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ST6001  ST6002  
ROMA Y PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6001 8 1 1.180 $

SALIDAS VIERNES

VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ROMA 
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre para 
comenzar a conocer esta ciudad, donde se encuentran al-
gunos de los monumentos más importantes del mundo. 
Cena y alojamiento. 

DOMINGO: ROMA (OPC. POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una excur-
sión opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, vi-
sitando Pompeya y sus restos arqueológicos. Breve pano-
rámica de Nápoles, y navegaremos a la isla de Capri, con 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos Vatica-
nos la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la 
Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la 
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

MARTES: ROMA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a París. Llegada y tiempo libre. 
Por la noche se realizará, opcionalmente un tour de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Concordia y de 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, jardines 
de Luxemburgo, barrio de St-Germain, los bulevares, etc. 
En la tarde, visita opcional al Museo del Louvre y a los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia op-
cional al cabaret Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de Ver-
salles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Europa. En 
la tarde, en otra visita opcional podrá conocer el Barrio 
Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por últi-
mo, podrá conocer París desde otro punto de vista dando 
un  paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6001 Roma - París
Tentación 8 1 1.270 1.475 1.180 1.385

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6002 Roma - París
Tentación 8 2 1.270 1.475 1.180 1.385

MONONONOO UMEMMMM NTONTOTONTOTO DEDEDDDEE VIITTOTTT RIO EMANUUUN ELEELEELEE IIII · ROMROMROMROMOOR AAAA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Roma (Sólo itinerario ST6002)
· Panorámica de París

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Cristoforo Colombo Ciudad 4*
 Aran Park Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 3*
París  Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
 Ibis Bagnolet  Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6002 8 2 1.180 $

SALIDAS DOMINGOS

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la Roma 
Barroca. Alojamiento.

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venecia; la Colina 
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el 
Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. 
Visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina,  
y la Basílica de San Pedro. Visita opcional la Roma Impe-
rial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de 
Santa María la Mayor. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPC. POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la Campania, vi-
sitando Pompeya y sus magnífi cos restos arqueológicos. 
Breve panorámica de Nápoles, y navegaremos a la isla de 
Capri, con lugares tan evocadores como Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a París. Llegada y tiempo libre. 
Por la noche se realizará, opcionalmente un tour de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Concordia y de 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio 
de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde rea-
lizaremos una visita opcional al Museo del Louvre y a los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia op-
cional al cabaret Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de Ver-
salles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Europa. En 
la tarde, visita opcional podrá conocer el Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un relajan-
te paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.
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LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Calle Ma-
yor, el exterior de la Plaza de Toros de las Ventas, la calle 
Alcalá, el Paseo del Prado, el Paseo de la Castellana, etc. 
Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales 
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las nu-
merosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de 
la animación callejera de Madrid y como broche de oro 
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6009 8 1 1.100 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para 
disfrutar de la fascinante magia de la capital de Francia. Si 
lo dese en la noche se realizará un tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos 
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos 
Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de 
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la 
elegante capital francesa: veremos la Plaza de la Concor-
dia, una de las más bellas del mundo; la Opera de Garnier, 
símbolo de la Francia de Napoleón III; los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los famosos 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o, si lo desea, hacer una visita opcional al 
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno 
de los mayores museos del mundo, junto con el Hermita-
ge de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o 
el Prado de Madrid. Por la noche, tendrá la oportunidad 
de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido o al 
Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital de 
Francia. Visita opcional al Palacio de Versalles y sus jar-
dines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso 
crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció 
y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, entre 
otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma del 
Tratado de Versalles. Fue símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y el modelo para las residencias reales 
en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS  MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Madrid. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfru-
tar de los muchos rincones de esta bella capital, visitar la 
Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. Cena 
y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6009 París - Madrid
Tentación 8 1 1.150 1.355 1.100 1.305
Selección 8 1 1.290 1.565 1.160 1.435
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel París Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6009

PARÍS Y MADRID 

3
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París
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ST6010

PRAGA Y PARÍS 

bolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del 
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los 
mayores museos del mundo, junto con el Hermitage de 
San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado 
de Madrid y también conoceremos los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de cono-
cer alguno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis 
Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, centro de la vida intelectual Parísina y escenario de 
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbo-
los de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6010 8 1 1.030 $

DOMINGO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer la capital checa, considerada como una 
de las ciudades más románticas de Europa y que ha sabi-
do guardar a través de los siglos el encanto de su glorioso 
pasado. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta preciosa 
ciudad. Si lo desea, también puede hacer una excursión 
opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió 
una gran importancia durante el siglo XIX en que se con-
virtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de grandes 
artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan 
las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos y be-
ber el agua termal estando protegidos de las inclemencias 
del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a París. Llegada, traslado 
al hotel y tiempo libre. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porque esta considerada 
por muchos la ciudad mas bella del mundo. Conoceremos 
algunos de sus lugares emblematicos: la Isla de la Cite, el 
lugar donde nacio Paris, la Isla de San Luis, la animacion 
nocturna de los Campos Eliseos, La Torre Eiff el, con su 
fascinante iluminacion, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el rio Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, sím-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6010 Praga - París
Tentación 8 1 1.100 1.305 1.030 1.235
Selección 8 1 1.220 1.495 1.080 1.355
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Praga
· Panorámica de París

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Duo (T) Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
París Novotel París Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Praga

R. CHECA

FRANCIA

3
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VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descu-
bridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y del 
Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional 
a Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, si lo desea 
podrá asistir a un típico espectáculo de fados con cena 
incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Fátima, ciudad muy conocida en el mundo tras 
las apariciones que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo 
de 1917 a tres niños pastores cerca de la Cueva de Iria. 
Desde entonces miles de peregrinos y visitantes de todo 
el mundo acuden a visitar la Capilla de las Apariciones 
levantada en 1919. Tiempo libre para conocer este impor-
tante centro mariano. . Continuación a Óbidos, una ciudad 
medieval amurallada, en la que dispondremos de tiempo 
libre para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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ST6012

PARÍS Y LISBOA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6012 8 1 1.020 $

DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para 
empezar a disfrutar de la fascinante magia de la capital 
de Francia. Si lo desea en la noche se realizará un tour op-
cional de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.. 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de 
esta ciudad: veremos las Plazas de la Concordia y de la 
Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el Barrio de 
St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde, si lo desea, podrá 
hacer una visita opcional del Palacio de Versalles y sus jar-
dines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso 
crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció 
y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, entre 
otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió como escenario para la fi rma 
del Tratado de Versalles. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital 
francesa. Si lo desea, también podrá realizar una intere-
sante visita opcional en la que conocerá con nuestro guia 
local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
Parisina y escenario de la revolucion de Mayo del 68, se-
guidamente visitaremos el interior de la Catedral de Notre 
Dame, otro de los simbolos de Paris, obra maestra del arte 
gotico frances, lugar de coronacion de reyes y emperado-
res, y que sirvió de inspiracion para grandes obras litera-
rias como “ El Jorobado de Notre Dame “ de Victor Hugo 
y, por ultimo, podrá conocer Paris desde otro punto de 
vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por 
el Sena.. En la tarde visita opcional al iremos al Museo del 
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección ar-
tística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la 
revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el 
arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da ac-
ceso al museo y también conoceremos los Apartamentos 
de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS  LISBOA
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Lisboa. Llegada a la capital portuguesa y 
traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contac-
to con esta bella ciudad, y disfrutar de su gente, sus plazas 
y rincones. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6012 París - Lisboa
Tentación 8 1 1.140 1.345 1.020 1.225
Selección 8 1 1.300 1.575 1.120 1.395

PUEPUEPUEPUEPUEUEPUEPUEPPUEPUEENTENTENTENTENTENTENTENTENTNT 25252525255252525225 DEDEDEDEDEDEDEDEDEDD ABABABABABABBABABABRILRILRILRILILLLRILRILRILLR LRR ··· LISLISLISSBOABOABOA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de París
· Panorámica de Lisboa 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel París Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet(T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*
 Altis Park (T) Ciudad 4*
 Sana Malhoa (S) Ciudad 4*
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

3
Lisboa

París

PORTUGAL

FRANCIA

3
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ST6014  
LONDRES Y BERLÍN 

la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San 
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, 
la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del 
día libre en el que les sugerimos una excursión opcional a 
Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Wins-
ton Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de Ce-
cilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con luga-
res como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de 
la Humanidad y también visitaremos el interior de uno de 
los palacios construidos durante la presencia de la familia 
real prusiana. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizando 
en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza 
de Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el cam-
po de concentración de Sachsenhausen, construido por 
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron duran-
te esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo 
especial para presos políticos. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6014 8 2 1.340 $

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres. Traslado al hotel y resto del día libre. Si 
lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno 
incluyendo una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la tradicional capital 
inglesa: veremos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
la Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., el Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales la mo-
narquía británica desde hace 900 años. Conoceremos 
el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de 
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, 
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los magnífi cos frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a con-
tinuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, otro de 
los símbolos de la ciudad, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se en-
cuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES  BERLÍN
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Berlín. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la capital de Ale-
mania. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Alemania: veremos la Puerta de Brandenbur-
go, uno de los símbolos más importantes de la ciudad, 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 01 MAY / 25 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6014 Londres - Berlín
Selección 8 2 1.340 1.615
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Londres 
· Panorámica de Berlín

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Berlín Park Inn Centro  4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

3
Berlín

Londres

R. UNIDO

ALEMANIA

3
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