la noche asistiremos a un espectáculo en un 
cabaret Parisino y degustaremos una copa de 
champagne. Alojamiento.

Día 7º: (Lunes) PARÍS - BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y vi-

sita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Por 
la noche disfrutaremos de una cena típica en 
el entorno de la Grand Platz. Alojamiento.

Día 8º: (Martes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con 
su magnífica catedral y casco antiguo de am-
biente medieval. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciu-
dad con sus innumerables canales. Almuerzo 
incluido.  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 Oc-
cidental. Tiempo libre y continuación a La Haya. 
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tar-
de 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. Realizaremos una visita a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico pue-
blo pesquero, y a Marken situada en una isla 
unida al continente por un dique. Visitaremos 
también una fábrica de queso holandés. Alo-
jamiento.

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 famo-
sa Catedral. Continuación bordeando el río Rhin 
hasta Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero por el río hasta St Goar. Al-
muerzo snack incluido. Continuación a Frank-
furt, capital financiera de Alemania y cuna de 
Goethe. Alojamiento. 

Día 12º: (Sábado) FRANKFURT 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

FRANKFURTFRANKFURT
COLONIACOLONIA

LA HAYALA HAYA
ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

PARÍSPARÍS

AMBERESAMBERES
LONDRESLONDRES

BRUJASBRUJAS

BRUSELASBRUSELASGANTEGANTE

LONDRES, PARÍS, LONDRES, PARÍS, 
PAÍSES BAJOS  PAÍSES BAJOS  
Y FRANKFURTY FRANKFURT

Itinerario 12 días

Desde 1.770 USD

CÓD. EUE216

LONDRES · PARÍS · PAÍSES 
BAJOS · FRANKFURT 

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
FRANKFURT

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________ 1.770
Temporada Media ______________________ 1.885
Temporada Alta _________________________ 1.960
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ______ 565

Supl. hab. individual (resto de fechas) 685

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.

•Transporte en bus y tren por Eurotunnel de Londres a 
París. (En algunas salidas en Ferry)

•Crucero por el Rhin
•Visita con guía local en Londres, París, Bruselas y 
Ámsterdam.

•Recorrido nocturno en París
•Almuerzo en Brujas, Volendam y snack en crucero por 
el Rhin. 

•Cena típica en Bruselas.
•Subida a la torre Eiffel (2º piso), paseo en barco por 
el Sena, Cabaret Paradis Latin y excursión a Marken y 
Volendam.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
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
Ene´24 2 9 16 23 30
Feb´24 6 13 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

3 PARÍS Ibis Porte D´Orleans ***

1 BRUSELAS Ramada Woluwe ***

1 BRUJAS Ibis Brugge ***

2 ÁMSTERDAM
Holiday Inn Express North 
Riverside  ***

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



125

EU
R

O
PA

PARIS, PARIS, 
CASTILLOS DEL CASTILLOS DEL 

LOIRA BRETAÑA Y LOIRA BRETAÑA Y 
NORMANDIANORMANDIA

Itinerario 9 días

Desde 1.890 USD

CÓD. EU245

PARIS, CASTILLOS DEL 
LOIRA BRETAÑA Y NOR-
MANDIA 

Inicio
Fin

Duración

PARIS
PARIS
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 1.890
Temporada Alta _________________________ 1.965
Supl. hab. individual 520

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet 
•5 Cena y 6 almuerzos (sin bebidas).
•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.

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

NOTAS IMPORTANTES________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa. 

•Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30
Oct 7

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 PARÍS
Ibis Porte D´Orleans *** /
Ibis Alesia Montparnasse ***

1 NANTES
Ibis Centre Gare Tour Bretagne *** / 
Residhome Berges / De La Loire **** 
/ Mercure Centre Gare ****

1 VANNES
Kyriad Prestige Vannes **** /
Ibis Vannes ***

2 RENNES Mercure Rennes Centre Gare **** 

1 ROUEN
Kyriad Rouen Centre *** /
Ibis Champs de Mars 3*

1 PARÍS
Ibis Alesia Montparnasse ***/Appart 
City Grand Bibliotheque 4*

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

Día 2º: (Domingo) PARÍS 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) PARÍS - BLOIS - AMBOISE - 
CHENONCEAU - NANTES 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la re-
gión del Loira y llegada a Blois, donde visita-
remos 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 Va-
lle del Loira. Almuerzo en ruta. Continuación 
a Chenonceau, lugar excepcional por su con-
cepción original, la riqueza de sus colecciones, 
decoración, etc. pero también por su destino, 
puesto que fue querido, administrado y prote-
gido por mujeres, es conocido como el “Casti-
llo de las Damas” (entrada incluida). Llegada 
a Nantes, cena y alojamiento. 

Día 4º: (Martes) NANTES - VANNES - CARNAC 
- VANNES 
Desayuno y visita panorámica de Nantes, ba-
ñada 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 cas-
tillo de los Duques de Bretaña. Salida hacia el 
corazón de la Bretaña francesa. Llegada a la 
hermosa ciudad de Vannes, una de las más bo-
nitas 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 im-
presionante patrimonio megalítico, un lugar 
único en el mundo, con los alineamientos neo-
líticos más extensos del mundo. Cena y aloja-
miento en Vannes. 

Día 5º: (Miércoles) VANNES - PONT AVEN - 
CONCARNEAU - QUIMPER - RENNES 
Desayuno y salida hacia Pont Aven, peque-
ña localidad atravesada por el río Aven y que 
tanto inspiró al genial Gauguin por su singu-
lar 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. Poste-
riormente 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 con-
tinuación, 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. Continua-
ción hacia el norte de Bretaña hasta llegar a la 
ciudad de Saint Malo, que presume de su pa-
sado corsario y bretón, con sus esbeltas mura-
llas 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 re-
gión 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 ce-
menterio americano. Almuerzo en ruta. Pa-
raremos en la villa de Honfleur, con su pinto-
resco 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 ori-
ginales 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 Pa-
rís iluminado con un paseo en barco por el 
Sena en sus populares Bateaux-Mouche. Alo-
jamiento. 

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

Inicio y fin del circuito.

PARÍSPARÍS

BLOISBLOIS
NANTESNANTES

VANNESVANNES
CARNACCARNAC

PONT AVENPONT AVEN RENNESRENNES

MONTMONT
SAINT MICHELSAINT MICHEL

OMAHAOMAHA

HONFLEURHONFLEUR

ROUENROUEN
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LONDRESLONDRES

GLASGOWGLASGOW

LIVERPOOL LIVERPOOL 

OXFORD OXFORD 

EDIMBURGOEDIMBURGO

TIERRAS ALTASTIERRAS ALTAS

DURHAMDURHAM

CAMBRIDGECAMBRIDGE

YORKYORK

BRADFORDBRADFORD

GRAN TOUR  GRAN TOUR  
INGLATERRA,  INGLATERRA,  

ESCOCIA ESCOCIA 

Itinerario 11 días

Desde 2.105 USD

CÓD. EUE215

GRAN TOUR INGLATERRA,  
ESCOCIA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
LONDRES

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 2.105
Temporada Alta ____________________________ 2.200
Supl. hab. individual ___________________________ 858

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Visitas con guía local en Londres, York y Edimburgo.
•Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 
Escocia.

•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
•3 cenas (sin bebidas)
•Almuerzo en Edimburgo, Tierras Altas, Lago Ness y 
Windermere.

•Visita al Castillo de Edimburgo y paseo en barco por el 
Lago Ness.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 9 16 30
Jul 14 28
Ago 11 18 25

Sep 8 22 
Oct 6

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

1
BRADFORD / 
LEEDS

Jurys Inn Bradford ****

2 EDIMBURGO
Holiday Inn Edimburgh **** / 
Premier Inn ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Macdonald Strathspey
Aviemore *** / Nethybridge *** 
/ Aviemore

1 GLASGOW
Ibis Styles Central *** /
Premier Inn ***

1 WARRINGTON Penta Warrington ***

1 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

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

Día 2º: (Sábado) LONDRES
Llegada a la capital británica, traslado del aero-
puerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para 
la primera toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, re-
corriendo los principales lugares de interés: 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parla-
mento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park. Tarde libre para se-
guir disfrutando de la ciudad con posibilidad de 
realizar una visita guiada opcional a la célebre 
Torre de Londres junto al Puente del Támesis. 
Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD-LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país y 
haremos nuestra primera parada en la célebre 
ciudad de Cambridge, sede de una de las uni-

versidades más prestigiosas del mundo. Pa-
searemos por sus hermosas calles y continua-
remos nuestra ruta hacia una de las ciudades 
más hermosas del país: York. Realizaremos una 
completa visita guiada y descubriremos uno de 
los templos catedralicios más imponentes de 
Europa. Tras la visita, llegada a nuestro hotel en 
el área de Bradford-Leeds. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD - LEEDS - 
DURHAM - THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por 
sus animadas calles para descubrir su opulen-
ta catedral de estilo normando, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, 
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, has-
ta llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escoce-
sa, una de las más bellas de Europa, con sus 
rincones medievales y sus elegantes avenidas 
decimonónicas. Almuerzo incluido. Por la tarde 
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realizaremos una visita al castillo de Edimbur-
go. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT 
ANDREWS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta ciu-
dad cuna del golf y conocida por ser una de las 
más bonitas del país con las ruinas de su fas-
tuosa Catedral dominando todo el horizonte. Al-
muerzo incluido. Salida hacia las Tierras Altas. 
Descubriremos los bellos paisajes escoceses 
hasta llegar a una destilería del famoso whisky 
escocés para conocer el proceso de elaboración 
y realizar una degustación. Llegada a nuestro 
hotel de Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de 
historia y leyenda. Recorreremos sus espec-
taculares orillas hasta llegar a la recoleta ciu-
dad de Fort Augustus. Realizaremos un paseo 
en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, 

uno de los más importantes en la historia de 
la región. Almuerzo incluido. Dedicaremos la 
tarde a recorrer esos hermosos parajes esco-
ceses que todos tenemos en mente: la silueta 
del Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe 
y las riveras del Lago Lomond, el más grande 
del país, nos conducen a la ciudad de Glasgow, 
breve visita panorámica de la ciudad. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - WINDERMERE - 
LIVERPOOL - AREA DE WARRINGTON
Desayuno. Salida a primera hora recorriendo la 
costa oeste escocesa hasta llegar a la localidad 
de Cairnryan, importante enclave portuario du-
rante la II Guerra Mundial, para continuar hasta 
la zona de Windermere, donde se encuentra el 
lago natural más grande de Inglaterra. Tiempo 
libre para visitar y hacer fotos en este paraje 
natural. Almuerzo incluido. A continuación, sa-
lida hacia la ciudad de Liverpool, mundialmen-
te famosa por ser la cuna de The Beatles, una 
de las mejores bandas musicales de todos los 
tiempos. Tiempo libre para visitar todo lo que 
ofrece esta ciudad como Albert Dock, declara-

do Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
o El Cavern Club donde se iniciaron The Beatles. 
A la hora establecida, salida hacia Warrington. 
Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) AREA DE WARRINGTON 
- STRATFORD UPON AVON - OXFORD - 
LONDRES
Desayuno. Salida hacia la localidad de Stratford 
Upon Avon, lugar de nacimiento de William Sha-
kespeare en donde se puede visitar si lo desea 
su casa natal. Continuación hacia Oxford, lugar 
universitario por excelencia. Tiempo libre donde 
podría visitar distintos Colleges como el Christ 
Church College & Cathedral en donde se inspi-
raron los creadores del mundo mágico de Harry 
Potter para recrear su comedor, sus escalinatas 
o su jardín memorial, o recorrer sus diferentes 
calles comerciales y jardines. A la hora esta-
blecida, continuación hacia Londres. Llegada y 
alojamiento.

Día 11º: (Lunes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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LONDRESLONDRES

DUBLÍNDUBLÍN

TIERRAS ALTASTIERRAS ALTAS

EDIMBURGOEDIMBURGO

BRADFORD/ BRADFORD/ 
LEEDSLEEDS

KERRYKERRY

CORKCORK

GLASGOWGLASGOW

BELFASTBELFAST

GALWAYGALWAY

MARAVILLAS  MARAVILLAS  
DE INGLATERRA,  DE INGLATERRA,  

ESCOCIA E IRLANDA ESCOCIA E IRLANDA 

Itinerario 15 días

Desde 3.240 USD

CÓD. EUE214

MARAVILLAS DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
DUBLIN
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _________________________ 3.240
Temporada Alta ____________________________ 3.400
Supl. hab. individual ___________________________ 915

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
•6 cenas (sin bebidas)
•Almuerzo en Edinburgo, Saint Andrews, Lago Ness y 3 
almuerzos en Irlanda

•Ferry Cairnryan – Belfast
•Visitas con guía local en Londres, York, Edimburgo, 
Belfast y Dublín.

•Entradas a Destilería de Whisky con degustación en 
Escocia.

•Entradas en Irlanda: Cliffs of Moher (aparcamiento y 
Centro de visitantes Atlantic Edge), Castillo de Bunratty 
y Parque Folk, Rock of Cashel..

•Visita al Castillo de Edimburgo, paseo en barco por el 
Lago Ness,  Abadía de Kylemore y Guiness Storehouse.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 9 16 30
Jul 14 28
Ago 11 18 25

Sep 8 22 
Oct 6

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES
Novotel Excel **** /
Double Tree Docklands ****

1
BRADFORD / 
LEEDS

Jurys Inn Bradford ****

2 EDIMBURGO
Holiday Inn Edimburgh **** / 
Premier Inn ***

1
TIERRAS 
ALTAS

Macdonald Strathspey Avie-
more *** / Nethybridge *** /   
Aviemore

1 GLASGOW
Ibis Styles Central *** /
Premier Inn ***

1
ÁREA 
BELFAST

Holiday Inn Express Antrim ***

1
CONDADO DE 
GALWAY

Connemara Coast **** /
Leenane ***

1
CONDADO DE 
KERRY

Killarney Heights **** /
Brandon ***

1
CONDADO DE 
CORK

Oriel House **** /
Clayton Silver Springs ****

2 DUBLIN Travelodge Plus City Centre ***

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

Día 2º: (Sábado) LONDRES
Llegada a la capital británica, traslado del aero-
puerto de Heathrow al hotel y tiempo libre para 
la primera toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, re-
corriendo los principales lugares de interés: 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parla-
mento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park…son solo algunos de 
los atractivos que ofrece la cosmopolita capital 
de Inglaterra. Tarde libre para seguir disfrutan-
do de la ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre Torre de Lon-
dres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
- BRADFORD - LEEDS
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país 
y haremos nuestra primera parada en la cé-
lebre ciudad de Cambridge, sede de una de 
las universidades más prestigiosas del mun-
do. Pasearemos por sus hermosas calles y 
continuaremos nuestra ruta hacia una de las 
ciudades más hermosas del país: York. Reali-
zaremos una completa visita guiada y descu-
briremos uno de los templos catedralicios más 
imponentes de Europa. Tras la visita, llegada 
a nuestro hotel en el área de Bradford-Leeds. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BRADFORD - LEEDS - 
DURHAM - THE BORDERS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos por 
sus animadas calles para descubrir su opulen-
ta catedral de estilo normando, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuaremos 
nuestra ruta atravesando la región de Borders, 
frontera natural entre Inglaterra y Escocia, has-
ta llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital escoce-
sa, una de las más bellas de Europa, con sus 
rincones medievales y sus elegantes avenidas 
decimonónicas. Almuerzo incluido. Por la tarde 
realizaremos una visita al castillo de Edimbur-
go. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) EDIMBURGO - SAINT 
ANDREWS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Saint 
Andrews. Disfrutaremos la mañana en esta 
ciudad cuna del golf y conocida por ser una de 
las más bonitas del país con las ruinas de su 
fastuosa Catedral dominando todo el horizon-
te. Almuerzo incluido. Salida hacia las Tierras 
Altas. Descubriremos los bellos paisajes esco-
ceses hasta llegar a una destilería del famoso 
whisky escocés para conocer el proceso de 
elaboración y realizar una degustación. Lle-
gada a nuestro hotel de Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

Día 8º: (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS 
- GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de 
historia y leyenda. Recorreremos sus espec-
taculares orillas hasta llegar a la recoleta ciu-
dad de Fort Augustus. Realizaremos un paseo 
en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart, 
uno de los más importantes en la historia de 
la región. Almuerzo incluido. Dedicaremos la 
tarde a recorrer esos hermosos parajes esco-
ceses que todos tenemos en mente: la silueta 
del Monte Nevis, el imponente Valle de Glen Coe 
y las riveras del Lago Lomond, el más grande 
del país, nos conducen a la ciudad de Glasgow, 
breve visita panorámica de la ciudad. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) GLASGOW - BELFAST
Desayuno. Salida a primera hora para tomar 
el ferry en la pequeña ciudad de Cairnryan, 
que nos llevará en una travesía de poco más 
de 2 horas a Belfast capital de Irlanda del Nor-
te. Almuerzo libre (Recomendado en el ferry). 
Llegada a Belfast. Visita de su dinámico centro 
urbano que ha sido testigo de una agitada his-
toria reciente y ha sabido reinventarse hasta 
convertirse en una de las ciudades más cos-
mopolitas del Reino Unido. Cena. Alojamiento 
en el área de Belfast.

Día 10º: (Domingo) BELFAST - WESTPORT - 
ABADIA DE KYLEMORE - GALWAY 
Desayuno. Viajaremos hacia la costa oeste has-
ta llegar a la coqueta ciudad georgiana de Wes-
tport donde destacan sus edificios alineados, el 
puente de piedra y un antiguo reloj. Posterior-
mente continuaremos nuestra ruta hasta llegar 
a la magnífica Abadía de Kylemore, construida 
junto a un lago y rodeada de hermosos paisajes. 
Cuenta con una magnífica iglesia gótica, regen-
tada por monjas benedictinas irlandesas, famo-
sas por su cerámica realizada a mano. Almuer-
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zo y visita incluida. Por la tarde, atravesando 
los impresionantes paisajes de Connemara, 
llegaremos a Galway, la segunda ciudad en im-
portancia de Irlanda. Alojamiento en el condado 
de Galway

Día 11º: (Lunes) GALWAY - ACANTILADOS DE 
MOHER - LIMERICK / CONDADO DE KERRY
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de 
Galway para viajar al sur de la isla, visitando 
los famosos e impresionantes Acantilados de 
Moher, a 230 metros sobre el nivel del mar y 
con más de 8km. de largo. Acantilados de roca 
volcánica que presumen de ser las mejores 
vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a 
visitar el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, 
uno de los mejores y más auténticos castillos 
medievales donde podrás revivir el estilo y el 
ambiente medieval de la época. Almuerzo in-
cluido. Continuaremos a La ciudad de Limerick 
con su castillo normando, lo más emblemático 
de esta ciudad colonizada en el año 812 por los 
vikingos. Llegada y alojamiento en el condado 
de Kerry. Cena.

Día 12º: (Martes) CONDADO DE LIMERICK / 
KERRY - ANILLO DE KERRY - KILLARNEY - CORK
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer una de 
las zonas paisajísticas más imponentes de la 
isla: el célebre Anillo de Kerry en la Península de 
Iveragh. El recorrido forma un círculo completo 
que abarca hermosos lagos, valles y montañas, 
recoletas villas tradicionales, pueblos pesqueros 
e históricas ruinas que nos descubren la Irlan-
da más ancestral que ha sabido mantener sus 
tradiciones. Llegada a Killarney, tiempo libre para 
visitar el centro histórico de la ciudad, lleno de 
casitas de colores, calles con muchísimo encanto 
y animados pubs. Por la tarde, continuación hacia 
Cork. Alojamiento en el condado de Cork. Cena. 

Día 13º: (Miércoles) CORK - CASHEL - DUBLIN 
Desayuno. Cork, esta ciudad cosmopolita del su-
roeste de Irlanda con una ubicación imponen-
te en una isla en mitad del río Lee nos anima 
a pasear entre sus calles del centro llenas de 
vida y color en la que destaca su popular y típico 
mercado inglés, la iglesia de Santa Ana Sha-
ndon, el reloj y la catedral protestante de San 

Finbar. Almuerzo incluido. Salida hacia uno de 
los lugares más fotografiado de Irlanda “Rock of 
Cashel”, San Patricio visito este lugar en el año 
450, y aquí fue coronado en el siglo X el primer 
Gran Rey de Irlanda. Esta considerado una de 
las mayores atracciones turísticas de Irlanda. 
Llegada y alojamiento en Dublín.

Día 14º: (Jueves) DUBLIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cuya 
historia se remonta hasta la época vikinga. Esta 
ciudad milenaria puede presumir de maravi-
llosas catedrales e iglesias, galerías de Arte, 
museos, edificios históricos, bonitas plazas 
Georgianas y jardines públicos sin olvidar su 
famosa universidad Trinity College. Tiempo libre 
para almorzar. Visita a Guiness Storehouse, lu-
gar donde podrá conocer su antigua fábrica y 
degustar la mundialmente famosa cerveza ne-
gra. Tarde libre y alojamiento.

Día 15º: (Viernes) DUBLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ESCAPADA ESCAPADA 
EUROPEA EUROPEA 

Itinerario 15 y 17 días

Desde 2.240 USD

CÓD. EUE269 EUE270

ESCAPADA
EUROPEA

Inicio
Fin

Duración

BARCELONA
LONDRES

15 días

MADRID
LONDRES

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2.240 2.415
Temporada Media __________ 2.385 2.560
Temporada Alta _____________ 2.400 2.605
Supl. hab. individual T. baja ____________ 650 770

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 790 900

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry Barcelona-Roma.
•Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de 
la Mancha. (En algunas salidas en Ferry).

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Madrid, Barcelona, Roma, 
Florencia, Venecia, Innsbruck, París y Londres.

•Recorrido nocturno en Madrid y París.
•Cena de Tapas en Madrid, Florencia, Innsbruck. 
•Almuerzo en Roma y Puerto Olímpico de Barcelona.
•Visita al Vaticano: museos y Capilla Sixtina, paseo en 
Góndola en Venecia, espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck, paseo en Bateaux Mouche y subida a la Torre 
Eiffel (2º piso).

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (49 $ netos, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
•Pasajeros con incio en Madrid

May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

•Pasajeros con incio en Barcelona

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 28
Dic 12 19 26
Ene´24 9 23
Feb´24 6 20 27
Mar´24 5 12 19 26
Ab´24 2 9 16 23 30

●Temporada Baja  ●Temporada Media ●Temporada Alta

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 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, disfrutaremos 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 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: (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. Su-
gerimos 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 
(FERRY TURÍSTICO)
Desayuno. Visita de la ciudad, pasando por la 
plaza de España, subiremos a Montjuic, desde 
donde tendremos una magnífica vista panorá-
mica de la ciudad, el puerto y el Anillo Olímpico. 

Haciendo un recorrido por el Barrio del Ensan-
che y su famosa avenida Paseo de Gracia, lle-
garemos a la Sagrada Familia. Almorzaremos 
en el Puerto Olímpico. A última hora de la tarde 
nos dirigiremos al puerto para tomar el ferry tu-
rístico dirección Roma. Esta noche, a bordo del 
ferry, podremos disfrutar de un viaje cómodo y 
relajante, conociendo Europa de una manera di-
ferente. 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. Salida para realizar visita del Vati-
cano, incluyendo sus museos, capilla Sixtina y 
basílica. Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad eter-
na. Al término de nuestra visita tendremos un 
almuerzo en un típico restaurante italiano. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de la “Roma Barroca”, donde podrá descu-
brir las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8º / 6º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las 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, 
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 Duo-
mo, 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 cenaremos en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 10º / 8º: (Martes) FLORENCIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, donde podre-
mos 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 Mar-

ZARAGOZAZARAGOZA

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

PARÍSPARÍS

LONDRESLONDRES

BARCELONABARCELONA ROMAROMA
MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCKZÚRICHZÚRICH
LUCERNALUCERNA

BASILEABASILEA
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Hotel Praga ****

1 BARCELONA
Frontair Congress **** /
Ac Sant Cugat ****

1 CRUCERO
Barco Grimaldi - Camarote 
exterior privado

3 ROMA Ih Z3 Roma ****

1 FLORENCIA The Gate ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Alexander ****

1 INNSBRUCK Alphotel ****

1 ZURICH Ibis Zurich Messe ***

3 PARÍS
Mercure Paris Porte D´Orleans 
**** / Courtyard Arcueil ****

1 LONDRES Ibis Earls Court ***

cos desde donde iniciaremos la visita panorá-
mica de la ciudad a pie, incluyendo la visita a 
un taller del famoso cristal veneciano. A con-
tinuación realizaremos 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 al-
morzar. Seguidamente realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadito de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche participa-
remos en una cena típica con espectáculo del 
folklore tirolés. Alojamiento.

Día 12º / 10º: (Jueves) INNSBRUCK - LUCERNA 
- ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna, preciosa ciu-
dad 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 13º / 11º: (Viernes) ZURICH - BASILEA - 
PARÍS
Desayuno y salida hacia Basilea, ciudad euro-
pea fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París, donde llega-
remos a media tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada (en prima-
vera y verano, las visitas se podrán realizar par-

cialmente con luz solar) y participaremos 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, subiremos 
al 2º piso de la torre Eiffel, donde podre-
mos 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 posibi-
lidad de asistir a un cabaret típico parisino de 
fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. 
Alojamiento.

Día 15º / 13º: (Domingo) PARÍS - LONDRES
Desayuno y salida en bus a Calais donde nues-
tro bus abordará el tren para cruzar el Canal de 
la Mancha por el Eurotunnel (en algunas salidas 
en Ferry). Llegada a Folkestone y continuación 
por tierra a Londres donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento.

Día 16º / 14º: (Lunes) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visi-
ta de la ciudad recorriendo sus principales ave-
nidas y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía de Westmins-
ter y terminado frente al Palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia si se realizase 
en ese día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 17º / 15º: (Martes) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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BELLEZAS DE BELLEZAS DE 
EUROPA EUROPA 

Itinerario 14 y 18 días

Desde 1.930 USD

CÓD. EUE271 EUE272

BELLEZAS DE 
EUROPA  

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
ROMA

14 días

LONDRES
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2.170 2.665
Temporada Media __________ 2.335 2.880
Temporada Alta _____________ 2.390 2.930
Supl. hab. individual T. baja ____________ 625 1.065

Supl. hab. individual Resto temporadas __ 775 1.305

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.

•Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. 
(En algunas salidas en Ferry).

•Crucero por el Rhin
•Visita con guía local en Londres, París, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

•Recorrido nocturno en París, Roma y Madrid.
•Almuerzos en Florencia, Roma, Pisa, Toledo y snack en 
crucero por el Rhin,

•Cena de tapas en Madrid.
•Paseo en Bateaux Mouche, subida a la Torre Eiffel (2º 
piso), paseo en góndola en Venecia, Vaticano: museos 
y Capilla Sixtina y Visita a Toledo (incluye entradas 
Catedral e Iglesia de Santo Tomé).

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (53 $ netos tour Londres-Madrid y 49 $ netos 
tour Londres-Roma, a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
•Pasajeros con incio en Madrid

May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 11 18 25
Dic 2 9 16 23 30
Ene´24 6 13 20 27
Feb´24 3 10 17 24
Mar´24 2 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

●Temporada Baja  ●Temporada Media ●Temporada Alta

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. 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 3º: (Lunes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, 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 anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) LONDRES - PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha 
(en algunas salidas en Ferry), llegando a Calais 
y continuando por carretera a París, donde lle-
garemos a media tarde. A última hora de la tar-
de salida para hacer un recorrido por el París 
iluminado (en primavera y verano, las visitas 
se podrán realizar parcialmente con luz solar) 
y realizaremos un bello paseo en barco por el 
Sena. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos y subiremos al 2º 
piso de la torre Eiffel para admirar una bella 
panorámica de toda la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos 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: (Jueves) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 
sus bulevares y conocer sus rincones más típi-
cos como un auténtico parisino. Recomendamos 
realizar la visita opcional del carismático barrio 
de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento 

Día 7º: (Viernes) PARÍS - CRUCERO POR EL 
RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Ale-

mania para llegar a las orillas del río Rhin y por 
el cual realizaremos un paseo en barco embar-
cándonos en Boppard hasta St Goar (almuerzo 
incluido), desde donde continuaremos nuestro 
camino a Frankfurt, capital financiera de Alema-
nia y cuna de Goethe, en cuyo centro podremos 
pasear. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.

Día 8º: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG - 
LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno y salida hacia una de las más bellas 
ciudades de Alemania, Heidelberg, ciudad uni-
versitaria con un precioso casco antiguo y do-
minada por su castillo. Tiempo libre y continua-
ción 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, capital financiera del país. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) ZÚRICH - INNSBRUCK - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia la región del Tirol aus-
triaco llegando a Innsbruck. Almuerzo incluido 
y tiempo libre para pasear por el centro históri-
co admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los 
principales monumentos de la ciudad. Llegada 
a Venecia. Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la 
ciudad a pie finalizando en la plaza de San Mar-
cos, e incluyendo la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar 
en la ciudad. Realizaremos un paseo en Gón-
dola por los canales venecianos. Salida a Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre para poder 
visitar la basílica de San Antonio. Continuación a 
Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el cen-
tro artístico de la ciudad con su Duomo, el Cam-
panile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, 
la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, 
la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. 
Almuerzo incluido. 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 mo-
numentos. Alojamiento. 

ZARAGOZAZARAGOZA

PADUAPADUA

FLORENCIAFLORENCIA

PISAPISA
COSTA AZULCOSTA AZUL

PARÍSPARÍS

LONDRESLONDRES

BARCELONABARCELONA ROMAROMA
MADRIDMADRID

VENECIAVENECIA

INNSBRUCKINNSBRUCKZÚRICHZÚRICH
LUCERNALUCERNA

FRANKFURTFRANKFURT
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Earls Court ***

3 PARÍS Ibis Porte de Orleans ***

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

1 ZÚRICH Aja Hotel Zurich

1
VENECIA 
(MESTRE)

Russot ****

1 FLORENCIA Mirage ****

3 ROMA Occidental Arank Par ****

1 COSTA AZUL Amarante ****

1 BARCELONA
Ac Sant Cugat **** /
Exe Barbera Parc ****

2 MADRID Muralto ***

Día 12º: (Miércoles) ROMA
Desayuno. Salida para realizar la visita deta-
llada del Vaticano incluyendo sus museos, ca-
pilla Sixtina y basílica del Vaticano. Al término 
de la visita al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. Al término de 
nuestra visita almorzaremos en un restaurante 
típico italiano. Por la tarde, opcionalmente, ten-
dremos la posibilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 13º: (Jueves) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en 
este día tomar una excursión de todo el día para 
visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Ca-
pri. Alojamiento.

Día 14º: (Viernes) 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 To-
rre Inclinada. Almuerzo incluido. 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: (Sábado) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, 
Montpellier. Llegada a Barcelona donde reali-
zaremos un breve recorrido panorámico por la 

ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y 
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento. 

Día 16º: (Domingo) BARCELONA - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza donde hare-
mos una breve parada junto a la Basílica del 
Pilar. Continuación a Madrid. A última hora de la 
tarde haremos un recorrido por el Madrid ilumi-
nado (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 degustaremos unas sabro-
sas tapas. Alojamiento.

Día 17º: (Lunes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puer-
ta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el 
Madrid moderno. Por la tarde realizaremos una 
excursión a la ciudad imperial de Toledo con 
almuerzo incluido, para admirar su catedral, 
pasear por sus calles que nos transportan a la 
Edad Media, y extasiarnos delante de las pin-
turas de El Greco. Alojamiento.

Día 18º: (Martes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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TALLIN TALLIN 

TRAKAITRAKAI

KAUNASKAUNAS

NIDANIDA

KLÁIPEDAKLÁIPEDA

RUNDALERUNDALE

RIGARIGA

SIGULDASIGULDA

VILNIUSVILNIUS

GUTMANIS GUTMANIS 

PARNU PARNU 

TURAIDA TURAIDA 

BELLEZAS  BELLEZAS  
DEL BÁLTICO DEL BÁLTICO 

Itinerario 9 días

Desde 1.195 USD

CÓD. EUE252

BELLEZAS DEL BÁLTICO
EXPERIENCIAS 

Inicio
Fin

Duración

VILNIUS
TALLÍN

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _______________________ 1.195
Temporada Alta ________________________ 1.320
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 360

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 450

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•6 almuerzos (sin bebidas)
•6 cenas
•Jurmala, Riga by night y Tallin by night.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas y entradas que se indican en el programa con 
guía local de habla hispana. 

NOTAS IMPORTANTES________________
•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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 2 30
May 28
Jun 4 18
Jul 2 16 30

Ago 6 13 
Sep 3 17 
Oct 1 8 29

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VILNIUS Best Western Vilnius ****

1 KLÁIPEDA Amberton ****

2 RIGA Islande Hotel Riga ****

2 TALLIN
Park Inn Radisson Meriton
Conference ****

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

Día 2º: (Lunes) VILNIUS
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad mo-
derna, y tour a pie del casco histórico. En nues-
tro 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. 
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) VILNIUS - TRAKAI - 
KAUNAS - NIDA - KLÁIPEDA
Desayuno y salida hacia Trakai, situado a pocos 
kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque 
nacional, sede del Gran Ducado de Lituania y 
capital del país durante la Edad Media. El im-
ponente castillo (visita exterior) es una magní-
fica construcción situada en una pequeña isla 
en el centro de un idílico lago. Seguiremos hacia 
Kaunas donde realizaremos una visita a pie de 
la segunda ciudad más poblada del país. Conti-
nuaremos hacia Neringa para ver esta ciudad 
situada junto al Mar Báltico. Almuerzo. Tras 
el almuerzo embarcaremos en un ferry en di-
rección a Smiltyné y continuaremos hacia el 
pequeño pueblo de Juodkrante, visitaremos el 
Istmo de Curlandia en la Península de Neringa, 
también pararemos en la Colina de las Brujas 
“Raganu Kalnas”, salida hacia Nida donde rea-
lizaremos un paseo y panorámica a pie. Salida 
hacia Kláipeda, llegada. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) KLÁIPEDA - SIAULIAI - 
RUNDALE - RIGA 
Desayuno. Pequeño tour panorámico a pie. Sa-
lida hacia Siauliai. Parada en la “Colina de las 
Cruces”. Salida hacia Rundale. Almuerzo. Visita 
del Palacio de Rundale. Destacan el Salón Dora-
do, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como 
los aposentos privados de los Duques. Salida 
hacia Riga. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Viernes) RIGA
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, el 
mayor mercado de los Países Bálticos. A continua-
ción, haremos la visita panorámica de Riga, funda-
da por el arzobispo de Bremen en 1201. Capital de 
Letonia independiente a partir de 1991, la ciudad 
ha recobrado su antiguo esplendor. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el centro his-

tórico. Admiraremos los magníficos edificios de 
los ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de  
la República, el antiguo Convento y Hospital del 
Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo 
y visitaremos la Catedral de Riga conocida como 
el Domo es la mayor de los países bálticos. Con-
tinuamos con la visita de La Iglesia de San Pedro. 
Finalizaremos con la visita al barrio de Art Nou-
veau. Almuerzo y tarde libre. Cena y Jurmala y 
Riga by night. Alojamiento. 

Día 7º: (Sábado) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU - TALLIN 
Desayuno. Salida en dirección al Parque Nacional 
del valle del Gauja. Visita de Sigulda preciosa ciu-
dad situada en el centro del valle. En la otra orilla 
del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. 
Visita del Castillo de Turaida construido en 1214, 
superviviente de numerosas guerras, incendios 
y destrucciones. También visitaremos la iglesia 
de madera de Vidzeme y el cementerio Livon, 
donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa 
de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las 
grutas de Gutmanis donde tienen origen las más 
célebres leyendas de la historia de los Livones. 
Visita a píe de Cesis. Almuerzo. Salida hacia Par-
nu donde realizaremos un breve paseo. Situada 
a 130 km al sur de Tallin a orillas del mar Báltico, 
es conocida como “capital de verano” de Estonia 
por la gran animación que reina en la ciudad du-
rante el periodo estival. Salida hacia Tallin. Cena 
y visita Tallin by night. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficialmen-
te fundada en 1219 por invasores daneses, tras 
la independencia, recobrada en 1991, la ciudad 
ha sido restaurada y es hoy día una de las más 
bellas capitales europeas. Admiraremos el casco 
antiguo medieval, dividido en tres partes: Toom-
pea, 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 princi-
pales familias de la comunidad báltico-alemana, 
que constituían la élite de la ciudad. Apreciaremos 
también la belleza imponente de la catedral orto-
doxa y del imponente Castillo de Toompea, sede 
del Parlamento Estonio. Almuerzo y tarde libre. 
Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo Et-
nográfico al aire libre “Rocca–alMare”. Magnífica 
recreación de un pueblecito típico estonio, situa-
do en un bello bosque junto a la costa del Báltico. 
Cena. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) TALLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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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 pa-
norámico de la ciudad de Frankfurt. Salida hacia 
Erfurt, la ciudad de las Agujas, que se levanta 
en un paisaje dominado por su magnífica cate-
dral y la iglesia de San Severo. Tiempo libre. Al-
muerzo incluido. Por la tarde salida hacia Ber-
lín, 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. Realizaremos una visita la 
Isla de los Museos, para visitar los más im-
portantes museos, incluyendo la entrada a los 
maravillosos Museo Pérgamo y Museo Egipcio. 
Almuerzo incluido. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º: (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 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 to-
rre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico. Almuerzo incluido en un tí-
pico restaurante histórico de Praga. Tarde libre 
en la que sugerimos hacer una visita opcional 
para conocer a fondo al castillo de Praga. Alo-
jamiento.                                                                                                                

Día7º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Realizaremos una excursión a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 
125 Kms de Praga, que conserva su aire victo-
riano, 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-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Esta 
noche asistiremos a una cena con platos de la 
cocina Húngara. Alojamiento.

Día 9º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa, 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. Reco-
rreremos 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 pa-
seo 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. Por la noche asistiremos a 
una cena con espectáculo musical austriaco 
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals 
vienés. 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, realiza-
remos la visita de los majestuosos Palacios de 
Belvedere y Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º: (Lunes) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

FRANKFURTFRANKFURT

ÉRFURT ÉRFURT 

BRATISLAVABRATISLAVA

BUDAPESTBUDAPEST

BERLÍNBERLÍN

DRESDEDRESDE

PRAGAPRAGA

VIENAVIENA

FRANKFURT,  FRANKFURT,  
BERLÍN, PRAGA, BERLÍN, PRAGA, 

BUDAPEST, VIENABUDAPEST, VIENA

Itinerario 12 días

Desde 1.530 USD

CÓD. EUE246

FRANKFURT, BERLÍN, PRAGA, 
BUDAPEST Y VIENA 

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
VIENA

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 1.530
Temporada Media ________________________ 1.630

Temporada Alta ___________________________ 1.685
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 410

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 490

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.
•Almuerzos en Erfut, Berlín, Praga y Karlovy Vary. 
•Cena en Budapest y Viena.
•Visita a la Isla de los Museos, Karlovy Vary, Palacios de 
Viena y espectáculo de valses en Viena.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (24 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un 
restaurante típico y por la noche espectáculo de valses 
en el Kursalon.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28

Oct 5 12 19 26
Nov 9
Mar´24 28
Ab´24 4 11 18 25

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT
Tryp Frankfurt **** /
Novotel City Frankfurt ****

2 BERLÍN City East Berlin ****

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

2 VIENA Best Western Amedia ****
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VIENAVIENA BRATISLAVA BRATISLAVA 

BUDAPESTBUDAPEST

BERLÍNBERLÍN POZNAN POZNAN 

DRESDEDRESDE

PRAGAPRAGA WADOWICE WADOWICE 
CRACOVIACRACOVIA

CZESTOCHOWA CZESTOCHOWA 

VARSOVIAVARSOVIA

BELLEBELLE
EUROPAEUROPA

Itinerario 17 días

Desde 2.125 USD

CÓD. EUE238

BELLE EUROPA
Inicio y Fin

Duración
VIENA

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.125
Temporada Alta ______________________________ 2.240
Supl. hab. individual  __________________________ 770

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.

•Valses en Viena, Visita Palacios en Viena, Minas de Sal 
de Cracovia, Isla de los Museos, Postdam, Karlovy Vary.

•Cena en Viena y Budapest
•Almuerzo en Cracovia, Varsovia, Poznan, Berlín, Praga y 
Karlovy Vary.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (24 $ netos a pagar junto con la reserva).
•Excursiones y comidas no especificadas (Consultar 
programa “Experiencias”).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 5 19
Jun 2 16 30
Jul 14 28
Ago 11 25

Sep 8 22
Oct 6 20
Nov 3 17
Ab´24 5 19

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VIENA Best Western Amedia ****

2 CRACOVIA Vienna House Easy Chopin ***

2 VARSOVIA Gromada Centro ***

3 BERLÍN City East Berlin ****

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

1 VIENA Best Western Amedia ****

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 asistiremos a una 
cena con espectáculo musical de los valses 
Vieneses. Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para hacer un recorrido pa-
norámico de esta histórica ciudad. Recorrere-
mos su avenida más espectacular en forma de 
anillo, en la que bellos palacios se suceden uno 
detrás del otro. A continuación, realizaremos 
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 pasa-
remos 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 visitaremos las Minas de Sal 
de Wieliczka, esculpidas por los mineros en 
sal. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) CRACOVIA
Desayuno. Visitaremos la zona medieval, pa-
sando 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. Tiempo libre y almuerzo incluido. 
Alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) CRACOVIA - CZESTOCHOWA 
- VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada al 
sur de Polonia en la parte alta del río Warta. Pe-
regrinos de todos los lugares del país llegan al 
monasterio de Jasna Gora para venerar la ima-
gen 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 des-
de 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. Almuerzo in-
cluido. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) VARSOVIA - POZNAN - 
BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Poznan, ciudad situa-
da 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 destacamos el ayuntamiento, 
la plaza del mercado, la catedral, el museo 
nacional y sus iglesias góticas. Tiempo libre 
y almuerzo incluido. Continuación a Berlín. 
Alojamiento.
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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. Realizaremos 
una visita la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos, incluyendo la 
entrada a los maravillosos Museo Pérgamo y 
Museo Egipcio. Tiempo libre y almuerzo inclui-
do. Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Realizaremos una visita a la veci-
na 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 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 
visitaremos el puente de Carlos o la antigua to-
rre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico. Almuerzo en típico restau-
rante histórico de Praga. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional para cono-
cer a fondo al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Excursión 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, composito-
res y artistas del mundo alemán, ruso y cen-
troeuropeo. 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 his-
tórico y admirar su famoso Castillo. Continuación 
del viaje hasta llegar a Budapest. Cena incluida 
con platos de la cocina Húngara. Alojamiento.

Día 15º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa, 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. Reco-
rreremos 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 pa-
seo 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 li-
bre. Alojamiento. 

Día 17º: (Domingo) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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PRAGAPRAGA

VIENAVIENA

PRAGA,PRAGA,
BUDAPESTBUDAPEST

Y VIENAY VIENA

Itinerario 9 días

Desde 1.065 USD

CÓD. EUE247

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
Inicio

Fin
Duración

PRAGA
VIENA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja __________________________ 1.065
Temporada Media ________________________ 1.145

Temporada Alta ___________________________ 1.205
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 340

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 400

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.
•Almuerzos en Praga y Karlovy Vary. Cena en Budapest 
y Viena.

•Visita en Karlovy Vary, Palacios de Viena y espectáculo 
de valses en Viena

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 5 12 26
Dic 10 17 24
Ene´24 7 21 28
Feb´24 4 18
Mar´24 3 17 31
Ab´24 7 14 21 28

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA Panorama ****

2 BUDAPEST Ibis Castle Hill ***

2 VIENA Best Western Amedia ****

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 ho-
tel. 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. Almuerzo incluido en un típico 
restaurante histórico de Praga. Tarde libre en 
la que sugerimos hacer una visita opcional para 
conocer a fondo al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Realizaremos una excursión a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 
125 Kms de Praga, que conserva su aire victo-
riano, 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. Conti-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. Esta 
noche asistiremos a una cena con platos de la 
cocina Húngara. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) BUDAPEST
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita a una de las ciudades más bellas de Eu-

ropa, 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. Reco-
rreremos 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 pa-
seo nocturno en barco por el Danubio.

Día 7º: (Sábado) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida en autobús hacia la imperial 
Viena donde llegaremos a primera hora de la 
tarde. Tarde libre. Por la noche asistiremos a 
una cena con espectáculo musical austriaco 
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals 
vienés. 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, realiza-
remos la visita de los majestuosos Palacios de 
Belvedere y Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) VIENA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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TÄSCHTÄSCH

THUNTHUN
INTERLAKEN INTERLAKEN 

LUCERNA LUCERNA 

LAUSANA LAUSANA 

BERNA BERNA 

GINEBRAGINEBRA

ZERMATT ZERMATT 

CATARATAS DEL RIN CATARATAS DEL RIN 
ZÚRICHZÚRICH

SUIZA PARAÍSO SUIZA PARAÍSO 
NATURAL NATURAL 

Itinerario 9 días

Desde 2.215 USD

CÓD. EU243

SUIZA PARAÍSO NATURAL 
Inicio y Fin

Duración
GINEBRA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única ____________________________ 2.215
Supl. hab. individual ___________________________ 675

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•3 almuerzos (sin bebidas).
•Cena en Zermat/Tasch, Interlaken, Zurich, Berna y 
Ginebra.

•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.

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).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26  
Sep 2

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1
GINEBRA 
(REGIÓN)

Mercure Annemasse **** / Nh 
Geneva Airp **** /
Novotel Annemasse Centre ****

1
ZERMATT / 
TÄSCH

City Hotel Täsch *** /
Täscherhof *** (Täsch)

2
INTERLAKEN 
(REGIÓN)

Carlton Europe *** /
The Hey Hotel *** /
Hotel Brienzerburli *** (Brienz)

1
ZURICH 
(REGIÓN)

Mövenpick **** /
H+Hotel Zurich ****

1 BERNA
Ambassador **** / Holiday Inn 
Westside **** / Báren ****

1
GINEBRA 
(REGIÓN)

Mercure Annemasse **** /
Nh Geneva Airp **** /
Novotel Annemasse Centre ****

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. Aloja-
miento en la región de Ginebra. 

Día 3º: (Lunes) GINEBRA - LAUSSANE - 
ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne. Realizare-
mos una completa visita con guía local de esta 
hermosa ciudad, sede del Comité Olímpico in-
ternacional y donde destacan el Museo Olímpi-
co, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin. Al-
muerzo. 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 REGIÓN 
Desayuno. Tomaremos el tren que une Täsch 
con la ciudad alpina de Zermatt, que se encuen-
tra al pie del monte Cervino, conocida mundial-
mente por sus estaciones de esquí. Tendremos 
tiempo libre para pasear por sus recoletas ca-
lles, con sus típicas construcciones de madera 
y donde está prohibido el uso de automóviles, 
se permite únicamente el uso de coches eléctri-
cos. 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 
REGIÓN 
Desayuno. Día libre en la animada ciudad de In-
terlaken. 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 Jung-
frau. Podremos continuar nuestro recorrido en 
tren hasta Grindelwald, un pueblo muy pinto-
resco rodeado de un panorama alpino especta-
cular ó bien tendremos la posibilidad de conti-
nuar 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 - LUCERNA - 
ZÚRICH 
Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar 
una interesante visita panorámica con guía lo-
cal. La ciudad situada a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones, ha conservado magníficamen-
te sus edificaciones, plazas y callejuelas desde 
la Edad Media. Continuamos nuestra ruta hacia 
Zurich, donde realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local de habla his-
pana 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 con-
templar las espectaculares cataratas del Rin. 
Continuación hacia Berna para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la ciudad, que es la capi-
tal de la Confederación Helvética, considerada 
como una de las ciudades mejor conservadas 
de Europa. Realizaremos una visita panorámi-
ca 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 9º: (Domingo) GINEBRA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio y fin de circuito.
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FRIBURGO FRIBURGO 
SELVA NEGRASELVA NEGRA

ESTRASBURGOESTRASBURGO BADEN BADEN BADEN BADEN 

HEIDELBERG HEIDELBERG 
FRANKFURTFRANKFURT

ALSACIA,ALSACIA,
SELVA NEGRA, SELVA NEGRA, 
LUXEMBURGO LUXEMBURGO 

Y CRUCERO POR Y CRUCERO POR 
EL RIN EL RIN 

Itinerario 9 días

Desde 1.400 USD

LUXEMBURGOLUXEMBURGO

COLONIACOLONIA

CÓD. EUE242

ALSACIA, SELVA NEGRA,   
LUXEMBURGO Y CRUCERO POR 
DEL RIN 

Inicio y Fin
Duración

FRANKFURT
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Única _________________________ 1.400
Supl. hab. individual ___________________________ 340

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•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

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Guía local para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo y 
Luxemburgo. 

•Crucero por el Rin.

NOTAS IMPORTANTES________________
•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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jun 2 9 16 23 30
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT
Tryp Frankfurt **** /
Novotel City ****

3 ESTRASBURGO Ibis Centre Historique ***

1 LUXEMBURGO
Parc Alvisse **** /
Novotel Kichberg ****

1 COLONIA
Leonardo Koln **** 
 Intercity Bonn ****

1 FRANKFURT
Tryp Frankfurt **** /
Novotel City ****

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - FRANKFURT 
Salida de su ciudad de origen con destino 
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 ba-
rrocos 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 france-
sa, llegada a Estrasburgo, cena y alojamiento. 

Día 4º: (Lunes) ESTRASBURGO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
una de las ciudades más dinámicas y cosmopoli-
tas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, 
con una completa visita guiada. Su estratégica 
ubicación geográfica la ha convertido permanen-
temente en objeto de disputa ente Alemania y 
Francia y en el centro de los ejes defensivos fran-
ceses, como la línea Maginot durante la Segunda 
Guerra Mundial. Su centro histórico es Patrimo-
nio de la Humanidad desde 1988. Almuerzo y 
tarde libre para seguir disfrutando de los encan-
tos de la capital alsaciana. Cena y alojamiento. 

Día 5º: (Martes) ESTRASBURGO - FRIBURGO - 
SELVA NEGRA - ESTRASBURGO 
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada a Fri-
burgo, la alegre ciudad universitaria del sur en la 
que realizaremos un interesante paseo por el ba-
rrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la casa de 
la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua Univer-
sidad. 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 Sel-
va Negra, que nos llevará a Triberg, para admirar 
sus célebres cascadas. Al final de la jornada, re-
greso 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. Visita-
remos Riquewihr, encantadora población amu-
rallada, donde se elaboran los famosos vinos 
blancos: Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztra-
miner, 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 descubri-
rá 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. Salida hacia la 
vecina Alemania. Almuerzo en ruta. Llegada  a 
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: (Viernes) COLONIA - CRUCERO POR EL 
RIN - FRANKFURT 
Desayuno y continuación hacia el sur. Excursión 
en barco con almuerzo por el tramo más es-
pectacular 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 ciu-
dad, uno de los centros financieros más cosmo-
politas y notables del mundo, con sus célebres 
rascacielos entre antiguos rincones medievales. 
Cena y alojamiento. 

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

Inicio y fin de circuito.
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - BUCAREST
Salida de su ciudad de origen con destino Buca-
rest. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) BUCAREST
Llegada al aeropuerto de 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 don-
de conoceremos la zona antigua con La Corte 
Vieja, fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, 
también pasaremos por sus numerosos buleva-
res y jardines, la Patriarquía, el Parlamento, sus 
iglesias. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde salida hacia Piatra Neamt, antigua capital 
de Moldavia. 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 bizanti-
no 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 Bu-
covina: Sucevita, sólida ciudadela de piedra del 
siglo XVI con la iglesia de la Resurrección, cu-
yas 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. 
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 da-
remos un paseo a pie por el centro de la ciudad. 
Almuerzo en ruta en restaurante local. Conti-
nuación a Sighisoara. ( patrimonio Unesco) ,ori-
ginariamente ciudad romana, hoy en día una de 
las mas importantes ciudades medievales del 
mundo ; en lo alto de una colina destaca su ciu-
dadela amurallada, visita a pie de sus puertas y 
pasajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV 

y la casa donde nació el principe Vlad Tepes – El 
Empalador. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) SIGHISOARA - SIBIU 
Desayuno. Por la mañana posibilidad de visitar 
opcionalmente el Museo de Historia dentro de la 
Torre del reloj. Continuación hacia Sibiu, elegida 
como Capital Europea de la cultura en 2007. Al-
muerzo en restaurante local. Por la tarde visita 
de la ciudad donde destacan la Plaza Mayor, la 
Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa y Catoli-
ca. 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 res-
taurante local. Llegada a Brasov, pintoresca y 
tradicional, que recuerda con orgullo haber sido 
la capital de Transilvania. Visita de la Iglesia 
Negra y el casco antiguo de calles empedradas 
(Scheii Brasovului). Alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) BRASOV - CASTILLO DE 
PELES - BUCAREST
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Pe-
les, antaño residencia de verano de la familia 
real de Rumanía, construido en el siglo XIX por 
el primer Rey de Rumanía, Carol I. Continuación 
del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre. Cena de despedida 
en restaurante local. Alojamiento.

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

RUMANÍA,RUMANÍA,
TRANSILVANIA TRANSILVANIA 

CÁRPATOS Y CÁRPATOS Y 
MONASTERIOS MONASTERIOS 
DE BUCOVINA DE BUCOVINA 

Itinerario 9 días

Desde 1.150 USD

CÓD. EU260

RUMANÍA, TRANSILVANIA  
Y CÁRPATOS

Inicio y Fin
Duración

BUCAREST
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Única _________________________ 1.150
Supl. hab. individual ___________________________ 340

Suplemento 5 cenas ___________________________

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•Alojamiento con desayuno buffet.
•6 almuerzos + 1 cena 
•Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
•Visitas y excursiones mencionadas en el programa con 
entradas a los lugares mencionados.

NOTAS IMPORTANTES________________
•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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 20
Junio 3 17
Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 30
Oct 7

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 BUCAREST
Continental Forum  /
Golden Tulip Times **** /
Hotel Plaza 4*

1 PIATRA NEAMT Hotel Central Plaza ****

1

ZONA 
MONASTERIOS 
DE BUCOVINA 
GURA 
HUMORULUI

Hotel Best Western ****/
Sonnenhof *** (Suceava)

1 SIGHISOARA
Hotel Central Park **** / 
Hotel Mercure **** /
Korona ****

1 SIBIU
Hotel Continental Forum **** 
/ Hotel Mercure Anne **** / 
Ramada ****

1 BRASOV
Hotel Ramada **** /
Hotel Cubix ****

BUCARESTBUCAREST

CASTILLO DE PELES CASTILLO DE PELES 

BRASOV BRASOV 

GURAGURA
HUMORULUI HUMORULUI 

SIBIU SIBIU 
CASTILLO DE BRAN CASTILLO DE BRAN 

PIATRA NEAMTPIATRA NEAMT

Inicio y fin de circuito.

BUCOVINABUCOVINA
SIGHISOARASIGHISOARA  
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MARAVILLAS DE MARAVILLAS DE 
POLONIA  POLONIA  

Itinerario 9 días

Desde 1.320 USD

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

Día 2º: (Lunes) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al
hotel. Alojamiento

Día 3º: (Martes) VARSOVIA
Después del desayuno, visita guiada de Var-
sovia. Un ambiente especial reina en el casco 
antiguo (Stare Miasto), completamente recons-
truido después de la guerra y reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las 
construcciones que bordean las calles que for-
man la Vía Real son en su mayor parte edifi-
cios históricos. Almuerzo y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) VARSOVIA - MALBORK - 
GDANSK
Después del desayuno, salida hacia el norte del 
país. Llegada a Malbork y almuerzo. Visita del 
exterior del gran castillo de la orden de los Ca-
balleros Teutónicos. El castillo está situado en 
la ribera del río Nogat, protegido por puentes 
levadizos. Continuación a Gdansk. Cena y aloja-
miento en Gdansk/Gdynia.

Día 5º: (Jueves) GDANSK - TORUN - POZNAN
Después del desayuno, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad de Gdansk, una de las 
más antiguas ciudades de Polonia, situada en la 
costa del mar Báltico y uno de los puertos más 
antiguos del país. Veremos el puente dorado, 
el ayuntamiento y la basílica de Santa María. 
Almuerzo y continuación hacia Torun. Tiempo 
libre para conocer esta preciosa ciudad. Poste-
riormente salida hacia Poznan. Llegada. Cena y 
alojamiento.

Día 6º: (Viernes) POZNAN - WROCLAW
Desayuno y mañana dedicada a la visita guia-
da de Poznan. Admirarán la Catedral de Os-
trów Tusmki, 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 hacia Wroclaw. Por la tarde 
visita guiada de Wroclaw, encantadora ciudad 
de historia milenaria, conocida como “La Vene-
cia Polaca” por sus canales, donde destaca su 
hermosa plaza del Mercado, el Ayuntamiento de 
estilo gótico con el reloj astronómico del siglo 
XVI, la antigua universidad y la Catedral, situada 
en la isla de la Arena. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) WROCLAW - AUSCHWITZ - 
CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Auschwitz. Visita del 
campo de concentración, un triste lugar de la 
historia europea. Este símbolo del Holocausto 
es un lugar conmemorativo y de reflexión sobre 
las atrocidades de la guerra. Almuerzo y conti-
nuación a Cracovia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8º: (Domingo) CRACOVIA
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada 
de Cracovia, Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco y una de las ciudades más antiguas 
y bellas de Europa con su arquitectura romá-
nica, gótica, renacentista y barroca, en la que 
veremos la ciudad antigua y su magnífica plaza 
del Mercado. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema, reconocidas 
como Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co. Cena y alojamiento en Cracovia.

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

CÓD. EU249

MARAVILLAS DE POLONIA
Inicio y Fin

Duración
VARSOVIA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Única _________________________ 1.320
Supl. hab. individual ___________________________ 490

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* , 
habitaciones dobles con baño o ducha.

•12 comidas (6 almuerzos en restaurante y 6 cenas en 
hotel, (sin bebidas).

•Transporte en autocar según programa.
•Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
•Las visitas previstas en el programa.
•Guías locales para las visitas de Varsovia, Gdansk, 
Poznan, Wroclaw y Cracovia.

•La entrada a los siguientes lugares: Poznan: la Catedral; 
Auschwitz: Campo de concentración.

•Audio individual en las visitas.
•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Servicios no indicados en programa

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.

•Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación. Ver condiciones generales.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Jul 3 17 31
Ago 7 14 21

Sep 4 18

●Temporada Única

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
Noches Ciudad Hotel

2 VARSOVIA
Novotel Centrum****/ Crowne 
Plaza****/ Golden Tulip /****
Radisson Sobieski****

1
GDNASK/
GDYNIA

Focus Premium ****/ Hotel 
Mercure Old Town****/Admi-
ral****/ Qubus****

1 POZNAN
Novotel Centrum****/ Hotel 
Puro**** / NH Poznan**** / 
Sheraton****

2 WROCLAW
Novotel Centrum**** /HP 
Park Plaza**** / Invite**** / 
Haston Hotel****

2 CRACOVIA

Novotel City West**** /
Conrad**** /
Golden Tulip Kazimier**** / 
Metropol**** / Swing****

VARSOVIAVARSOVIA

CRACOVIACRACOVIA

GDANSKGDANSK

POZNAŃPOZNAŃ

WROCLAWWROCLAW

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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LO MEJOR DE LO MEJOR DE 
CROACIA,CROACIA,

ESLOVENIA Y ESLOVENIA Y 
BOSNIA  BOSNIA  

Itinerario 9 días

Desde 1.415 USD

CÓD. EU262

LO MEJOR DE CROACIA,
ESLOVENIA Y BOSNIA

Inicio y Fin
Duración

VARSOVIA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Promo _______________________ 1.415
Temporada Baja __________________________ 1.465

Temporada Media ________________________ 1.520

Temporada Alta ___________________________ 1.560

Supl. hab. individual ___________________________ 440

Noche extra pre/post Hab. Doble ___________ 243

Supl. Hab. Individual noche extra pre/post 308

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 viaje.
•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.

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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 8
Jun 3 17
Jul 1 15 29

Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

●Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ZAGREB
International **** / Admiral **** 
/ Panorama **** / Phoenix **** / 
Puntijar **** / Antunovic ****

1
ZADAR / 
REGIÓN

Porto *** (Zadar) /
Kolovare **** (Zadar) /
Pinija **** (Petrcane) /
Ilirija **** (Biograd) /
Falkensteiners **** /
Zvonimir*** (Otocac)

2 DUBROVNIK

Complejo Valamar (Tirena/
Valamar Club) (Dubrovnik) *** / 
Maestral Hotels (Dubrovnik) *** 
/ Ivka *** / Petka *** / Epidaurus 
(Cavtat) *** / Astarea (Mlini) *** / 
Villas Plat ***

1 MOSTAR
City Hotel **** / Bevanda ***** / 
Bristol **** / Mepas ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ZAGREB
Salida de su ciudad de origen con destino Za-
greb. 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 Es-
lovenia 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 Cul-
tural. Salida hacia Postojna. A bordo de un tre-
necito 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 llega-
remos 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 bor-
dean 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 Hu-
manidad. 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 folclórica 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 Poci-
telj y en Medjugorje, un notorio lugar de pere-
grinación. Continuación a la ciudad de Mostar. 
Visita guiada de Mostar, ciudad entre dos cul-
turas: 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 recons-
truido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la 
región de Mostar.

Día 8º: (Sábado) MOSTAR - ZADAR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y, a con-
tinuación, visita de la ciudad con guía local. La 
ciudad fue el centro administrativo de la Dalma-
cia 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.

DUBROVNIKDUBROVNIK

Inicio y fin de circuito.

MOSTARMOSTAR

ZAGREBZAGREB

LIUBLIANALIUBLIANA

ZADARZADAR
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GRAN TOUR DE GRAN TOUR DE 
LOS BALCANES   LOS BALCANES   

Itinerario 16 días

Desde 2.515 USD

CÓD. EUE262

GRAN TOUR DE 
LOS BALCANES

Inicio y Fin
Duración

ZAGREB
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Promo _______________________ 2.515
Temporada Baja __________________________ 2.600

Temporada Media ________________________ 2.680

Temporada Alta ___________________________ 2.860

Supl. hab. individual ___________________________ 690

Noche extra pre/post Hab. Doble ___________ 243

Supl. Hab. Individual noche extra pre/post 308

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: Postonja: cuevas; Split: sótano Palacio 
Diocleciano; Dubrovnik: catedral y farmacia antigua; 
Montenegro: barco a la isla de María e iglesia “Gospa 
od Skrpjela”; Tirana: museo nacional; Ohrid: catedral de 
Santa Sofía; Skopje: fortaleza de Kale; Belgrado: iglesia 
ortodoxa St. Sava; Mostar: casa musulmana y mezquita; 
Lagos de Plitvice: parque nacional.

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.

•No podemos garantizar los tiempos de espera 
necesarios para cruzar las fronteras existentes 
entre los distintos países. En función de la situación 
sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera 
adicionales y no previstos.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 29
May 13 27
Jun 10 24

Jul 8 22
Ago 5 19
Sep 2 16

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

●Temporada Extra

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ZAGREB
Salida de su ciudad de origen con destino Za-
greb. 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 Es-
lovenia 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 Cul-
tural. Almuerzo. Salida hacia Postojna. A bordo 
de un trenecito veremos las cuevas con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas y es-
talagmitas. 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 igle-
sias y palacios góticos y barrocos muy bellos, 
entre los que destacan la catedral de San Este-
ban, 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. Pa-
seo 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 lo-
cal de Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la 
entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Al-
muerzo. Tiempo libre en Split. Por la tarde con-
tinuación 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 Hu-
manidad, 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 alo-
jamiento en la región de Dubrovnik. 

Día 7º: (Viernes) DUBROVNIK - KOTOR - 
PODGORICA
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y conti-

nuación hacia la bahía de Kotor, un cañón de 
gran belleza natural conocido también como 
el “fiordo más meridional de Europa”. Llega-
da a Perast, un pueblo de pescadores donde 
tomarán un barco para llegar al pequeño is-
lote “Gospa od Škrpjela” donde encontramos 
una iglesia. Después de la parada en esta isla, 
continuación a la ciudad de Kotor y visita del 
centro histórico con guía local. Continuación 
en autocar a la ciudad medieval de Budva. Al-
muerzo y tiempo libre en el núcleo antiguo de 
Budva, que fue destruida totalmente en el te-
rremoto 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 Sken-
derbey, la mezquita Ethem Bey (entrada NO in-
cluida) y el Museo Nacional (entrada incluida), 
que alberga piezas arqueológicas que cuentan 
la historia de este. Cena y alojamiento en la re-
gión de Tirana. 

Día 9º: (Domingo) TIRANA - OHRID
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia ha-
cia la ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita guiada 
de esta hermosa ciudad a orillas del lago que 
lleva el mismo nombre y calificada por la UNES-
CO 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 made-
ra de nogal, el puente de piedra, el viejo Bazar y 
la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y alo-
jamiento 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 persecu-
ción 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 

DUBROVNIKDUBROVNIK

KOTORKOTOR

Inicio y fin de circuito.
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la ciudad. Almuerzo. Por la tarde continuación a 
Belgrado. Cena y alojamiento. 

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 Parla-
mento, la Plaza de la República, el Teatro Na-
cional, la Fortaleza de Kalemegdan en la con-
fluencia del Danubio y Sava, la Iglesia Ortodoxa 
(entrada incluida), etc. Almuerzo. Resto de la 
tarde libre para disfrutar de sus tiendas, restau-
rantes y lugares de fiesta. Cena y alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) BELGRADO - SARAJEVO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Saraje-
vo con almuerzo en ruta. A la llegada visita con 
guía local donde descubrirán el centro de una 
ciudad fascinante, verdadera mezcla de civili-
zaciones. La ciudad ha curado sus heridas con 
una energía excepcional. Pasearán por el cora-
zón turco de la ciudad y, contiguo a éste, descu-
brirán el barrio austro-húngaro, sus pasos tam-
bién 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 deleitare-
mos con sus callejones, mercados y el Puente 
Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante 
la guerra en 1993 y fue posteriormente recons-
truido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la 
región de Mostar. 

Día 15º: (Sábado) MOSTAR - ZADAR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. Llega-
da 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ZAGREB
International **** / Admiral **** 
/ Panorama **** / Phoenix **** / 
Puntijar **** / Antunovic ***

1
ZADAR / 
SIBENIK

Porto *** (Zadar) /
Kolovare **** (Zadar) /
Pinija **** (Petrcane) /
Ilirija **** (Biograd) /
Bolero *** (Biorgrad) /
Solaris **** (Sibenik) /
Punta **** (Vodice) /
Olympia **** (Vodice) /
Zvonimir*** (Otocac)

2 DUBROVNIK

Maestral Hotels *** /
Complejo Valamar *** /
Remisens Hotels Epidaurus *** 
/ Albatros Cavtat *** / Ivka *** / 
Petka *** / Villas Plat***

1 PODGORICA
Centre Ville / Podgorica **** / 
Ramada **** / Podgorica Hotel 
****

1 TIRANA
Oda *** / Diplomat & Spa **** 
/ Doro City **** / BW Ark **** / 
Mondial****

1 OHRID
Millenium Palace **** /
Belvedere **** / Bellevue ****

1 SKOPJE
Duvet 1**** / Russia **** /
Hotel Panoramika ****

2 BELGRADO
Design Hotel Mr. President **** / 
Queens Astoria Hotel ****

1 SARAJEVO
Hollywood **** /Terme **** / 
Hotel Walter **** /
Koncept Residence Hotels ****

1 MOSTAR
City Hotel**** / Bevanda ***** / 
Bristol **** / Mepas ****

1 ZAGREB
International **** / Admiral **** 
/ Panorama **** / Phoenix **** / 
Puntijar **** / Antunovic ***
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GRAN VIAJE A GRAN VIAJE A 
TURQUÍA  TURQUÍA  

Itinerario 7 y 11 días

Desde 590 USD

 CÓD. OM301A CÓD. OM302B

GRAN VIAJE
A TURQUÍA

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL
CAPADOCIA

7 días

ESTAMBUL
ESTAMBUL

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Unica ________ 590 810
Supl. hab. individual ______ 270 430

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 50$ por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•2 cenas (tour 7 días) ó 5 cenas (tour 11 días) y 1 
almuerzo en restaurante local (sin bebidas).

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Propinas 45$ por persona a pagar en destino.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Ab 14 21
May 5 19
Jun 16 23
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22

Oct 6 13 20
Nov 3 17
Dic 1 22
Ene´24 19
Feb´24 9
Mar´24 8 22

●Temporada Unica

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** /
Ramada Textilkent *****

1 ANKARA Içkale **** / Radisson Blu ****

2 CAPADOCIA
Monark **** / Altinoz **** / 
Avrasya ****

1 PAMUKKALE
Anemon **** /
Adempira Thermal *****

1
ZONA DE 
IZMIR

Blanca **** / Kaya Prestige ****

1 CANAKKALE Iris **** / Barbaros MD ***

1 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** /
Ramada Textilkent *****

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

Día 2º (Sábado): ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3º (Domingo): ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida para visitar la parte antigua 
donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visita-
remos el famosísimo templo de Santa Sofía, el 
santuario más grande del mundo, actualmente 
es una Mezquita. Seguiremos al Palacio de To-
pkapi, desde donde fue dirigido todo el Imperio 
Otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A 
continuación, veremos el Hipódromo antiguo ro-
mano Terminaremos con la visita de la famosa 
Mezquita Azul, la única del mundo con 6 mina-
retes. Fin de la excursión.

Día 4º (Lunes): ESTAMBUL – ANKARA (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciu-
dad o tomar una visita opcional para conocer 
la joya del Bósforo entre dos continentes. A la 
hora indicada, salida por carretera hacia Anka-
ra. Cruzaremos el Puente colgante sobre el Bós-

foro, que une los continentes de Europa y Asia y 
pasaremos por las montañas de Bolu. Llegada a 
Ankara. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Martes): ANKARA – CAPADOCIA (MP)
Desayuno. Visita del Mausoleo de Ataturk (Fun-
dador de la República Turca) que acoge sus ob-
jetos personales, así como una exposición de 
fotografías. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Capadocia. Visita de una ciudad subterránea 
construida por las antiguas comunidades lo-
cales para protegerse de los ataques. Llegada 
a Capadocia. Visita al Valle del Amor con unas 
formaciones únicas de rocas. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (Miércoles): CAPADOCIA (MP)
Desayuno y salida para la visita de esta ma-
ravillosa región, una mezcla de los caprichos 
de la naturaleza y el arte humano. Visita al 
museo al aire libre de Göreme con sus iglesias 
rupestres decoradas con frescos. Paradas en 
los valles de Avcilar y Güvercinlik desde donde 
se disfruta de un increíble paisaje lunar. Visita 
al valle de Uchisar donde se puede contemplar 
la Antigua fortaleza excavada en la roca. A con-
tinuación, la visita típica a un taller de onix y 
turquesas donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento. (En Capadocia 

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALE
EFESOEFESO

IZMIRIZMIR

PERGAMOPERGAMO

CANAKKALECANAKKALE

TROYA TROYA 

ESTAMBULESTAMBUL

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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tendrán la posibilidad de realizar una excur-
sión opcional en globo aerostático al amanecer 
y participar en un espectáculo de bailes folkló-
ricos en una típica cueva con bebidas regiona-
les ilimitadas).

Día 7º (Jueves): CAPADOCIA - PAMUKKALE 
(MP)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Capadocia. Para el resto de participantes, 
desayuno y salida hacia Pamukkale. En ruta 
visita a una posada medieval de la Ruta de la 
Seda. Continuación hacia Pamukkale, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, es-
talactitas y piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Visita a Hierápolis una de las 
ciudades más importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (Viernes): PAMUKKALE - EFESO - ZONA 
DE IZMIR (MP)
Desayuno y salida hacia Éfeso, la capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita a los vesti-
gios arqueológicos donde destacan el templo 
de Adriano y la Biblioteca de Celso, el Odeón, el 
Agora y el Teatro más grande de la época. Vi-
sita a la casa de la Virgen María y posibilidad 
de visitar un centro típico de productos de piel. 
Continuación hacia Izmir, la tercera ciudad más 
grande del país. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 9º (Sábado): ZONA de IZMIR - PERGAMO - 
TROYA - ÇANAKKALE (MP)
Desayuno y salida hacia Pérgamo para visitar 
el hospital de Aclepión, primer hospital de Asia 
Menor dedicado al Dios de la Salud Esculapio. 
Continuación hacia Canakkale. Visitaremos Tro-

ya cuyo nombre nos trae a la mente los poemas 
homéricos y la epopeya Troyana. Llegada a Ca-
nakkale. Cena y alojamiento.

Día 10º (Domingo): ÇANAKKALE – BURSA - 
ESTAMBUL (AD)
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera ca-
pital del Imperio Otomano. Visita a la Mezquita 
Grande, Mezquita Verde y el Bazar de la Seda. 
Continuación hacia Estambul cruzando por el 
puente de Osmangazi que comunica las orillas 
del Mar Marmara. Llegada a Estambul y aloja-
miento. 

Día 11º (Lunes): ESTAMBUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Estambul.
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LEYENDAS DE LEYENDAS DE 
MEDIO ORIENTE  MEDIO ORIENTE  

Itinerario 10 días

Desde 825 USD

Día 1 (Viernes): AMÉRICA - ESTAMBUL 
Salida de su ciudad de origen con destino Es-
tambul. Noche a bordo. 

Día 2 (Sábado): ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3 (Domingo): ESTAMBUL (MP) 
Desayuno y salida para la visita de la parte anti-
gua donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visita-
remos el famosísimo templo de Santa Sofia, el 
santuario más grande del mundo hasta el siglo 
XVII construido por el emperador Justiniano en 
el siglo VI convertido en museo en 1936 y ac-
tualmente en mezquita. Tras esta visita segui-
remos al Palacio de Topkapı, desde donde fue 
dirigido todo el imperio otomano durante casi 
400 años. Almuerzo. A continuación, veremos 

el antiguo Hipódromo romano. Terminaremos 
nuestra excursión con la visita a la famosa Mez-
quita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. 
Conoceremos tambien el Bazar de Las Espe-
cias. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 4 (Lunes): ESTAMBUL - ANKARA (MP) 
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de 
realizar visita opcional por el Bosforo. Por la 
tarde, salida por carretera hacia Ankara. Cru-
zaremos el puente colgante del Bósforo, que 
une los continentes de Europa y Asia y pasa-
remos por las por las montañas de Bolu. Lle-
gada a Ankara, Capital de la República. Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Martes): ANKARA - CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para visita del Mausoleo de 
Ataturk (Fundador de la República Turca) don-
de visitaremos el museo que acoge sus objetos 
personales, así como una exposición de foto-

CÓD. OM303

LEYENDAS DE MEDIO 
ORIENTE

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL
DUBAI

10 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________ 825
Temporada Media ______________________ 895
Temporada Alta _________________________ 995
Supl. hab. individual ______________________ 590

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 45 $ por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•4 comidas (1 almuerzo + 3 cenas), sin bebidas
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje por Turquía.

•Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (10/12 $ pago directo hotel Dubai).
•Vuelo Capadocia / Estambul / Dubai.
•Opcional Entrada al Burj Khalifa (75 $ por persona).
•Propinas y cuotas de servicio en Turquía 45 $ por 
persona (A pagar a destino).

NOTAS _____________________________
•Suplemento VISADO para países que necesiten. Por 
persona 100 $. La Visa tiene 100% de gas-tos una vez 
emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste 
adicional de 60 $ por can-celación de la Visa por parte 
de inmigración.

•El orden de las visitas pueden cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indica-do en el 
programa.

•Ver posible extensión con noches extras en Dubai y 
visitas en el tour “Dubai a tu alcance”.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 14 21
May 5 19
Jun 16 23
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22

Oct 6 13 20
Nov 3 17
Dic 1 22
Ene´23 19
Feb´23 9
Mar´23 8 22

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL Windsor ***** / Lionel *****

1 ANKARA
Radison Blue **** /
Holiday Inn Kavaklidere ****

2 CAPADOCIA
Mustafa Resort **** /
Avrasya ****

3 DUBAI
Times Asma **** /
Wyndham Deira **** /
Holiday Inn Al Barsha **** 

ESTAMBULESTAMBUL

DUBÁIDUBÁI

ANKARAANKARA

CAPPADOCIACAPPADOCIA

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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grafías. Continuaremos nuestro viaje hacia Ca-
padocia durante el cual podremos contemplar 
una bonita panorámica del lago salado. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 6 (Miércoles): CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. A continuación, Visi-
ta al valle de Uchisar donde se puede contem-
plar la Antigua fortaleza excavada en roca. Por 
la tarde una visita típica a los talleres de onix 
y turquesa donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento.
(En Capadocia tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un espectáculo de bai-

les folklóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 7 (Jueves): CAPADOCIA – DUBAI (AD)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Dubai (Vuelo NO 
incluido). Llegada al aeropuerto de Dubai. Tras-
lado al hotel y alojamiento. Con asistencia de 
habla hispana.

Día 8 (Viernes): DUBAI (AD)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día 
Dubai. 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 turís-
tico 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 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 foto-
gráfica junto a la mezquita de Jumeirah, un mo-
numento arquitectónico de Dubái. Alojamiento

Día 9 (Sábado): DUBAI (AD)
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a 
las compras por Dubai o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 10 (Domingo): DUBAI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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TURQUÍA TURQUÍA 
Y GRECIA Y GRECIA 

ESENCIAL ESENCIAL 

Itinerario 17 días

Desde 2.225 USD

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

Día 2º (Sábado): ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3º (Domingo): ESTAMBUL (MP) 
Desayuno y salida para la visita de la parte anti-
gua donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visita-
remos el famosísimo templo de Santa Sofia, el 
santuario más grande del mundo hasta el siglo 
XVII construido por el emperador Justiniano en 
el siglo VI convertido en museo en 1936 y ac-
tualmente en mezquita. Tras esta visita segui-
remos al Palacio de Topkapı, desde donde fue 
dirigido todo el imperio otomano durante casi 
400 años. Almuerzo. A continuación, veremos 
el antiguo Hipódromo romano. Terminaremos 
nuestra excursión con la visita a la famosa Mez-
quita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. 
Conoceremos tambien el Bazar de Las Espe-
cias. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 4º (Lunes): ESTAMBUL - ANKARA - 
CAPADOCIA (MP) 
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de 
realizar visita opcional por el Bosforo. Por la 
tarde, salida por carretera hacia Ankara. Cru-
zaremos el puente colgante del Bósforo, que 
une los continentes de Europa y Asia y pasa-
remos por las por las montañas de Bolu. Lle-
gada a Ankara, Capital de la República. Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Martes): ANKARA - CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para visita del Mausoleo de 
Ataturk (Fundador de la República Turca) don-
de visitaremos el museo que acoge sus objetos 
personales, así como una exposición de foto-
grafías. Continuaremos nuestro viaje hacia Ca-
padocia durante el cual podremos contemplar 
una bonita panorámica del lago salado. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 6 (Miércoles): CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. A continuación, Visi-
ta al valle de Uchisar donde se puede contem-
plar la Antigua fortaleza excavada en roca. Por 

la tarde una visita típica a los talleres de onix 
y turquesa donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento.
(En Capadocia tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un espectáculo de bai-
les folklóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 7 (Jueves): CAPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE (MP) 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta visita 
a una posada medieval de la Ruta de la Seda. 
Continuación hacia Pamukkale, maravilla natu-
ral de gigantescas cascadas blancas, estalacti-
tas y piscinas naturales procedentes de fuentes 
termales. Visita a Hierápolis una de las ciuda-
des más importantes de la época romana. Cena 
y alojamiento. 

Día 8 (Viernes): PAMUKKALE - HIERAPOLIS - 
ÉFESO - ZONA DE IZMIR (MP) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita de los vesti-
gios arqueológicos donde destacan el templo 
de Adriano y la biblioteca de Celso, El Odeon ,El 
Agora, y El Teatro más grande de la época. Visita 
a la Casa de La Virgen ,supuesta última morada 
de la Madre de Jesús. Posibilidad de visitar un 
centro típico de artículos de piel. Continuación 
hacia Izmir, la tercera ciudad más grande del 
pais. Cena y alojamiento. 

Día 9 (Sábado): ZONA de IZMIR - PERGAMO - 
TROYA - ÇANAKKALE (MP) 
Desayuno y salida hacia Pergamón para visi-
tar el hospital de Asklepión, primer hospital 
de Asia Menor. Pasaremos por las Montañas 
de Ida donde en donde tenemos las historias 
mitológicas de Hércules, Continuación hacia 
Troya cuyo nombre nos trae a la mente los 
poemas homéricos y la epopeya Troyana. Cena 
y alojamiento. 

Día 10 (Domingo): ÇANAKKALE - BURSA - 
ESTAMBUL (AD) 
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera ca-
pital del Imperio Otomano. Visita a la Mezquita 
Grande, Mezquita Verde y el Mauselo verde. 
Continuación hacia Estambul por el puente de 
Osman Gazi que comunica las orillas del Mar 
Marmara. Llegada a Estambul y alojamiento. 

Día 11 (Lunes): ESTAMBUL - ATENAS (AD) 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia Atenas (Vuelo 
NO incluido). Llegada a Atenas y traslado al ho-
tel. Alojamiento. 

CÓD. OM304

TURQUÍA Y GRECIA
ESENCIAL

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL
ATENAS
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Unica _______________________ 2.225
Supl. hab. individual ______________________ 1.095

Suplemento salida 22/Dic _______________ 100

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 45 $ por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet
•10 comidas (1 almuerzo + 9 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 el día 11 del tour.
•Propinas y cuotas de servicio en Turquía 45 $ por 
persona (A pagar a destino)

•City Tax en Grecia (Pago directo en Hotel: 2 / 3 $ por 
persona y noche)

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas pueden cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indica-do en el 
programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 14 21
May 5 19
Jun 16 23
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22

Oct 6 13 20
Nov 3 17
Dic 1 22*
Ene´24 19
Feb´24 9
Mar´24 8 22

●Temporada Unica *Excepto 22 diciembre

EPIDAUROEPIDAURO

MICENOMICENO ATENASATENAS

OLYMPIAOLYMPIADELFOSDELFOS

KALAMKAKAKALAMKAKA

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALE
EFESOEFESO

IZMIRIZMIR

PERGAMOPERGAMO

CANAKKALECANAKKALE

TROYA TROYA 

ESTAMBULESTAMBUL

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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Día 12 (Martes): ATENAS (AD)
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 Descono-
cido, 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 Adria-
no. Visita al recinto arqueológico de Acrópolis: los 
Propileos, la puerta por donde pasaban la pro-
cesiones de las Panateneas, en las que jóvenes 
llevaban ofrendas y regalos; el Templo de Atenea 
Niké (Atenea Victoriosa) en memoria de la victo-
ria 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 leyen-
da se disputaron la protección de la ciudad; y el 
Partenón el mayor templo, dórico peripteral, obra 
maestra de Ictinus y Fidias, consagrado a la divi-
nidad de la ciudad Atenea. En la pendiente meri-
dional de Acrópolis, podremos admirar el antiguo 
Odeón de Herodes Atico, destacable por su acús-
tica que todavía se utiliza para representaciones 
en verano. Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 13 (Miércoles): ATENAS - EPIDAURO - 
MICENAS - OLIMPIA (MP) 
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 Mice-
nas y salida hacia Olympia. Llegada a la cuna de 
los Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento. 

Día 14 (Jueves): OLIMPIA - DELFOS (MP) 
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 15 (Viernes): DELFOS - KALAMBACA (MP) 
Desayuno y vista de Delfos, visitaremos el orá-
culo de Apolo, uno de los más sagrados de Gre-
cia, situado en el Monte Parnaso, la fuente de 
Castalia y MarMaría y el museo donde veremos 
la famosa estatua de bronce “El Auriga de Del-
fos”. Salida hacia Kalambaca. Cena y alojamien-
to. 

Día 16 (Sábado): KALAMBACA - METEORA - 
ATENAS (AD) 
Desayuno y visita de dos monasterios colgan-
tes 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 17 (Domingo): ATENAS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL Windsor ***** / Lionel *****

1 ANKARA
Radison Blue **** / Holiday 
Inn Kavaklidere ****

2 CAPADOCIA
Mustafa Resort **** / Avras-
ya ****

1 PAMUKKALE
Anemon **** / Adempira 
Thermal *****

1
ZONA DE 
IZMIR

Blanca **** / Kaya Prestige 
****

1 CANAKKALE Iris **** / Barbaros MD ***

1 ESTAMBUL Windsor ***** / Lionel *****

2 ATENAS Polis Grand **** / Stanley ****

1 OLYMPIA Amalia ****

1 DELFOS
Amalia **** /
Nafsika Palace ****

1 KALAMBAKA
Amalia **** /
Grand Meteora ****

1 ATENAS Polis Grand **** / Stanley ****



154

M
ED

IO
 O

R
IE

N
TE

M
ED

IO
 O

R
IE

N
TE

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

Día 2º (Viernes): ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3º (Sábado): ESTAMBUL (MP) 
Desayuno. Salida para visitar la parte antigua 
donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visi-
taremos el famosísimo templo de Santa Sofía, 
el santuario más grande del mundo, actual-
mente es una Mezquita. Seguiremos al Pala-
cio de Topkapi, desde donde fue dirigido todo 
el Imperio Otomano durante casi 400 años. 
Almuerzo. A continuación, veremos el Hipó-
dromo antiguo romano Terminaremos con la 
visita de la famosa Mezquita Azul, la única del 
mundo con 6 minaretes. Fin de la excursión. 
Alojamiento.

Día 4º (Domingo): ESTAMBUL – TROYA - IZMIR 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Troya. Cruzaremos a la 
parte Asiática por el puente colgante de Darda-
nelos uno de los más largos del mundo. Llega-
remos a la ciudad Antigua de Troya. La fama de 
la ciudad procede de ‘’ La Iliada ‘’ de Homero 
donde narra la guerra de Troya. Continuación 
hacia Izmir pasando por las famosas montañas 
de Ida y llegada a Izmir. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

Día 5º (Lunes): IZMIR - ÉFESO - PAMUKKALE 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita a los vesti-
gios arqueológicos donde destacan el templo de 
Adriano, la biblioteca de Celso, el gran teatro y 
el Agora. Visita a un centro típico de artículos 
de piel. Continuación hacia Pamukkale, mara-
villa natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Visita a Hierápolis una de las 
ciudades más importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (Martes): PAMUKKALE - CAPADOCIA 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En el cami-
no visita a una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación hacia Capadocia. Visita 
a una de las ciudades subterráneas: Özkonak, 
Mazı o Saratlı. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 7º (Miércoles): CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. A continuación, visita 
al valle de Uchisar donde se puede contemplar 
la antigua fortaleza excavada en roca. Por la 
tarde una visita a los típicos talleres de onix y 
turquesas donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento. En Capadocia 
tendrán la posibilidad de realizar una excursión 
opcional en globo aerostático al amanecer y 
participar en un espectáculo de bailes folklóri-
cos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas. 

Día 8º (Jueves): CAPADOCIA - ANKARA - 
ESTAMBUL (AD) 
Desayuno y salida hacia Ankara, pasando por el 
lago Salado, segundo lago más grande del país. 
Llegada a Ankara, capital de la república y vi-
sita al Mouseleo de Ataturk. Continuación hacia 
Estambul pasando por el puerto de montaña 
de Bolu. Llegada a Estambu, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 9º (Viernes): ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo esta 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 10º (Sábado): ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

MARAVILLAS DE MARAVILLAS DE 
TURQUÍA TURQUÍA 

Itinerario 10 días

Desde 730 USD

CÓD. OM305

MARAVILLAS DE TURQUÍA
Inicio

Fin
Duración

ESTAMBUL
ESTAMBUL

10 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 760
Temporada Alta _________________________ 860
Supl. hab. individual ______________________ 425

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 50 usd por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•4 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Propinas, 45$ por persona a pagar en destino.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas puede cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el 
programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 13 20 27
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28

Oct 5 12 19 26
Nov 2 9 16 23 30
Dic 7 14 21 28
Ene´24 18
Feb´24 8 22
Mar´24 7 14

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** /
Ramada Textilkent *****

1
ZONA DE 
IZMIR

Blanca **** / Kaya Prestige ****

1 PAMUKKALE
Anemon **** / Adempira Ther-
mal *****

2 CAPADOCIA
Monark **** / Altinoz **** / 
Avrasya ****

2 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** / Ramada 
Textilkent *****

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALE
EFESOEFESO

IZMIRIZMIR

TROYA TROYA 

ESTAMBULESTAMBUL

Inicio y fin de circuito.
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EGIPTO CLÁSICO  EGIPTO CLÁSICO  

Itinerario 9 días

Desde 1.150 USD

CÓD. OM306

EGIPTO CLÁSICO  
Inicio

Fin
Duración

EL CAIRO
EL CAIRO

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Primera Superior Lujo

Salidas del 31 Marzo al 6 Abril
Doble 1.280 1.325 1.535
Sup. Hab. indiv 350 370 570
Salidas del 7 Marzo al 15 Abril
Doble 1.290 1.390 1.690
Sup. Hab. indiv 360 420 720
Salidas del 16 Abril al 30 Abril
Doble 1.150 1.195 1.420
Sup. Hab. indiv 260 305 510
Salidas del 1 Mayo al 31 Octubre
Doble 1.185 1.340 1.510
Sup. Hab. indiv 315 410 545
Salidas del 1 Noviembre al 14 Diciembre
Doble 1.215 1.320 1.545
Sup. Hab. indiv 335 390 570
Salidas del 15 Diciembre al 6 Enero
Doble 1.475 1.599 1.960
Sup. Hab. indiv 480 575 895
Salidas del 7 Enero al 16 Marzo
Doble 1.250 1.320 1.555
Sup. Hab. indiv 340 390 610

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 em-barque 
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 $ a pagar en destino.
•Propinas: aprox 45 $ a pagar en destino.
•Bebidas en las comidas.

NOTAS _____________________________
•El orden del itinerario está basado en salida viernes. 
En el caso de salida sábado, variará el or-den de las 
noches en Cairo, siendo siempre el crucero por el Nilo 
de lunes a viernes. 

•Consultar suplementos por cenas del 24 y 31/12 en los 
hoteles de El Cairo.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___

VIERNES Y SÁBADO
De 31 Marzo 2023 a 16 Marzo 2024.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

Día 1º (Viernes): AMÉRICA - EL CAIRO
Salida de su ciudad de origen con destino final 
El Cairo. Noche a bordo. 

Día 2º (Sábado): EL CAIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y 
alojamiento al hotel.

Día 3º (Domingo): EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana salida para visitar las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Miceri-
nos. Entrada opcional a una de ellas con conti-
nuación a la enigmática “Esfinge” de Giza. Visi-
ta al templo del Valle y a un centro de papiros. 
También sugerimos visitar el museo nacional 
egipcio con sus diferentes obras de arte faraó-
nico, principalmente el tesoro de Tut-Ank-Am-
mon. Alojamiento

Día 4º (Lunes): EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO 
NILO
Media pensión. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto 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 for-
ma de buffet o ya preparada).

Día 5º (Martes): 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 farao-
nes 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 don-
de 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. Re-
greso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche 
a bordo.

Día 6º (Miércoles): CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista visita del 
Templo de Edfu, el mejor conservado de Egip-
to, dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero 
y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita 
de su Templo dedicado a los dioses Sobek y Ha-
reoris. Noche a bordo.

Día 7º (Jueves): 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 (Viernes): CRUCERO NILO - EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y check out de las ha-
bitaciones 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 (vue-
lo incluido). Llegada, traslado al hotel y resto del 
día libre. Alojamiento

Día 9º (Sábado): EL CAIRO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

EL CAIROEL CAIRO

EDFUEDFU

ASWANASWAN
KOM OMBOKOM OMBO

LUXORLUXOR

Inicio y fin de circuito.

3 EL CAIRO

Pyramids Cairo **** /
Barcelo Piramides **** /
Swiss Inn Pyramids Golf
(PRIMERA)
Le Meridien ***** /
Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** /
Semiramis *****
(LUJO)

4 CRUCERO

Radamis II / Mis Egypt /
Nile Dolphin
(PRIMERA) 
Cad. Solaris / Royal Princess 
(SUPERIOR)
Nile Style
(LUJO)
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SUEÑOSSUEÑOS
DE EGIPTODE EGIPTO

CON ABU SIMBEL CON ABU SIMBEL 

Itinerario 9 días

Desde 1.365 USD

CÓD. OM307

SUEÑOS DE EGIPTO
CON ABU SIMBEL  

Inicio
Fin

Duración

EL CAIRO
EL CAIRO

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Primera Superior Lujo

Salidas del 31 Marzo al 6 Abril
Doble 1.620 1.670 1.880
Sup. Hab. indiv 350 370 570
Salidas del 7 Marzo al 15 Abril
Doble 1.365 1.735 2.030
Sup. Hab. indiv 360 420 720
Salidas del 16 Abril al 30 Abril
Doble 1.490 1.540 1.760
Sup. Hab. indiv 260 305 510
Salidas del 1 Mayo al 31 Octubre
Doble 1.525 1.685 1.855
Sup. Hab. indiv 315 410 545
Salidas del 1 Noviembre al 14 Diciembre
Doble 1.560 1.665 1.885
Sup. Hab. indiv 335 390 570
Salidas del 15 Diciembre al 6 Enero
Doble 1.820 1.940 2.300
Sup. Hab. indiv 480 575 895
Salidas del 7 Enero al 16 Marzo
Doble 1.590 1.665 1.895
Sup. Hab. indiv 340 390 610

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 em-barque 
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 $ a pagar en destino
•Propinas: aprox 45 $ a pagar en destino
•Bebidas en las comidas.

NOTAS _____________________________
•El orden del itinerario está basado en salida viernes. En 
el caso de salida sábado, variará el orden de las noches 
en Cairo, siendo siempre el crucero por el Nilo de lunes 
a viernes. 

•Consultar suplementos por cenas del 24 y 31/12 en los 
hoteles de El Cairo.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
VIERNES Y SÁBADO
De 31 Marzo 2023 a 16 Marzo 2024.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - EL CAIRO 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
El Cairo. Noche a bordo. 

Día 2º: (Sábado) EL CAIRO 
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y 
alojamiento al hotel. 

Día 3º: (Domingo) EL CAIRO 
Pensión completa. Desayuno, por la mañana 
visita prevista al recinto de las Pirámides de 
Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge, con en-
trada 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 Egip-
to y donde veremos la pirámide escalonada de 
Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Regre-
so a El Cairo, cena en restaurante local y aloja-
miento. 

Día 4º: (Lunes) EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO 
NILO 
Media pensión. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto 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 for-
ma de buffet o ya preparada). 

Día 5º: (Martes) CRUCERO NILO 
Pensión completa A la hora prevista comenza-
rá 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. Con-
tinuación 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 Colo-
sos de Memnon. Regreso al crucero y navega-
ción hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 6º: (Miércoles) 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 na-
vegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de 
su Templo dedicados a los dioses Sobek y Ha-
reoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo. 

Día 7º: (Jueves) CRUCERO NILO - ABU SIMBEL 
- CRUCERO NILO 
Pensión completa. Salida para realizar la excur-
sión de Abu Simbel. Regreso a Aswan y a con-

tinuación visita del templo de Philae y un paseo 
en faluca (embarcación pesquera típica) por el 
Nilo contemplando varias islas volcánicas de 
granito negro. Noche a bordo. 

Día 8º: (Viernes) CRUCERO NILO - EL CAIRO 
Pensión completa. Después del desayuno, des-
embarque 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 des-
tino a El Cairo. Traslado al hotel y, a continua-
ción, visita a los sitios más emblemáticos de la 
ciudad. El museo egipcio, La Ciudadela de Sala-
dino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan 
el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto con al-
muerzo. Por la noche, recogida por nuestro guía 
y traslado al centro de El Cairo para dar un pa-
seo 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 9º: (Sábado) EL CAIRO 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

EL CAIROEL CAIRO

ASWANASWAN

ABU SIMBEL ABU SIMBEL 

LUXORLUXOR

Inicio y fin de circuito.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 EL CAIRO

Pyramids Cairo **** /
Barcelo Piramides **** /
Swiss Inn Pyramids Golf
(PRIMERA)
Le Meridien ***** /
Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** /
Semiramis *****
(LUJO)

4 CRUCERO

Radamis II /
Mis Egypt /
Nile Dolphin
(PRIMERA)
Solaris /
Royal Princess
(SUPERIOR)
Nile Style
(LUJO)
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TIERRA SANTA TIERRA SANTA 

Itinerario 9 días

Desde 1.595 USD

CÓD. OM308

TIERRA SANTA
Inicio

Fin
Duración

TEL-AVIV
JERUSALÉN

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Turista A Primera B Primera Sup. C

Temporada Baja
Del 04 Mar al 26 Mar +
03 Jun al 13 Ago + 
02 Dic al 18 Feb 2024

1.595   1.725 2.375

Temporada Media
Del 15 Abr al 28 May + 
19 Ago al 03 Sep + 
07 Oct al 26 Nov 

1.725 1.895 2.570

Temporada Alta
Del 01/Abr al 09/Abr +
09/Sep al 01/Oct 

2.075 2.295 2.750

Supl. Media Pensión ___
(En Tel Aviv, No se incluyen cenas) 140 185 275

Supl. hab. individual ___ 995 1.140 1.710

Excursión Opcional Massada y Mar Muerto. 
Por persona (mínimo 2 personas) 185

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
SÁBADO Y DOMINGO
Del 04 de Marzo 2023 al 18 de Febrero 2024
Sábado: 2 Tel Aviv, 2 Galilea y 3 Jerusalén.
Domingo: 1 Tel Aviv, 2 Galilea y 4 Jerusalén.
NOTA: Las fechas comprendidas entre el 17 y 23 de Septiem-
bre 2023, 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 Hotel

2 TEL AVIV

Sea Net ***, Nyx *** (TURISTA A)
Ramada Ramat Gan ****, Grand Beach **** 
(PRIMERA B)
Herods *****, Play Midtown ****
(PRIMERA SUP. C)

2 GALILEA

Old City ***, Plaza ***, Days ***, Lake House 
**** (TURISTA)
Legacy ****, Golden Crown ****, Golan ****, 
Lake House **** (PRIMERA B)
Ramada ****, Bland ****, Sofia ****, U Bouti-
que **** (PRIMERA SUP. C)

3 JERUSALÉN

Royal ****, Jerusalen Gate **** (TURISTA A)
Jacob Bat Sheva ****, Grand Court **** 
(PRIMERA B)
Ramada ****, Lady Stern **** (PRIMERA 
SUP. C)

Día 1º: AMÉRICA – TEL AVIV
Salida de su ciudad de origen con destino final 
al aeropuerto de Ben Gurion. Noche a bordo. 

Día 2º: TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia 
solo en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 3º: TEL AVIV
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcio-
nal a “Masada y mar Muerto“: Salida hacia Masa-
da, último bastión Judío en la revuelta contra los 
Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente 
fortaleza de Masada, donde encontraremos rui-
nas 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. Re-
greso 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. Conti-
nuación hasta Cesárea Marítima, antigua capital 
Romana, para visitar su Teatro, la Muralla de la 
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Ro-
mano. 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. Continua-
ción 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 multiplica-
ción 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 visi-
taremos Nazaret, pasando por Caná de Galilea. 
En Nazaret veremos la Iglesia de la Anuncia-
ción, 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 panorá-
mica del Monte de la Tentación y del Mar Muer-
to. Ascenso por el desierto de Judea y entrada 
a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de 
las tres grandes religiones monoteístas. Aloja-
miento.

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 en-
cuentra 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 Me-
morial del Holocausto. Por la tarde visita de Be-
lén, 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 na-
cimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina 
y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento. 

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 Ce-
náculo (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. Aloja-
miento. 

Día 9º: JERUSALÉN 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

TEL AVIVTEL AVIV

GALILEAGALILEA

JERUSALÉNJERUSALÉN

Inicio del circuito. Fin del circuito.

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.

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).
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ISRAEL Y DUBAI ISRAEL Y DUBAI 

Itinerario 11 días

Desde 1.675 USD

CÓD. OM312

SUEÑOS DE EGIPTO
CON ABU SIMBEL  

Inicio
Fin

Duración

TEL AVIV
DUBAI

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Salidas del 06 Marzo al 22 Mayo 2023+Salidas del 11 Septiembre 2023 
al 26 Febrero 2024. (Excepto Ferias y Salidas de Navidad/Fin de Año) 

Hab. Doble ________________ 1.725 1.895 2.075 2.425

Supl. individual ____________ 775 910 1.025 1.295

Supl. Media Pension Israel __ 170 150 180 350
Salidas del 29 Mayo al 04 Septiembre 2023

Hab. Doble ________________ 1.675 1.795 1.975 2.175

Supl. individual ____________ 775 910 1.025 1.295

Supl. Media Pension Israel __ 170 150 180 350
Suplemento Ferias en Israel y Fechas de Navidad / Fin de año
(03/Abr, 22/May, 11/Sep, 25/Sep, 02/Oct, 09/Oct, 16/Oct, 23/Oct, 30/Oct, 
18/Dic, 25/Dic)

Hab. Doble ________________ 260 260 260 310

Supl. individual ____________ 105 105 105 105
Excursión opcional:
Massada y Mar Muerto Por persona (mínimo 2 personas) 185

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 Dubai (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/Dubai el día 7 del programa (Domingo).

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas puede ser modificado sin previo 
aviso, sin que altere el contenido del programa

•Suplemento entrada al Burj Khalifa 75 $ netos por 
persona.

•Suplemento Visado para Dubai Simple (Una entrada) 
125 $ 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).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Salidas todos los Lunes del 06/Mar/2023 al 26/Feb/2024.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

5 JERUSALÉN

Jerusalén Gate **** / Jerusalén Gold **** 
(CAT. A) Prima Park **** / Shalom **** (CAT. 
B) Grand Court **** / Leonardo **** (CAT. C) 
 Crown Plaza **** (CAT. D)

4 DUBÁI

Ibis Deira City Centre *** / City Avenue 
Deira *** (CAT. A) Times Asma **** Holiday 
Inn Al Barsha **** (CAT.B) Novotel Deira 
**** / Copthorne **** (CAT. C) / Asiana ***** 
/ Crown Plaza Sheikh Zayed ***** (CAT. D)

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 Gu-
rión de Tel Aviv hasta Jerusalén. Alojamiento.

Día 3º: (Miércoles) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre con posibilidad de tomar ex-
cursión opcional a Massada y Mar Muerto: Des-
censo 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 rui-
nas 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 Jerusa-
lén. 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 vi-
sitar el Santuario de San Juan Bautista. Conti-
nuamos al Memorial Yad Vashem, monumento 
recordatorio a los 6 millones de judíos que pe-
recieron en el Holocausto. Viaje a Belén. Visita 
de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Na-
cimiento, 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 Occi-
dental (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 Ce-
náculo (Sala de la Ultima Cena) y la Abadía de la 
Dormición. Alojamiento.

Día 7º: (Domingo) JERUSALÉN - TEL AVIV - 
DUBAI
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida 
al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv y salida 
en vuelo hacia Dubai (Vuelo no incluido). Llega-
da a Dubai y traslado al aeropuerto.

Dia 8º: (Lunes) DUBAI
Desayuno y Visita Día Completo Dubai: Iniciare-
mos la visita de la ciudad de día completo in-
cluyendo transporte, guía turístico y entradas. 
Comenzaremos desde Deira y se pasara por 
el Zoco de las especies y el zoco del Oro. Atra-
vesaremos el Creek en el Abra o taxi acuático 
para visitar el Museo de Dubai. Continuación a 
traves de Jumeirah pasando por la Mezquita 
de Jumeirah y parada para tomar fotografías al 
Burj al Arab (único hotel de 7* en el mundo. El 
tour finaliza en el Dubai Mall, centro comercial 
con más tiendas del mundo, con vistas al Burj 
Khalifa (el edificio más alto del mundo con 828 
metros). Posibilidad opcionalmente de entrar en 
su interior. Alojamiento.

Día 9º: (Martes) DUBAI
Desayuno. Mañana libre y por la tarde salida 
al “safari del desierto” (En el trasporte, No se 
incluye asistencia de habla hispana). Salida en 
vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. 
Recorrido de aproximadamente 2 horas por las 
dunas de Al Aweer para un excitante trayecto 
por las fantásticas dunas. A continuación nos 
dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto 
para degustar una Cena buffet oriental a base 
de barbacoa amenizada con música. Regreso a 
Dubai y alojamiento.

Día 10º: (Miércoles) DUBAI - ABU DHABI - 
DUBAI
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, Puerto más 
grande del mundo realizado por el hombre. 
Continuaremos hasta la tercera mezquita más 
gran del mundo, la mezquita del jeque Zayed, 
así como la tumba del mismo, antiguo presiden-
te de UAE y padre de la nación. Llegaremos has-
ta la calle más bella, la Corniche, la cual es com-
parada con Manhattan en New York. Almuerzo. 
Parada para realizar fotos en el Emirates Palace 
hotel. Regreso a Dubai pasando por el circuito 
de Fórmula 1 Yas marina. Alojamiento.

Día 11º (Jueves) DUBAI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

TEL AVIVTEL AVIV
MONTE TABOR MONTE TABOR TIBERIAS TIBERIAS 

BELÉNBELÉN
JERUSALÉNJERUSALÉN

DUBÁIDUBÁI

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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ISRAEL ISRAEL 
INOLVIDABLE Y INOLVIDABLE Y 

PETRA  PETRA  

Itinerario 9 días

Desde 2.650 USD

CÓD. OM313

ISRAEL INOLVIDABLE
Y PETRA

Inicio
Fin

Duración

JERUSALEN
ELIAT
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. B Cat. C Cat. D

Hab. Doble ________________ 2.650 2.850 3.175

Supl. individual ____________ 870 1.025 1.350

Supl. Media Pension _______ 100 110 220

Supl Salidas 24/May, 04/Oct, 11/Oct, 18/
Oct, 25/Oct, 01/Nov, 20/Dic 100 100 125

Supl Salidas 26/Jul, 02/Ago, 09/Ago, 16/
Ago, 23/Ago 135 135 165

•La media pensión con el correspondiente suplemento 
incluye siempre todas las cenas excepto las cenas en 
Eilat que NO se incluyen. En total son 4 cenas extras.

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).

NOTAS _____________________________
•Durante periodos de alta temporada o de alta demanda, 
el alojamiento en Galilea podría ser reemplazado por 
alojamiento en la ciudad de Nazareth o de Naharya.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Todos los Miércoles del 01 de Marzo 2023 al 28 de Febre-
ro 2024

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 JERUSALÉN

Prima Park **** / Shalom **** / Caesar **** 
(CATEGORIA “B”) Grand Court **** / Leonar-
do ****  (CATEGORIA “C”) Lagy Stern ***** / 
Vert ***** (CATEGORIA “D”)

1 GALILEA
Kibbutz Hotel **** (CATEGORIA “B”, “C” 
y “D”)

1 TIBERIADES

Prima Galil **** / Lake House **** / Plaza 
Nazareth **** (CATEGORIA B) Royal Plaza 
**** / Lake House (Hab. Superior) **** / 
Golden Crowne Nazareth **** (CATEGORIA 
C)Caesar Tiberias ***** / Ramada Nazareth 
***** (CATEGORIA D)

2 EILAT
Solei **** (CATEGORIA B)Solei **** (CATEGO-
RIA C)Dan Panorama ***** (CATEGORIA D)

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - JERUSALÉN
Salida de su ciudad de origen con destino Jeru-
salén. Noche a bordo.

Día 2º: (Jueves) JERUSALÉN
Recepción y traslado del aeropuerto de Ben Gu-
rion 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 Li-
bro en el Museo de Israel, donde están expues-
tos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo 
que representa la Ciudad de Jerusalén en tiem-
pos 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 Gethse-
mani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciu-
dad 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. Alo-
jamiento.

Día 5º: (Domingo) VALLE DEL JORDAN - SAFED 
- GALILEA
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto 
de Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pu-
diéndose apreciar desde el camino el Monte de 
las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle 
del Jordán hacia Beit Shean, una de las prin-
cipales ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través de la histo-
ria hasta nuestros días. Visita de las excava-
ciones. 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 - GALILEA
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-
zareth 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 Tiberia-
des. Breve visita a la Fábrica de Diamantes, se-
gunda industria más importante del país. Cena 
y alojamiento.

Día 7º (Martes) GALILEA - 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 dis-
frutar de la hermosa vista del Templo Bahai y 
sus Jardines Persas. Salida hacia Cesarea ciu-
dad romana de la época del Rey Herodes, fa-
mosa por su grandiosa arquitectura y su puer-
to, 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 in-
terno 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 mara-
villoso desierto jordano cruzando por Wadi 
Rum, entrada a la Ciudad Rosa (Petra), a tra-
vés de su estrecho desfiladero donde se po-
drán contemplar los increíbles monumentos, 
tumbas y el espectacular anfiteatro para tres 
mil espectadores. Después seguimos para vi-
sitar 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 ae-
ropuerto 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).

VALLE DEL JORDAN VALLE DEL JORDAN 

BELÉNBELÉN

PETRAPETRA

SAFED SAFED 

GALILEAGALILEA
TIBERIADESTIBERIADESNAZARETNAZARET

ACREACRE

HAIFAHAIFA
CESAREACESAREA

JERUSALÉNJERUSALÉN

EILATEILAT

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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JORDANIA JORDANIA 
EXPRESS   EXPRESS   

Itinerario 7 días

Desde 775 USD

CÓD. OM314

JORDANIA EXPRESS 
Inicio

Fin
Duración

AMMAN
AMMAN

7 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C

Salidas del 01/Abril al 30/Mayo 2023

Hab. Doble ________________ 780 1.120 1.175

Supl. individual ____________ 290 500 570

Salidas del 03/Junio al 29/Agosto 2023  

Hab. Doble ________________ 775 960 995

Supl. individual ____________ 260 400 520

Salidas del 02/ Septiembre 2023 al 26/Marzo 2024 (Excepto Navidad y fin de año)

Hab. Doble ________________ 780 1.120 1.175

Supl. individual ____________ 290 500 570

Salidas del 16/ Diciembre al 30/Diciembre 2023 

Hab. Doble ________________ 915 1.215 1.375

Supl. individual ____________ 325 550 600

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.

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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Todos los Martes y Sábados del 01 de Abril 2023 al 26 de 
Marzo 2024

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 AMMAN

Mena Tyche / Gerasa / Monarch 
(Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace / Kem-
pinsky (Categoría B) *****
Crowne Plaza / Kempinsky (Cate-
goría C) 

2 PETRA

Sella / Panorama / Petra Castle 
(Categoría A) ****
Nabatean Castle (Categoría B) *****
The Old Village (Categoría C) *****

Día 1º: (Martes / Sábado) AMÉRICA - AMMAN
Salida de su ciudad de origen con destino Am-
man. 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: (Jueves / Lunes ) 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 co-
lumnata 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 cru-
zados, situado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. Regre-
so a Amman. Cena y alojamiento. 

Día 4º: (Viernes / Martes) AMMAN - MADABA - 
MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA 
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y vi-
sita de la iglesia de San Jorge, con su famoso 
mosaico que representa todos los territorios 
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, des-
de 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 cons-
trucción. 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 Obe-
liscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Teso-
ro, una tumba colosal decorada con columnas y 
esculturas de un refinamiento y una belleza in-
comparables. 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 in-
terior, 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 pa-
seo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este desierto, que posee un 
encanto especial proporcionado por los maci-
zosgraníticos 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.

MADABA MADABA 

PETRAPETRA
WADI RUM WADI RUM 

MONTE NEBO MONTE NEBO 

SHOBAK SHOBAK 

AMMANAMMAN

Inicio y fin de circuito.
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RAÍCES DE RAÍCES DE 
JORDANIA    JORDANIA    

Itinerario 8 días

Desde 950 USD

CÓD. OM315

RAÍCES DE JORDANIA
Inicio

Fin
Duración

AMMAN
AMMAN

8 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C

Salidas del 01/Abril al 30/Mayo 2023

Hab. Doble ________________ 975 1.350 1.425

Supl. individual ____________ 415 650 725

Salidas del 03/Junio al 29/Agosto 2023  

Hab. Doble ________________ 950 1.175 1.250

Supl. individual ____________ 360 490 560

Salidas del 02/ Septiembre 2023 al 26/Marzo 2024 (Excepto Navidad y fin de año)

Hab. Doble ________________ 975 1.350 1.425

Supl. individual ____________ 415 650 725

Salidas del 16/ Diciembre al 30/Diciembre 2023 

Hab. Doble ________________ 1.025 1.450 1.525

Supl. individual ____________ 475 575 795

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.

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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Todos los Sábados y Martes del 01 de Abril 2023 al 26 de 
Marzo 2024

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____

3 AMMAN

Mena Tyche / Gerasa / Monarch 
(Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace (Catego-
ría B) *****
Kempinski / Crowne Plaza (Cate-
goría C) *****

2 PETRA

Sella / Panorama / Petra Castle 
(Categoría A) ****
Nabatean Castle (Categoría B) ***** 
The Old Village (Categoría C) *****

1
MAR 
MUERTO

Ramada Resort / Grand East 
(Categoría A) ****
Holiday Inn (Categoría B) *** 
Movenpick (Categoria C) *****

Día 1º: (Sábado / Martes) AMÉRICA - AMMAN 
Salida de su ciudad de origen con destino Am-
man. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo / Miércoles) AMMAN 
Llegada al aeropuerto de Amman. Traslado al 
hotel con asistencia de habla hispana. Cena y 
alojamiento. 

Día 3º: (Lunes / Jueves) AMMAN CITY TOUR 
PANORAMICO - JERASH - AJLUN - AMMAN 
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita 
panorámica de Amman. Posteriormente, visita-
remos 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 conser-
vación. Podremos admirar entre otros: la Puerta 
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o 
foro con su columnata completa, el Cardo Máxi-
mo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Des-
pués 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 alo-
jamiento. 

Día 4º: (Martes / Viernes) AMMAN - MADABA - 
MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA 
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y vi-
sita de la iglesia de San Jorge, con su famoso 
mosaico que representa todos los territorios 
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, des-
de 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 cons-
trucción. Las inscripciones de sus orgullosos 
sucesores aparecen en las paredes del castillo. 
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y 
alojamiento. 

Día 5º: (Miércoles / Sábado) 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 Obe-
liscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Teso-
ro, una tumba colosal decorada con columnas y 
esculturas de un refinamiento y una belleza in-
comparables. 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: (Jueves / Domingo) 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 in-
terior, 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 pa-
seo 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: (Viernes / Lunes) WADI RUM - MAR 
MUERTO 
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. Día libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 8º: (Sábado / Martes) MAR MUERTO - 
AMMAN 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE. 

MADABA MADABA 

PETRAPETRA
WADI RUM WADI RUM 

MONTE NEBO MONTE NEBO 

SHOBAK SHOBAK 

AMMANAMMAN

Inicio y fin de circuito.
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Día 1º: AMÉRICA - DUBAI
Salida de su ciudad de origen con destino Dubai. 
Noche a bordo.

Día 2º: DUBAI
Llegada al aeropuerto de Dubai. Traslado al ho-
tel con asistencia de habla hispana. Alojamien-
to. 

Día 3º: DUBAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día 
Dubai. 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 turís-
tico de Oriente Medio. Este recorrido le llevará 
hasta las magníficas vistas de la ensenada de 
Dubái Creek, pasando por el área de patrimo-
nio de Bastakiya y sus fascinantes casas anti-
guas con características torres de viento cons-
truidas 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 diferentes fases de desarrollo. Luego subi-
rán 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: DUBAI
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a 
las compras por Dubai o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 5º: DUBAI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

DUBAI A TU DUBAI A TU 
ALCANCE    ALCANCE    

Itinerario 5 días

Desde 235 USD

CÓD. OM316

DUBAI A TU ALCANCE
Inicio

Fin
Duración

DUBAI
DUBAI
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Salidas del 20 Junio al 15 Septiembre 2023

Hab. Doble ___________ 235 250 260 285

Supl. individual _______ 160 225 255 360

Resto de salidas

Hab. Doble ___________ 270 340 395 425

Supl. individual _______ 230 270 330 370

Noche extra en DUBAI 

Hab. Doble ___________ 80 100 115 140

Supl. individual _______ 70 95 100 135

•Precios no válidos durante Salones y Eventos 
Especiales (Estas fechas pueden cambiar, por favor 
reconfirmar)

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).

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas pueden cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el 
programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Todos los días desde el 1 de abril 2023 hasta el 31 de 
marzo de 2024

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 DUBAI

Ibis Deira City Center *** / City
Avenue *** (CATEGORÍA A)
Times Asma **** / Wyndham Deira 
**** / Holiday Inn
Al Barsha (CATEGORÍA B)
Novotel Deira City Center **** /
Copthorne **** (CATEGORÍA C)
Crown Plaza Sheikh Zayed ***** /
Asiana *****
(CATEGORÍA D)

DUBÁIDUBÁI
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 EXCURSIONES OPCIONALES  

Visita de día completo ABU DHABI con Almuer-
zo.
Por persona $ 160
Salida hacia la capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y residencia del Consejo Federal Nacio-
nal. El recorrido comenzará en Dubái, pasan-
do 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 sim-
bólicos inspirados en las costumbres del país. 
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará 
el pueblo del patrimonio especialmente diseña-
do 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 co-
mercial de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta 
con una amplia gama de tiendas de recuerdos y 
boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Por la tar-
de, regreso a Dubái. Se recomienda vestimenta 
conservadora 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 $ 80
Por la tarde, nos embarcaremos en una excur-
sión conocida como el “Safari por las Dunas”. 
Una parada en un punto estratégico nos permiti-
rá contemplar el sol con el infinito desierto como 
telón de fondo para poder apreciar la tranquili-
dad 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 disfra-
zarnos con el traje de beduino para tomarnos 
unas fotografías. Degustaremos la deliciosa cena 
de barbacoa con especialidades a la parrilla co-
cinadas en el momento y para acabar la noche, 

una bailarina realizará un espectáculo de danza 
del vientre. Regreso a Dubái. Se recomienda ves-
timenta 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 $ 90
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. Pasare-
mos 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 ves-
timenta 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 (FUJAI-
RAH) (7-8 Horas).
Por persona $ 160
La primera parada es al pie de las Montañas 
Hajar, donde se encuentra el mercado local 
“Mercado del Viernes” repleto de cerámica y al-
fombras típicas. Más adelante veremos Masafi, 
donde se encuentran las famosas fuentes natu-
rales 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, vere-
mos la Mezquita Bidaya, la más antigua de los 
Emiratos, pasando por las ruinas de los asen-
tamientos 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 par-

que 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 Dubai. Se recomienda vestimenta informal y 
cómoda
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla 
inglesa con salidas y regreso al hotel y entra-
das al parque Ferrari tipo Bronce. (No incluye 
almuerzo).

Visita de día completo al parque Yas Aquaven-
ture.
Por persona $ 365
Traslado al parque acuático Aquaventure, un 
parque para todas las edades lleno de diversión 
para disfrutar en las distintas atracciones acuá-
ticas 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 almuer-
zo).

  VARIOS 

Entrada al BURJ KHALIFA
Por persona $ 75

Suplemento VISADO para países que necesiten
Por persona $ 125
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 
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 serie experiencias y clásica (Especial Wamos)
 A)  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. 
 B)  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. 
 C)  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. 
 D)  Cancelaciones producidas hasta 2 ó 1 día antes de la fecha de inicio del viaje originan 75% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación. 
 E) No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de 
cancelación. 

5.2 Circuitos Serie Eco
 A)  Cancelaciones producidas entre 18 a 14 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 10% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación. 
 B)  Cancelaciones producidas entre 13 a 8 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 25% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación. 
 C)  Cancelaciones producidas entre 7 a 0 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 100% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación. 
 
5.3 Circuitos Grandes Viajes y no especificados como Especial Wamos
 A)  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. 
 B)  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. 
 C)  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 

5.4 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.
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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.

10.3. 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.

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 2023 al 31 de marzo del 2024. Fecha de 
Edición: enero de 2023.
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