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ST6313  ST6314

EUROPA LATINA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6313 17 5 2.040 $

ST6314 20 6 2.410 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, 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 o visita opcional a Toledo, cuya rique-
za cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que 
existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, he-
brea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáti-
cas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, con-
siderada como una de las obra maestras del arte español. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 

I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada 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: La Plaza de la Concordia, 
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, sím-
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 
Luxemburgo, 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 donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la opor-
tunidad de conocer alguno de los espectáculos más sim-
bólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá visitar opcional-
mente al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 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 Latino, centro de la vida intelectual pa-
risina y escenario de la revolución de Mayo del 68, segui-
damente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del 
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y em-
peradores, y que sirvió de inspiración 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 - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champag-
ne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los 
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos 
un agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración 
para la producción de la película de dibujos animado de 
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un lu-
gar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular. etc. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San 
Antonioen cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continua-
ción al hotel. Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana, crucero por la 
Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más co-
nocidas del archipiélago, para llegar, navegando, al cora-
zón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del 
conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea 
se realizará una excursión opcional en la que además de 
un romántico paseo en góndola por los canales venecia-
nos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y/o 
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula reali-
zada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Án-
gel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campa-
nario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo 
libre para conocer los famosos mercados fl orentinos o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
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VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exte-
rior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la 
Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una interesantísima excursión opcional en la que 
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Án-
gel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos di-
rigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad roma-
na parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA
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

FIN DEL ITINERARIO ST6313

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y 
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación 
por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San 
Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. 
Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la Costa 
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. 
Posibilidad opcional de realizar una incomparable excur-
sión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, 
donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos tam-
bién Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la 
familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía. 
Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-

za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en 
primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta 
llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciuda-
des españolas y unos de los principales puertos de Euro-
pa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada Fa-
milia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. 
Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para 
visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la 
Hispanidad. Hoy en día constituye el templo barroco más 
grande de España. Destacando en su interior los frescos 
de Goya y Francisco Bayeu, entre otros. Así mismo alberga 
grandes obras de arte como el Retablo del altar Mayor de 
Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la San-
ta Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. Conti-
nuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
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

FIN DEL ITINERARIO ST6314
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6313 Madrid - Roma
Tentación 17 5 2.170 2.690 2.040 2.560
Selección 17 5 2.470 3.160 2.260 2.950
ST6314 Madrid - Madrid
Tentación 20 6 2.590 3.210 2.410 3.030
Selección 20 6 2.950 3.780 2.700 3.530

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 Madrid
· Panorámica de París
· Crucero por el Rhin
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Barcelona

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Région 
de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin · Frankfurt 
· Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · 
Pisa · Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bordeaux Le Lac (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris 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*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 12.
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ST6316

LO MEJOR DEL SUR DE EUROPA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6316 23 6 3.150 $

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

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, Calle Mayor, 
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, 
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre 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 o visita opcional a Toledo, en la que 
realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de 
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la en-
trada al interior de la Catedral, considerada como una de 
las obra maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del S.XVI por Francisco I. 
Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por muchos 
la más bella del mundo. 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, 
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-

jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre, huno de los mayores 
museos del mundo, y también conoceremos los Aparta-
mentos de Napoleón. Por la noche, podrá asistir opcional-
mente 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. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las resi-
dencias 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 relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 

- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor.. Continuación a 
Innsbruck, un lugar ideal para los amantes de la natura-
leza y de la práctica del esquí, que le han permitido cele-
brar en dos ocasiones los Juegos Olímpicos de Invierno. 
Asistencia opcional a un típico espectáculo tirolés. Cena 
y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintu-
ra Circular. etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonioen cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuen-
tran los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana. Desembarcaremos y 
visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y 
resto del día libre. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en gón-
dola por los canales venecianos, se conocerá el interior de 
la Basílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso 
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una 
gran riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los 
famosos mercados fl orentinos o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional en la que podrá conocer: el “David” y 
las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o visita opcional de 
la Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos Vati-
canos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura uni-
versal y la Basílica de San Pedro. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
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realizar una interesantísima excursión opcional en la que 
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Án-
gel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya y los 
restos arqueológicos de esta ciudad romana sepultada 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo 
refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad 
que es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras pla-
zas y en la que se encuentran algunos de los monumentos 
más famosos del mundo, Aproveche visitar las innumera-
bles iglesias de la ciudad, auténticas obras de arte o para 
adentrarse en la vida cotidiana conociendo sus pintores-
cos barrios, como el típico Trastevere. Alojamiento

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y Tiempo libre para co-
nocer su maravilloso centro histórico que conserva su 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso 
de los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE 
MONACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más 
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar 
una visita panorámica Niza, la capital de la Costa Azul re-
corriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza Mas-
sena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, 
la catedral rusa de San Nicolás y por supuesto su bellísi-
mo casco antiguo con el mercado y la catedral de Santa 
Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido 
inolvidable por una de las famosísimas carreteras pano-
rámicas costeras (corniches), que recorren la Costa Azul. 
Nos detendremos en Eze, donde visitaremos la famosísi-
ma fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente des-
tino será la Principado de Mónaco, donde veremos Monte 
Carlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de París 
y el Casino. También visitaremos Mónaco, donde podemos 
admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con fan-
tásticas vistas panorámicas. Regreso al hotel. Alojamiento

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Avignón, residencia papal y capi-
tal de la Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para 

conocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan 
un atmósfera única a la ciudad con el Palacio de los Pa-
pas; el puente Saint Bénezet conocido como el “puente 
de Avignón”; las murallas y un conjunto monumental 
excepcional catalogado en el Patrimonio mundial de la 
UNESCO. Continuación a través de la bellísima región 
francesa del Langedoc hasta Barcelona, en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, ya en territorio español. Tiempo 
libre. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus típi-
cas calles como las Ramblas, etc. Conoceremos Montjuic, 
el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, etc. Tarde libre 
o excursión opcional al Parque Natural de Montserrat; un 
lugar mágico, donde se encuentra el santuario dedicado a 
la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como “La 
Moreneta”, un lugar tradicional de peregrinación desde el 
siglo XIII, situado en un entorno tan bello que debido al 
aspecto afi lado y único de sus rocas, parecen que hayan 
sido esculpidas. Tras esta visita opcional se regresará a 
Barcelona. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento.

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID
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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 07 MAY / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6316 Madrid - Madrid
Tentación 23 6 3.150 3.875
Selección 23 6 3.450 4.415

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6 

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Madrid y París · Crucero por el 
Rhin · Paseo panorámico por la Laguna Veneciana · 
Panorámicas de Florencia, Roma, Niza y Barcelona

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Région 
de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin · Frankfurt 
· Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · 
Lucca · Mónaco y Montecarlo · Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera (T) Ciudad 3*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
 Exe Moncloa (S) Ciudad 4*
 Mayorazgo (S) Centro 4
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bordeaux Le Lac (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris 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*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Atenas Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6317  ST6318

RONDA EUROPEA I RONDA EUROPEA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6317 23 4 3.470 $

ST6318 18 2 2.790 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6317

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

LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le 
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombar-
día, admirando la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, 
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicio-
so cappuccino en alguno de sus cafés. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Par-
que Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de 
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo 
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la 
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población 
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época 
romana y donde destaca, además de su belleza natural, 
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubi-
cado en una península que se adentra en el lago y une el 
casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación 
al hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Sa-
lud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la 
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construida so-
bre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión opcio-
nal en la que además de un romántico paseo en góndola 
por los canales venecianos, se conocerá el interior de la 
Basílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un pa-
seo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, mara-
villosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior ade-
más de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuaciòn a la región de Emilia-
Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita 
libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre para admi-
rar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Floren-
cia, capital de Toscana y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de la Toscana: 
el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cú-
pula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a 
Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vatica-
no, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, 
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una 
gran riqueza artística etc. Resto del día libre para conocer 
alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de los museos fl orentinos: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámi-
ca: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de 
Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, 
etc. Tiempo libre o visita opcional .de la Roma Barroca, en 
la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáti-
cas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza 
Navona, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6318

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

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer esta ciudad. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los mag-
nífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana pa-
rada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, 
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de 
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se 
encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la 
pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave 
para la elección del nuevo Papa. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad o visita opcional de la Roma Imperial: 
el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de 
Santa María la Mayor. Alojamiento.

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y Tiempo libre para co-
nocer su maravilloso centro histórico que conserva su 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso 
de los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE 
MONACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más 
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar 
una visita panorámica Niza, la capital de la Costa Azul: La 
Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los 
Ingleses, el exterior del Hotel Negresco, la catedral rusa 
de San Nicolás, y por supuesto su bellísimo casco anti-
guo con el mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. 
A continuación realizaremos un recorrido inolvidable por 
una de las famosísimas carreteras panorámicas costeras 
(corniches), que recorren la Costa Azul y que nos permiti-
rá disfrutar del encanto de sus paisajes, poblaciones y ele-
gantes villas. Nos detendremos en Eze, punto de encuen-
tro de la alta sociedad, donde visitaremos la famosísima 
fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino 
será la Principado de Mónaco, donde veremos Monte Car-
lo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de París y 
el Casino, obra maestra del estilo Napoleón III. También 
visitaremos Mónaco, donde podemos admirar el exterior 
del palacio familia Grimaldi, con fantásticas vistas panorá-
micas sobre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. 
Regreso al hotel. Alojamiento

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra de 
acogida de artistas, fi lósofos y librepensadores. Nos de-
tendremos en la más conocida de sus ciudades, Avignón, 
residencia papal y capital de la Cristiandad en la Edad Me-
dia. Tiempo libre para conocer las huellas de ese grandio-
so pasado, que le dan un atmósfera única a la ciudad con 
el Palacio de los Papas; el puente Saint Bénezet conocido 
como el “puente de Avignón”, famoso en el mundo entero 
gracias a la canción; las murallas y un conjunto monumen-
tal excepcional catalogado en el Patrimonio mundial de 
la UNESCO. Continuación a través de la bellísima región 
francesa del Langedoc hasta la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, ya en territorio español, la cual recorreremos 
hasta su ciudad más importante: Barcelona. Tiempo libre 
para disfrutar de una de las más bellas ciudades de Espa-
ña. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus tí-
picas calles como las Ramblas, Montjuic muy famoso 
por ser un lugar emblemático durante la celebración de 
las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia,a, etc. Tarde libre o si lo desea conoceremos 
opcionalmente uno de los lugares más hermosos y em-
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blemáticos de la Comunidad Autónoma de Cataluña: El 
Parque Natural de Montserrat; un lugar mágico, donde se 
encuentra el bellísimo santuario dedicado a la Virgen de 
Montserrat, conocida popularmente como “La Moreneta”, 
un lugar tradicional de peregrinación desde el siglo XIII, 
situado en un entorno tan bello que debido al aspecto afi  
lado y único de sus rocas, parecen que hayan sido esculpi-
das. Tras esta visita opcional se regresará a Barcelona para 
seguir disfrutando de esta bellísima ciudad. Alojamiento

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento.

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la 
cercana villa de Toledo, donde realizaremos una comple-
ta visita panorámica en la que pasearemos por sus calles 
medievales y conoceremos su catedral gótica del s XIII. 
En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un 
espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID  PARÍS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia París Llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para un primer contacto con la elegante capi-
tal francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios 
Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita 
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, 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. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le 
Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Barrio Latino, el in-
terior de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del arte 
gótico francés, y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. En la tarde 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. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada al hotel. Día libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá rea-
lizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumi-
ción en un típico pub londinense. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde 
libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo. 
Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la 
Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construi-
da 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, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 MAY / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6317 Milán - Londres
Tentación 23 4 3.470 4.195
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 20 MAY / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6318 Roma - Londres
Tentación 18 2 2.790 3.340

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 Milán · Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma, Niza, Barcelona, 
Madrid, París y Londres

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Avignón · Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán B&B Sesto San Giovanni Ciudad 3*
 Ibis Ca Granda Ciudad 3*
Venecia Villa Vicini Preganziol 4*
 Albatros Mestre 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Roma Cristoforo Colombo Ciudad 4*
 Aran Park Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Atenas Ciudad 4*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6319  
LONDRES, PARÍS, ITALIA Y ESPAÑA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6319 23 4 3.270 $

ST6320 16 3 2.010 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para reco-
rrer lugares como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde 
Park etc. Pub tour opcional incluyendo una consumición 
en un típico pub londinense. Alojamiento

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde 
libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo 
y una de las residencias ofi ciales la monarquía británica 
desde hace 900 años. Regreso a Londres para terminar 
de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia París (En ocasiones este trayecto se 
realizará vía Brujas). Llegada y tiempo libre para un primer 
contacto con la elegante capital francesa. Por la noche 
tour opcional de París Iluminado, donde podremos confi r-
mar el porqué está considerada por muchos la ciudad más 
bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais

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-
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, y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, podrá conocer 
alguno de los espectáculos más simbólicos de París asis-
tiendo 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, 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. Fue 
símbolo de la monarquía francesa y el modelo para las re-
sidencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local 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.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champag-
ne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los 
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos 
un agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Continuación a 
Innsbruck, un lugar ideal para los amantes de la natura-
leza y de la práctica del esquí, que le han permitido cele-
brar en dos ocasiones los Juegos Olímpicos de Invierno. 
Asistencia opcional a un típico espectáculo tirolés. Cena 
y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: la 
Maria-ThereMañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura 
Circular. etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonioen cuyo interior ade-
más de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y aloja-
miento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago para 
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admira-
remos la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la 
Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una 
fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que además de un paseo en gón-
dola por los canales venecianos, se conocerá el interior de 
la Basílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, el campanario, el Bap-
tisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, 
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria etc. Tiempo li-
bre para conocer los famosos mercados fl orentinos o si lo 
desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o visita opcional de 
la Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos Vatica-
nos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal 
y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, o si lo desea 
podrá aprovechar para realizar una interesantísima excur-
sión opcional en la que conocerá el interior del Coliseo, el 
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo 
refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
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LUNES: ROMA
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6320

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad 
de las siete colinas históricas. Aproveche visitar las innu-
merables iglesias de la ciudad, auténticas obras de arte o 
para adentrarse en la vida cotidiana conociendo sus pin-
torescos barrios, como el típico Trastevere. Alojamiento

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y Tiempo libre para co-
nocer su maravilloso centro histórico que conserva su 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso 
de los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE 
MONACO - EZE
Desayuno. Visita panorámica de Niza, capital de la Costa 
Azul: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Aveni-
da de los Ingleses, la catedral rusa de San Nicolás y su be-
llísimo casco antiguo con el mercado y la catedral de San-
ta Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido 
inolvidable por una de las famosísimas carreteras pano-
rámicas costeras (corniches), que recorren la Costa Azul. 
Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales 
mejor conservadas al sur de Francia. Además de disfrutar 
de sus callejuelas y del encanto de su entorno natural, y 
ya que es una de las capitales mundiales del perfume, vi-
sitaremos la famosísima fábrica de perfumes Fragonard. 
Nuestro siguiente destino será la Principado de Mónaco, 
donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visitar 
el famoso Café de París y el Casino, obra maestra del estilo 
Napoleón III. También visitaremos Mónaco, donde pode-
mos admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con 
fantásticas vistas panorámicas sobre la bahía y el puerto 
deportivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra 
de acogida de artistas, fi lósofos y librepensadores. Nos 
detendremos en Avignón, residencia papal y capital de la 
Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para conocer 
las huellas de ese grandioso pasado, con el Palacio de los 
Papas; el puente Saint Bénezet conocido como el “puente 
de Avignón”, famoso gracias a la canción; las murallas y 
un conjunto monumental excepcional catalogado en el 
Patrimonio mundial de la UNESCO. Continuación a través 
de la bellísima región francesa del Langedoc hasta Barce-
lona. Tiempo libre para disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de España. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus típi-
cas calles como las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exte-
rior de la Sagrada familia,a, etc. Tarde libre o excursión al 
Parque Natural de Montserrat; un lugar mágico, donde se 
encuentra el santuario dedicado a la Virgen de Montserrat, 
conocida como “La Moreneta”. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento.

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre 
o excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde 
realizaremos una completa visita panorámica en la que 
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos su 
catedral gótica del s XIII. En la noche, podrá asistir opcio-
nalmente a un espectáculo de fl amenco, donde conoce-
remos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6319
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 08 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6319 Londres - Madrid
Tentación 23 4 3.270 3.995
Selección 23 4 3.580 4.545

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6320 Londres - Roma
Tentación 16 3 2.180 2.665 2.010 2.495
Selección 16 3 2.480 3.125 2.240 2.885

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)
· Panorámicas de Londres y París · Crucero por el 
Rhin · Paseo panorámico por la Laguna Veneciana · 
Panorámicas de Florencia, Roma, Niza, Barcelona y 
Madrid

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotunnel · Région de la Champagne - Ardennes · 
Valle Del Rhin · Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · 
Innsbruck · Padua · Asís · Lucca · Mónaco y Montecarlo · 
Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris 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*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Atenas Ciudad 4*
Madrid Exe Moncloa (S) Ciudad 4*
 Mayorazgo (S) Centro 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6321  ST6322

LONDRES Y EUROPA CLÁSICA I LONDRES Y 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6321 21 4 2.580 $

ST6322 19 4 2.375 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para reco-
rrer lugares como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde 
Park etc. Pub tour opcional incluyendo una consumición 
en un típico pub londinense. Alojamiento

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: las Casas del Parlamento y 
el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se po-
drá realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los luga-
res más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo y una de las residencias ofi ciales la monar-
quía británica desde hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares como el Soho, el animado Covent 
Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se repre-
sentan en la ciudad, etc. Visita opcional al Museo Británi-
co, donde podrá admirar, además de los frisos del Parte-
nón, una excelente sección de Egiptología y la Torre de 
Londres, el monumento más antiguo de Londres y donde 
se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer 
esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia París (En ocasiones este trayecto se 
realizará vía Brujas). Llegada y tiempo libre para un primer 
contacto con la elegante capital francesa. Por la noche 
tour opcional de París Iluminado, donde podremos confi r-
mar el porqué está considerada por muchos la ciudad más 
bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Opera de 
Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Cam-

pos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, 
los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro 
III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcional al Museo del Louvre y también conoceremos 
los Apartamentos de Napoleón. 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. Podrá visitar opcionalmente al Palacio 
de Versalles y sus jardines. Fue 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 parisina y escenario de 
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos 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 - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración 
para la producción de la película de dibujos animado de 
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un lu-
gar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura 
Circular. etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonioen cuyo interior ade-
más de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y aloja-
miento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana, crucero por la 
Laguna Veneciana, para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa Ma-
ría de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos y la 
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. Des-
embarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido 
cristal de Murano y resto del día libre. Excursión opcional 
en la que además de un romántico paseo en góndola por 
los canales venecianos, se conocerá el interior de la Ba-
sílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un pa-
seo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo 
libre para conocer los famosos mercados fl orentinos o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un visita opcional de la Roma Barroca, donde co-
noceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”, obra maestra de Miguel 
Ángel. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, o si 
lo desea podrá aprovechar para realizar una interesantí-
sima excursión opcional en la que conocerá el interior del 
Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa 
María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de todo el día en 
la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando 
Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta 
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del 

PPPANPPAPAPANPANPANPANANPANANPAPANPAANPAPA ORÁORÁORÁORÁORÁRORÁORÁORÁORÁORÁRORÁR MICMICMICMICMICMICMICMICMICMICMICMICM CA DA DA DA DA DA DAAA DA DA DA DA DAA DA E LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LLE LLE LLE A CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CCCA CCCCCCCCCCAA CIUDIUDUDUDIUDIUDIUUDIUDIUUDIIUUDDIUUDIUDIUUII AD AD ADAD ADAD ADADDAADADAADDDDDD · P· P· P· P· PP· P· PPP··· P· PP· P· P· PP·· P· ARAAARÍARÍARÍAARÍARÍARÍARÍARÍARÍARÍARARÍARÍARARARARÍAARÍAARAARAR SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS



GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS� 349

Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve panorá-
mica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histó-
rico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo 
refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y Tos-
cana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación por 
la Riviera Italiana hasta Niza. Tiempo libre para conocer la 
llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de los Ingle-
ses, la Plaza Massena, etc. Posibilidad opcional de realizar 
una incomparable excursión al Principado de Mónaco para 
conocer Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para 
visitar su famosísimo Casino o tomar algo en el Café de 
París, visitaremos también Mónaco, donde podremos ad-
mirar el palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas 
vistas sobre la bahía. Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en 
primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta 
llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciuda-
des españolas y unos de los principales puertos de Euro-
pa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada Fa-
milia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. 
Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para 
visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la 
Hispanidad, donde según la leyenda se apareció la Virgen 
a Santiago el Mayor y como testimonio de su visita dejaría 
una columna de jaspe conocida popularmente como «el 
Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco más gran-
de de España. Destacando en su interior los frescos de 
Goya y Francisco Bayeu, entre otros. Así mismo alberga 
grandes obras de arte como el Retablo del altar Mayor de 
Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la San-
ta Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. Conti-
nuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
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

FIN DEL ITINERARIO ST6322

JUEVES: 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 Es-
paña y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la 
ciudad o tomarse un descanso en algunas de las nume-
rosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la 
animación callejera de Madrid. Como broche de oro de 
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un ta-
blao fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID
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

FIN DEL ITINERARIO ST6321
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6321 Londres - Madrid
Tentación 21 4 2.820 3.475 2.580 3.235
Selección 21 4 3.220 4.095 2.900 3.775
ST6322 Londres - Madrid
Tentación 19 4 2.600 3.185 2.375 2.960
Selección 19 4 2.950 3.370 2.675 3.455

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4 

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Madrid · Panorámica de Londres · 
Panorámica de París · Crucero por el Rhin · Paseo 
panorámico por la Laguna Veneciana · Panorámica 
de Florencia · Panorámica de Roma · Panorámica de 
Barcelona

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Région de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin 
· Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · 
Padua · Asís · Zaragoza · Eurotunnel

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris 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*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
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.

EUROPA CLÁSICA II

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 12.
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ST6323  
PARÍS, BENELUX Y CAPITALES IMPERIALES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6323 20 5 2.710 $

ST6324 16 5 2.060 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6323

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida en vuelo hacia Europa. Noche a bordo.

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un pri-
mer contacto con la capital francesa. Posibilidad de hacer 
un Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Torre Eiff el, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los 
Boulevares, el Puente de Alejandro III, etc. Tarde libre o vi-
sita opcional al Museo del Louvre, uno de los más grandes 
del mundo junto con el Hermitage en San Petersburgo, el 
Museo del Prado en Madrid y el Metropolitan en New York, 
y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
Por la noche, posibilidad de conocer alguno de los espec-
táculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente 
al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el 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 
Latino, visitando seguidamente el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes para dirigirnos hacia Alemania, donde realizare-
mos un crucero por el Rhin. Desembarque y continuación 
a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, lugar de co-
ronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
visitaremos uno de los más famosos castillos alemanes, el 
Burg Eltz, imponente estructura medieval con más de 80 
habitaciones que se elevan en ocho torres de hasta diez 
pisos de altura. Continuación a Colonia. Tiempo libre. Fi-
nalmente llegaremos a Ámsterdam. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en lancha por los canales. Cena 
y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6324

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

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado al hotel. 
Tiempo libre para conocer una de las ciudades con más 
encanto de Europa, en la que se combinan las edifi cacio-
nes y costumbres de una antigua ciudad de comerciantes 
de con las últimas tendencias. Paseo opcional en lancha 
por los canales. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, Buewe Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Tarde 
libre para descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar 
alguno de sus museos, como por ejemplo el Van Gogh o 
el Rijksmuseum, con algunas de las obras más importes 
de los grandes artistas fl amencos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos realizar alguna de 
nuestras excursiones opcionales como por ejemplo visitar 
la impresionante Subasta de Flores de Aalsmeer, conocer 
Zaanse Schans, conocido popularmente como el pueblo 
de los molinos y/o recorrer los pueblos marineros, de 
Marken, y Volendam. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - 
ROTTERDAM - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, residencia de la familia 
real holandesa. Continuación a Delft, preciosa ciudad co-
nocida por su bella porcelana azul. Y seguidamente nos 
dirigiremos a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciuda-
des. Si lo desea podrá realizar una visita panorámica op-
cional de las mismas con guía local, incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam, el lugar perfecto para descubrir 
qué es lo que hace que Holanda sea un país tan especial 
a través de las tres áreas temáticas en que se encuentra 
dividido: cascos antiguos, el mundo del agua y la isla de 
las innovaciones. Tiempo libre en el que le recomendamos 
realizar un paseo por el centro de la ciudad para conocer 
la Grand Place iluminada. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Ma-
nenken-Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Salida hacia Brujas, en la que disfrutará 
descubriendo el encanto de sus casas y canales y a Gante, 
con rincones como la Catedral de San Bavón o el puen-
te de San Miguel con unas bonitas vistas de los edifi cios 
construidos en los s. XVI y XVII, etc. Visita guiada opcional 
de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, Visita panorámica: el 
ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, etc. Continuación a Malinas, antigua capital 
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. 
Visita panorámica: la Plaza Mayor, el Ayuntamiento; la Ca-
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tedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas y tarde 
libre o excursión opcional a Lovaina en cuya universidad 
impartió clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote 
Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayun-
tamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón de 
los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el 
Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo 
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que 
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea, in-
cluyendo el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y 
el Banco Europeo de Inversiones. Visita panorámica en la 
que descubriremos la zona de las instituciones europeas, 
las calles del casco antiguo, admirando los monumentos 
que adornan la capital de este pequeño país, destacando 
entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo pea-
tonal conocido como el “balcón más hermoso de Europa, 
el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, 
etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. 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 (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió 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 Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, pa-
seando por sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus balnearios de aguas termales. Podrá realizar opcional-
mente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un 
Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo 
folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-
nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, con el Par-
lamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia 
del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa 
etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
donde realizaremos una parada para visitarla libremente y 
además veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben 
con la Columna de la Peste, etc. Tarde libre o si lo desea 
se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 
1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schön-
brunn, residencia estival de la familia imperial, donde resi-
dieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de 
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kenne-
dy y Krushev, en plena guerra fría. Resto de la tarde libre. 
Si lo desea podrá asistir a de forma opcional a un fabuloso 
concierto vienes, en donde podrá escuchar las piezas más 
representativas de la tradición musical europea, entre las 
cuales no podían faltar los valses. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 04 MAY / 19 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6323 París - Viena
Selección 20 5 2.710 3.540

TEMPORADA 08 MAY / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6324 Amsterdam - Viena
Selección 16 5 2.060 2.705

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París y Luxemburgo · Crucero por el 
Rhin · Visita al Castillo de Burg Eltz · Panorámicas de 
Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Malinas, Praga, Budapest 
y Viena

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Región de Champagne-Ardennes · Valle del Rhin · 
Frankfurt · Colonia · Brujas · Gante · La Haya · Delft · 
Rotterdam · Frankfurt · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Hotel Centro 3*S
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6327  ST6328

LONDRES, BENELUX E ITALIA II EUROPA INIMITABLE II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6328 16 5 1.900 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6328

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París Traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer la capital francesa. Por la noche, Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiff el, La Plaza de la 
Concordia, 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, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, donde 
conoceremos su fascinante colección artística y también 
visitaremos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de conocer alguno de los espectá-
culos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al 
cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente el Palacio de Versalles, símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y modelo para 
las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más celebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos priva-
dos, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer 
con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de 
la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de 
Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, 
obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 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.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos un 
recorrido por la región de Flandes. Conoceremos primera-
mente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfru-
tar del encanto de sus casas y canales. Llegada a Bruselas. 
Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la 
que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades culturales y 
religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera 
con una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de apro-
vechar para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservas las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su Catedral gótica que, con sus 156 m. de 
altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde reali-
zaremos un crucero por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la re-
gión de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue el lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del cas-
co antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6327 16 5 2.050 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6327

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para reco-
rrer lugares como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde 
Park etc. Paseo opcional nocturno incluyendo una consu-
mición en un típico pub londinense. Alojamiento.

 MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Excur-
sión 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 habita-
dos de todo el mundo. 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 Apar-
tamentos de Estado, con obras de grandes artistas como 
Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación 
nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 
1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres y 
donde se encuentra uno de los mayores alicientes de 
esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

 * Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
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conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración 
para la producción de la película de dibujos animado de 
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un lu-
gar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular. etc. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San 
Antonioen cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continua-
ción al hotel. Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos 
un crucero por la Laguna Veneciana, donde se encuen-
tran las islas más conocidas del archipiélago ,para llegar, 
navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos 
la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exte-
rior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acce-
so a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitare-
mos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto 
del día libre. Excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y/o 
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamien-
to en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula reali-
zada por Brunelleschi, el campanario, el Baptisterio con 
las famosas Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo 
libre para conocer los famosos mercados fl orentinos o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”: 
La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Im-

periales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. 
A continuación, tiempo libre o visita opcional de la Roma 
Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una interesantísima excursión opcional en la que 
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Án-
gel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, 
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos 
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y pun-
to de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). 
Alojamiento.

LUNES: ROMA
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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6327 Londres - Roma
Tentación 16 5 2.220 2.705 2.050 2.535
Selección 16 5 2.500 3.145 2.280 2.925
ST6328 París - Roma
Tentación 16 5 2.080 2.565 1.900 2.385
Selección 16 5 2.440 3.085 2.180 2.825

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5 

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotunnel · Rothenburg ob der Tauber · Padua · Asís 
· Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle del Rhin · 
Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6330  
EL ESTE EUROPEO E ITALIA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6330 17 5 1.840 $

ST6331 16 5 1.710 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6330

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para conocer Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6331

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

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer capital de la Republica Checa. Cena y alo-
jamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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. 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 convirtió 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 alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 

calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus 
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios 
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y 
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un 
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-
nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica * de la ciudad, conoceremos 
entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida 
de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran 
algunos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo historicista y pa-
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searemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado 
en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos 
una parada para visitarla. Tarde libre o si lo desea se reali-
zará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residieron 
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de esce-
nario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y 
Krushev, en plena guerra fría. Resto de la tarde libre. Si lo 
desea podrá asistir a de forma opcional a un fabuloso 
concierto vienes, en donde podrá escuchar las piezas 
más representativas de la tradición musical europea, en-
tre las cuales no podían faltar, naturalmente, los valses 
más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para tras recorrer 
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Do-
lomitas, que con sus amplios valles cubiertos de bosques 
y prados, nos adentran en la región de Trentino - Ato Adi-
gio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo el curso 
del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la Región del 
Véneto. Cena y alojamiento.

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este tra-
yecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siem-
pre el traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majes-
tuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar 
de acceso a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y 
visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y 
resto del día libre. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en gón-
dola por los canales venecianos, se conocerá el interior de 
la Basílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica de la ca-
pital toscana: veremos el Duomo de Santa Maria del Fiore, 
con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y 
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraí-
so de Lorenzo Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas 
y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre 
para conocer los famosos mercados fl orentinos o si lo 
desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”: 
La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Im-
periales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. 
A continuación, tiempo libre o visita opcional de la Roma 
Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”, otra obra maestra de Mi-
guel Ángel. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, o 
si lo desea podrá aprovechar para realizar una interesantí-
sima excursión opcional en la que conocerá el interior del 
Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa 
María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibi-
lidad de realizar opcionalmente una excursión de día com-
pleto en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA
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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6330 Frankfurt - Roma
Tentación 17 5 2.090 2.610 1.840 2.360
Selección 17 5 2.280 2.970 2.040 2.730

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6331 Praga - Roma
Tentación 16 5 1.980 2.465 1.710 2.195
Selección 16 5 2.160 2.805 1.930 2.575

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena · Crucero por 
la Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia y Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Frankfurt · Nüremberg · Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) / Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) / Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6331

EL ESTE EUROPEO E ITALIA II
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ST6332

ITALIA MONUMENTAL, PARÍS Y LONDRES

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6332 16 5 2.050 $

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

LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con esta maravillosa ciudad de las 
famosas siete colinas históricas, que es, tal y como se dice 
un museo al aire libre, repleta de restos arqueológicos y en 
la que se encuentran algunos de los monumentos más fa-
mosos del mundo. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos 
de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, 
conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes 
más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente 
de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. y alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante 
visita panorámica en la que con las explicaciones de nues-
tro guía local nos introducirán en la historia y principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas 
del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El 
Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. Almuerzo. Resto del 
día libre. Podrá realizar una visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura 
universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pietà”. Por la tarde si lo desea tiene la posibilidad de 
visitar opcional la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de 
Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en que nos diri-
giremos a la región de la Campania, visitando Pompeya, 
donde conoceremos con nuestro guía local los magnífi -
cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 
DC y que están considerados como uno de los principales 
del mundo. A continuación realizaremos una breve pa-
norámica de Nápoles. capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO Finalmente navegaremos a la paradisíaca 
isla de Capri que por su privilegiada situación geográfi ca, 
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida 
belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier 
época del año, han hecho que desde la más remota an-
tigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, re-
yes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la 
Alta Sociedad internacional. Con lugares tan maravillosos 
como Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta 
excursión incluye almuerzo en Capri). Regreso a Roma. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y 
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las 
Basílicas, con sus magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo y continua-
ción a Siena, que tuvo la más fl oreciente banca de Italia 
en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico 
medieval. Continuación a Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y 
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artísti-
ca etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para 
realizar algunas compras en los famosos los mercados de 
la ciudad y además podrá aprovechar para realizar una vi-

sita opcional de los museos fl orentinos, donde se encuen-
tran algunos de los tesoros que esconde esta ciudad: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los 
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclina-
da. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua 
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida 
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto día libre 
para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 is-
lotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
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que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y/o realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la región del Véneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada 
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de 
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación 
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana, 
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos 
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, 
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes 
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y 
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la 
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada 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.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el ba-
rrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde 
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, don-
de conoceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la anti-
güedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos 
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret 
Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Excursión opcional al Palacio de Versalles, sím-
bolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo 
para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos 
en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jar-
dines, las salas más celebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos priva-

dos, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer 
con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de 
la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de 
Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la 
Catedral de Nutre Dame, otro de los símbolos de París, 
obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para 
grandes obras literarias como “ El Jorobado de Nutre 
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.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consu-
mición en un típico pub londinense. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 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 lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo 
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habi-
tados de todo el mundo, siendo una de las residencias 
ofi ciales de la monarquía británica desde hace 900 años. 
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de 
San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en es-
tilo 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, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ca-
pital, recorriendo lugares mundialmente famosos como 
el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno 
de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si 
lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, 
en el que se recogen piezas de todos los territorios que 
abarcó el Imperio Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre 
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumen-
to más antiguo de Londres y donde se encuentra uno 
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6332 Roma - Londres
Tentación 16 5 2.190 2.675 2.050 2.535

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia.
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Asís · Pisa · Padua · Siena · Lucerna · Zúrich · Canal de 
la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 3*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia Albatros Mestre 4*
 Smart Mestre 4*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6333

ITALIA MONUMENTAL, PARÍS Y MADRID

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6333 16 6 1.960 $

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

LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con esta maravillosa ciudad de las 
famosas siete colinas históricas, que es, tal y como se dice 
un museo al aire libre, repleta de restos arqueológicos y 
en la que se encuentran algunos de los monumentos más 
famosos del mundo. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de la Roma Barroca, en la que recorreremos al-
gunos de los lugares más característicos de esta milenaria 
ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona con 
la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. y 
alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante 
visita panorámica en la que con las explicaciones de nues-
tro guía local nos introducirán en la historia y principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas 
del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El 
Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. Almuerzo. Resto del 
día libre. Podrá realizar una visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura 
universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pietà”. Por la tarde si lo desea tiene la posibilidad de 
visitar opcional la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de 
Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en que nos diri-
giremos a la región de la Campania, visitando Pompeya, 
donde conoceremos con nuestro guía local los magnífi cos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC y que 
están considerados como uno de los principales del mun-
do. A continuación realizaremos una breve panorámica 
de Nápoles. capital de la región, y cuyo centro histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO Finalmente navegaremos a la paradisíaca isla de 
Capri que por su privilegiada situación geográfi ca, domi-
nando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belle-
za natural y sus suaves temperaturas en cualquier época 
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad, 
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y prínci-
pes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión in-
cluye almuerzo en Capri). Regreso a Roma. Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y 
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las 
Basílicas, con sus magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo y continua-
ción a Siena, que tuvo la más fl oreciente banca de Italia 
en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico 
medieval. Continuación a Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y 
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artísti-

ca etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para 
realizar algunas compras en los famosos los mercados de 
la ciudad o realizar una visita opcional de los museos fl o-
rentinos, donde se encuentran algunos de los tesoros que 
esconde esta ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, 
obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los 
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclina-
da. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua 
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida 
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
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miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto día libre 
para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 is-
lotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y/o realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la región del Véneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA- ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada 
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de 
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación 
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana, 
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos 
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, 
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes 
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y 
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la 
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada 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.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el ba-
rrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde 
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, don-
de conoceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la anti-
güedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos 
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret 
Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos o pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al 

Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales de toda 
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más celebres del 
palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla 
real, los aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el famo-
so Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y 
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Nutre Dame, 
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte góti-
co francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, 
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias 
como “ El Jorobado de Nutre 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.

VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de 
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor 
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s. 
XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular edifi cio, 
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s 
XVI y que es el más impresionante de todos en su exte-
rior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la 
cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en 
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes 
del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica 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, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde 
realizaremos una completa visita panorámica en la que 
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos 
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea po-
drá asistir opcionalmente a un espectáculo de fl amenco, 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

LUNES: MADRID
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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6333 Roma - Madrid
Tentación 16 6 2.120 2.605 1.960 2.445

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia.
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Asís · Pisa · Padua · Siena · Lucerna · Zúrich · Chambord 
· Burdeos

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 3*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia Albatros Mestre 4*
 Smart Mestre 4*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

3

2
1

1

2

Roma

VeneciaBurdeos

Zúrich

Florencia

FRANCIA

SUIZA

ESPAÑA

ITALIA

París

Madrid

3

2



360�GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS

ST6334

MADRID Y TRIÁNGULO EUROPEO

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6334 17 4 2.040 $

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tar-
de libre para recorrer las numerosas zonas comerciales 
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las 
numerosas 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 musi-
cales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las 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 - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 

donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre y también conocere-
mos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente a los cabarets de 
Le Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y 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, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sir-
vió de inspiración 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  
paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
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DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena: el tradicional barrio de Le Marais, 
el pintoresco Montmartre o el revolucionario barrio de las 
fi nanzas de La Defense, donde han dejado su sello los más 
importantes arquitectos del siglo XX y XXI. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 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 monar-
quía británica. Conoceremos el interior en donde destaca 
la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, cons-
truida 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, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. 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 frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Es-
tación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, 
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de dia-
mantes, en la que nos enseñarán todo el proceso desde 
la extracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o excursión opcional que nos 
sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pue-
blos marineros, donde veremos la perfecta armonía exis-
tente, entre las diferentes comunidades culturales y reli-
giosas en los Países Bajos. Marken población pesquera 
con una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un di-
que y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. En ambos, aún, 
se conservas las casas de madera y algunos de sus ha-
bitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 
m. de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta 
fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó 
en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En 
la tarde realizaremos un crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo. Alojamiento.

LUNES : FRANKFURT
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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6334 Madrid - Frankfurt
Tentación 17 4 2.220 2.740 2.040 2.560
Selección 17 4 2.590 3.280 2.340 3.030

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Madrid, París, Londres, Bruselas y 
Ámsterdam · Crucero por el Rhin

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Canal 
de la Mancha · Eurotunnel · Brujas · Rotterdam · La Haya · 
Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bordeaux Le Lac (T) Ciudad 3*
París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6335  ST6329

LONDRES, PARÍS Y CIUDADES IMPERIALES I Y II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6335 16 3 1.780 $

ST6329 17 3 1.870 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 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, con obras 
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens 
entre otros. Regreso a Londres. Alojamiento.

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

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia París (En ocasiones este trayecto se 
realizará vía Brujas). Tiempo libre para comenzar a cono-
cer la capital francesa o si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente un Tour de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más be-
lla del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el 
Barrio Latino, los campos Eliseos, La Torre Eiff el iluminada, 
las avenidas repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiff el, La Plaza de la 
Concordia, 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 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcinal 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 donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo 
y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo op-
cional al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, 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 Es-
pejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió por 
ejemplo para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan 
así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al abando-
nar el palacio en 1789. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer, con nuestro guía local, el famoso Barrio 
Latino, centro de la vida intelectual parisina 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.
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DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes. Llegaremos a Alemania y realizaremos un agra-
dable crucero por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región de 
Renania, donde nos encontramos. Desembarque y conti-
nuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que 
durante dos siglos fue lugar de coronación de los empera-
dores del Sacro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. 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. 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 (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de en-
cuentro de la alta sociedad y de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las columna-
tas construidas alrededor del río Teplá para que los visi-
tantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal  
protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles y el exterior de la Iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre. Si lo desea 
en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico 
paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena 
típica amenizada con un espectáculo folklórico de música 
húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-
nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos de 
Viena y que representa la máxima expresión del estilo 
historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una pa-
rada para visitarla libremente y además veremos entre 
otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, 
la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. Tarde libre o visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. Resto 
de la tarde libre. Asistencia opcional a un concierto vie-
nes, en donde podrá escuchar las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las cuales 
no podían faltar los valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6335

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento. 

MARTES: VIENA
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6329
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6335 Londres - Viena
Tentación 16 3 1.960 2.445 1.780 2.265
Selección 16 3 2.230 2.875 1.970 2.615
ST6329 Londres - Viena
Tentación 17 3 2.070 2.590 1.870 2.390
Selección 17 3 2.330 3.020 2.070 2.760

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Londres y París · Crucero por el Rhin
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotunnel · Valle del Rhin · Frankfurt  · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris 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*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6336  
MADRID Y EUROPA BOHEMIA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6336 17 5 1.820 $

ST6341 18 5 1.910 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

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, Calle Mayor, 
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Pa-
seo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para 
recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o 
tomarse un descanso en algunas de las numerosas terra-
zas 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 excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las 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 - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-

mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre y también conocere-
mos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente a los cabarets de 
Le Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y 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, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sir-
vió de inspiración 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  
paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
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crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos fue lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. 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. 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 (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre. 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 convirtió 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 alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las Ca-
denas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-
rescas calles y el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descu-
briendo esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas termales. Si 
lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un ro-

mántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party 
(cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de 
música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-
nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Tarde libre o visita opcional de la Ópera y del Palacio de 
Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, don-
de residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí. Resto 
de la tarde libre. Asistencia opcional a un concierto vienes, 
en donde podrá escuchar las piezas más representativas 
de la tradición musical europea, entre las cuales no podían 
faltar los valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6336

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento. 

MARTES: VIENA
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6341
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6336 Madrid - Viena
Tentación 17 5 2.000 2.520 1.820 2.340
Selección 17 5 2.270 2.960 2.020 2.710
ST6341 Madrid - Viena
Tentación 18 5 2.090 2.640 1.910 2.460
Selección 18 5 2.370 3.105 2.120 2.855

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Madrid, París · Crucero por el Rhin
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Valle 
del Rhin · Frankfurt · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bordeaux Le Lac (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris 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*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6341

MADRID Y EUROPA BOHEMIA II
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ST6337  ST6342

EUROPA ESPLÉNDIDA I EUROPA ESPLÉNDIDA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6337 16 5 1.700 $

ST6342 17 5 1.790 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre para un 
primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiff el, La Plaza de la 
Concordia, 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 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jar-
dines de Luxemburgo, etc En la tarde visita opcional del 
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenza-
do 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 Es-
pejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió por 
ejemplo para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan 
así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar 
el palacio en 1789. Por la noche, asistencia opcional al ca-
baret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer opcionalmente el fa-
moso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina 
y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte góti-
co francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, 
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias 
como “ El Jorobado de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, 
por último, podrá conocer París desde otro punto de vis-
ta dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el 
Sena En la tarde realizaremos una 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 donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo 
y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, 

el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la 
que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades culturales y 
religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera 
con una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de apro-
vechar para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservas las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su Catedral gótica que, con sus 156 m. de 
altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde reali-
zaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras con-
templamos poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo. Alojamiento.
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LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. 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. 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 (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre. 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 convirtió 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 alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes 
de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el 
exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pesca-
dores con magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y 
del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o vi-
sitando alguno de sus balnearios de aguas termales. Si 
lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un 
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash 
Party (cena típica amenizada con un espectáculo folkló-
rico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-

nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman, que fueron el punto 
de reunión de artistas e intelectuales. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la monumental Ringstras-
se, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos de 
Viena y que representa la máxima expresión del estilo 
historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la ca-
lle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Tarde libre o si lo desea se realizará una visita opcio-
nal de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de 
Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Fran-
cisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de 
Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena 
guerra fría. Resto de la tarde libre. Asistencia opcional a 
un fabuloso concierto vienes, en donde podrá escuchar 
las piezas más representativas de la tradición musical eu-
ropea, entre las cuales no podían faltar, naturalmente, los 
valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6337

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento. 

MARTES: VIENA
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6342
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6337 París - Viena
Tentación 16 5 1.890 2.375 1.700 2.185
Selección 16 5 2.210 2.855 1.930 2.575
ST6342 París - Viena
Tentación 17 5 1.980 2.500 1.790 2.310
Selección 17 5 2.310 3.000 2.030 2.720

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Panorámicas de Praga, Budapest 
y Viena

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle del Rhin · 
Frankfurt · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

1
3

2

Frankfurt
Praga

Budapest

FRANCIA

AUSTRIA

R. CHECA

HUNGRÍA

ALEMANIAHOLANDA

BÉLGICA

Bruselas

Viena

Ámsterdam

París

1

2 ó 3

2

3

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.



368�GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS

ST6338  ST6343

LONDRES, BENELUX Y CAPITALES IMPERIALES I Y II 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6338 16 5 1.820 $

ST6343 17 5 1.910 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 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 op-
cional fuera de Londres para descubrir uno de los luga-
res 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 monarquía británica desde hace 900 años. Conocere-
mos 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 espo-
sa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con 
obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y 
Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de 
conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 

Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

 *Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la 
que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 

que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades culturales y 
religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera 
con una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de apro-
vechar para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservas las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nancie-
ra de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de co-
ronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV. 
Alojamiento.

LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
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te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. 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 (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la 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 convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tra-
tamientos termales y lugar de descanso de grandes ar-
tistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan 
las bellísimas columnatas construidas alrededor del río 
Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y 
beber el agua termal estando protegidos de las incle-
mencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, pa-
seando por sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche 
podrá realizar opcionalmente un paseo por el Danubio y 
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un 
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-

nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica * de la ciudad, conoceremos 
entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida 
de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran 
algunos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo historicista: El 
Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de His-
toria del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la 
Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal 
de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla libre-
mente y además veremos entre otros lugares los patios 
del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y 
el Graben con la Columna de la Peste, etc. Tarde libre o si 
lo desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. Resto de la 
tarde libre. Si lo desea podrá asistir a de forma opcional a 
un fabuloso concierto vienes, en donde podrá escuchar 
las piezas más representativas de la tradición musical eu-
ropea, entre las cuales no podían faltar, naturalmente, los 
valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6338

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento. 

MARTES: VIENA
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6343
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6338 Londres - Viena
Tentación 16 5 2.040 2.525 1.820 2.305
Selección 16 5 2.280 2.925 2.060 2.705
ST6343 Londres - Viena
Tentación 17 5 2.130 2.650 1.910 2.430
Selección 17 5 2.380 3.070 2.160 2.850

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Panorámicas de Praga, Budapest 
y Viena

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle 
del Rhin · Frankfurt · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6339  ST6340

EUROPA LATINA I EUROPA LATINA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6339 23 7 2.740 $

ST6340 20 6 2.390 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Cena y alojamiento.

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 
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, 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. El siguiente punto de destino 
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en 
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, dis-
frutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino 
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar 
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 

libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la 
ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numero-
sas terrazas que salpican la ciudad 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 o 
visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene mar-
cada por la ejemplar convivencia que existió en esta ciu-
dad entre las civilizaciones 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 patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la en-
trada al interior de la Catedral, considerada como una de 
las obra maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del Castillo de Chambord, mandado construir a 
mediados del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una 
zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a 
París. Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más be-
lla 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: La Plaza de la Concordia, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o vi-
sita opcional al Museo del Louvre y también conoceremos 
los Apartamentos de Napoleón. 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. Podrá visitar opcionalmente al Palacio 
de Versalles y sus jardines. Fue 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, 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 - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus calles con sus edifi cios de entramado de madera re-
cuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto me-
dieval, Rothenburg ha aparecido en varias producciones 
de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración para la 
producción de la película de dibujos animado de Pinocho 
de Walt Disney. Continuación a Innsbruck. Asistencia op-
cional a un típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular. etc. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San 
Antonioen cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continua-
ción al hotel. Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, para 
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admira-
remos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso 
exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de 
acceso a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visi-
taremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto 
del día libre. Excursión opcional en la que además de un 
paseo en góndola, se conocerá el interior de la Basílica de 
San Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”. 
Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore,, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso 
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de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los fa-
mosos mercados fl orentinos o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional en la que podrá conocer con la mayor 
comodidad y con las explicaciones de un guía local exper-
to en el tema dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras 
de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un visita opcional de la Roma Barroca, donde co-
noceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vatica-
nos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal 
y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. 
Tarde libre o excursión opcional en la que conocerá el in-
terior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica 
de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión en la que nos dirigiremos 
a la región de Campania, visitando Pompeya y los magní-
fi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. 
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital 
de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperado-
res y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA
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

FIN DEL ITINERARIO ST6340

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y 
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación 
por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San 
Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. 
Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la Costa 
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. 
Posibilidad opcional de realizar una incomparable excur-
sión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, 
donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos tam-

bién Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la 
familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía. 
Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en 
primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta 
llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciuda-
des españolas y unos de los principales puertos de Euro-
pa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus tí-
picas calles como las Ramblas, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la le-
yenda se apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como 
testimonio de su visita dejaría una columna de jaspe co-
nocida popularmente como “el Pilar”. Destacando en su 
interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros. 
Así mismo alberga grandes obras de arte como el Retablo 
del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del 
siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español del 
siglo XVIII. Continuación hacia Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6339
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6339 Lisboa - Madrid
Tentación 23 7 2.940 3.665 2.740 3.465
Selección 23 7 3.370 4.335 3.050 4.015
ST6340 Lisboa - Roma
Tentación 20 6 2.550 3.170 2.390 3.010
Selección 20 6 2.920 3.750 2.650 3.480

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)
· Panorámicas de Lisboa, Madrid y París · Crucero por el 
Rhin · Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma y Barcelona

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Région 
de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin · Frankfurt 
· Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · 
Pisa · Niza · Zaragoza · Mérida

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 12.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*
 Altis Park (T) Ciudad 4*
 Sana Malhoa (S) Ciudad 4*
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4*
Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bordeaux Le Lac (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris 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*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6344  ST6345

LONDRES, PARÍS, ITALIA Y MADRID LONDRES,  

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6344 21 3 2.740 $

ST6345 16 2 2.170 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Pub tour opcional in-
cluyendo una consumición en un típico pub. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar SQL., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente 
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Ex-
cursión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y 
más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británica 
desde hace 900 años. Conoceremos el interior en don-
de 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 Apar-
tamentos de Estado, con obras de grandes artistas como 
Canaleto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británi-
co, en el que destaca su arquitectura, desde el impre-
sionante edifi cio neo-clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue 
cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y 
vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. El museo 
tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería ne-
cesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro 
guía local podrá aprovechar para ver lo más importante, 
destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la 
Piedra Roseta, que permitió descifrar los antiguos jero-
glífi cos egipcios y una excelente sección de Egiptología, 
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, siendo el monumento más anti-
guo de Londres y donde se encuentran Las Joyas de la 
Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la capital francesa. Por la noche, 

si lo desea podrá realizar opcionalmente un Tour de Pa-
rís Iluminado, donde podremos confi rmar el porqué está 
considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. 
Conoceremos algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla 
de la Cite, el lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la 
animación nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiff el, 
con su fascinante iluminación, las calle donde se encuen-
tran los grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiff el, La Plaza de la 
Concordia, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de 
Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo man-
dado construir por Napoleón, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jar-
dines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al 
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno 
de los mayores museos del mundo, y también conocere-
mos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, podrá 
asistir opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y mo-
delo para las residencias reales de toda Europa. Descubri-
remos en nuestra visita guiada, además de sus jardines, las 
salas más celebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En 
la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, 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. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS  MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado 
al hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la ca-

pital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la moda o 
saboreando un cappuccino en alguno de sus cafés más 
tradicionales de fi nales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, como el Cuzca, el Tamegua o el Coba. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo 
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio 
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la 
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San 
Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, nave-
gando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cú-
pula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior 
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 
la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos 
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día 
libre. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo jun-
to a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo 
libre para conocer los famosos mercados fl orentinos o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la Coli-
na del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), 
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el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la Roma 
Barroca. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vati-
canos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura uni-
versal y la Basílica de San Pedro. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una interesantísima excursión opcional en la que 
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Án-
gel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a Pompeya y sus magnífi cos restos arqueo-
lógicos; seguida de una breve panorámica de Nápoles. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA
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

FIN DEL ITINERARIO ST6345

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y 
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación 
por la Riviera Italiana hasta llegar a Niza. Tiempo libre 
para conocer la llamada la Perla de la Costa Azul con 
el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Posibili-
dad opcional de realizar una incomparable excursión al 
Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, donde 
tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo Casi-
no o tomar algo en el Café de París, visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la familia 
Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía. Regre-
so a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en 
primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta 
llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciuda-
des españolas y unos de los principales puertos de Euro-
pa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorre-
remos alguna de sus plazas de mayor renombre como la 
de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas 
calles como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagra-
da Familia, etc. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del 

Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se 
apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio 
de su visita dejaría una columna de jaspe conocida popu-
larmente como “el Pilar”. Hoy en día constituye el templo 
barroco más grande de España. Destacando en su inte-
rior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros. 
Así mismo alberga grandes obras de arte como el Retablo 
del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del 
siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español del 
siglo XVIII. Continuación hacia Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, 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, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas 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 opcio-
nalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, cuya ri-
queza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia 
que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, 
hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en auto-
bús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una vista general de su patrimonio 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.

SÁBADO: MADRID 
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

FIN DEL ITINERARIO ST6344
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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)
· Panorámicas de Londres, París y Milán · Crucero por 
la Laguna Veneciana · Panorámica de Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotúnel · Lago de Garda · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
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.
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INICIO
AMBOS ITIN.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6344 Londres - Madrid
Tentación 21 3 2.990 3.645 2.740 3.395
Selección 21 3 3.460 4.335 3.100 3.975
ST6345 Londres - Roma
Tentación 16 2 2.380 2.865 2.170 2.655
Selección 16 2 2.700 3.345 2.430 3.075

ST6344
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ST6346

LONDRES, PARÍS, ITALIA Y ESPAÑA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6346 23 3 3.480 $

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer la ciudad. Pub tour opcional incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar SQL., 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 prin-
cipios 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. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche, si lo desea podrá realizar opcionalmente un Tour 
de París Iluminado. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiff el, La Plaza de la 
Concordia, la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo mandado construir por Napoleón, Barrio 
de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente 
de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcional al Museo del Louvre, uno de los 
mayores museos del mundo y también conoceremos los 

Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la opor-
tunidad de conocer alguno de los espectáculos más sim-
bólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional del Palacio de Ver-
salles, en la que descubrieremos, además de sus jardi-
nes, las salas más celebres del palacio como la Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. 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 dar 
un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los 
diferentes barrios de la capital del Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS  MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al 
hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza 
de la capital de la Lombardía, admirando sus elegantes 
edifi cios, recorriendo las calles de la moda o saboreando 
un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradi-
cionales de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
como el Cuzca, el Tamegua o el Coba Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Par-
que Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de 
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo 
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la 
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población 
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época 
romana y donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubica-
do en una península que se adentra en el lago y une el cas-
co histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a 
nuestro hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las 
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de 
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conoci-
do cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se 
realizará una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y/o si 
lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, con su cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las Puertas del 
Paraíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una 
gran riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los 
famosos mercados fl orentinos o visita opcional en la que 
podrá conocer con la mayor comodidad y con las explica-
ciones de un guía local experto en el tema dos de los teso-
ros más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un visita opcional de la Roma Barroca, donde co-
noceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de 
la pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se 
encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para realizar una 
interesantísima excursión opcional en la que conocerá el 
interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basí-
lica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de escul-
turas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y 
en la que se encuentran algunos de los monumentos más 
famosos del mundo, Aproveche visitar las innumerables 
iglesias de la ciudad, auténticas obras de arte o para aden-
trarse en la vida cotidiana conociendo sus pintorescos ba-
rrios, como el típico Trastevere. Alojamiento
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MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y Tiempo libre para co-
nocer su maravilloso centro histórico que conserva su 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso 
de los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE 
MONACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más 
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar 
una visita panorámica Niza, la capital de la Costa Azul re-
corriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza Masse-
na, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, la 
catedral rusa de San Nicolás y por supuesto su bellísimo 
casco antiguo con el mercado y la catedral de Santa Re-
parata, etc. A continuación realizaremos un recorrido por 
una de las carreteras panorámicas costeras (corniches), 
que recorren la Costa Azul. Nos detendremos en Eze, 
una de las ciudades medievales mejor conservadas al sur 
de Francia. Además de disfrutar de sus callejuelas y del 
encanto de su entorno natural, visitaremos la famosísima 
fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino 
será la Principado de Mónaco, donde veremos Monte Car-
lo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de París y 
el Casino. También visitaremos Mónaco, donde podemos 
admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con fantás-
ticas vistas panorámicas sobre la bahía y el puerto depor-
tivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra 
de acogida de artistas, fi lósofos y librepensadores. Nos 
detendremos en Avignón, residencia papal y capital de la 
Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para conocer 
las huellas de ese grandioso pasado, que le dan un atmós-
fera única a la ciudad con el Palacio de los Papas; el puen-
te Saint Bénezet conocido como el “puente de Avignón”, 
famoso en el mundo entero gracias a la canción; las mu-
rallas y un conjunto monumental excepcional catalogado 
en el Patrimonio mundial de la UNESCO. Continuación a 
través de la bellísima región francesa del Langedoc has-
ta la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya en territorio 
español, la cual recorreremos hasta su ciudad más impor-
tante: Barcelona. Tiempo libre para disfrutar de una de las 
más bellas ciudades de España. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Condal, en la 
que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renom-
bre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Mon-
tjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante la 
celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exte-
rior de la Sagrada Familia, obra expiatoria y sin terminar y 
uno de los símbolos del arte modernista tan representado 

en Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea conoceremos 
opcionalmente uno de los lugares más hermosos y em-
blemáticos de la Comunidad Autónoma de Cataluña: El 
Parque Natural de Montserrat; un lugar mágico, donde se 
encuentra el bellísimo santuario dedicado a la Virgen de 
Montserrat, conocida popularmente como “La Moreneta”, 
un lugar tradicional de peregrinación desde el siglo XIII, 
situado en un entorno tan bello que debido al aspecto afi -
lado y único de sus rocas, parecen que hayan sido esculpi-
das. Tras esta visita opcional se regresará a Barcelona para 
seguir disfrutando de esta bellísima ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre. Alojamiento. 

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica 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, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde 
realizaremos una completa visita panorámica en la que 
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos su 
catedral gótica del s XIII. En la noche, podrá asistir opcio-
nalmente a un espectáculo de fl amenco, donde conoce-
remos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
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.

CENNNNNTROTRO HIHISTÓSTÓS RICRICO ·O · ASASASASASASÍSÍSÍSÍSÍÍ

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 08 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6346 Londres - Madrid
Tentación 23 3 3.480 4.205
Selección 23 3 3.850 4.815

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Londres, París y Milán · Crucero por la 
Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, 
Niza, Barcelona y Madrid

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotúnel · Lago de Garda · Asís · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Atenas Ciudad 4*
Madrid Exe Moncloa (S) Ciudad 4*
 Mayorazgo (S) Centro 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6353  ST6354

MADRID Y EUROPA ÚNICA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6353 27 8 3.400 $

ST6354 24 7 3.040 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para dis-
frutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de Es-
paña: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la 
Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas 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 o si lo desea puede realizar una 
completísima visita opcional a Toledo. 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 - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. Tiempo libre para 
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
bellón de caza y que se alza en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descu-
brir una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre y también conocere-
mos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente a los cabarets de 
Le Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y 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, 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 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los 
diferentes barrios de la capital del Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excur-
sión 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 monarquía británica desde hace 900 años. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opciona al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, con tiempo libre para disfru-

tar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descu-
briendo la ciudad desde sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, a Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el ba-
rrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado 
de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a 
Marken y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
Catedral gótica. En la tarde realizaremos un crucero por 
el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiem-
po libre para conocer la Römerberg, o centro del casco 
antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que co-
noceremos una de sus poblaciones: Rothenburg - ob - der 
- Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos 
artístico medieval mejor conservado de todo Alemania. 
Continuación a Innsbruck, un lugar ideal para la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintu-
ra Circular. etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonioen cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuen-
tran los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, para 
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llegar, navegando, al corazón de Venecia. Desembarcare-
mos y visitaremos una fábrica de cristal de Murano y resto 
del día libre. Excursión opcional en la que además de un 
paseo en góndola, se conocerá el interior de la Basílica de 
San Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia, capital de la Toscana y cuna 
del Renacimiento gracias al mecenazgo de los Medici. Vi-
sita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con 
su maravillosa cúpula, realizada por Brunelleschi y que 
sirvión de modelo para la cúpula de San Pedro en el Vati-
cano, el campanario, el Baptisterio con las famosas Puer-
tas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de 
la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas 
y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una visita opcional en la que 
podrá conocer el “David” de Miguel Ángel y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un visita opcional de la Roma Barroca, donde co-
noceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de 
la pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se 
encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para realizar una 
interesantísima excursión opcional en la que conocerá el 
interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basí-
lica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y 
sus magnífi cos restos arqueológicos; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles. Por último, visitaremos 
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y pun-
to de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). 
Alojamiento.

LUNES: ROMA 
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

FIN DEL ITINERARIO ST6354

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida hacia Pisa. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiem-
po libre para conocer la llamada la Perla de la Costa Azul. 
Excursión opcional al Principado de Mónaco para conocer 
Montecarlo y Mónaco, donde podremos admirar el palacio 
de la familia Grimaldi. Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Provenza 
y el Languedoc. Continuación hacia Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos de los 
principales puertos de Europa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita de la Ciudad Condal. En la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada Fa-
milia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. 
Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para 
visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Destacando 
en su interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu. Con-
tinuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID 
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

FIN DEL ITINERARIO ST6353
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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)
· Panorámicas de Madrid, París, Londres, Bruselas y 
Ámsterdam · Crucero por el Rhin · Paseo panorámico por 
la Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma 
y Barcelona

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
 · Zaragoza · Burdeos · Chambord · Valle del Loira · Canal 
de la Mancha · Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La Haya · 
Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg - ob der 
Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Pisa · Niza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bordeaux Le Lac (T) Ciudad 3*
París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 12.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6353 Madrid - Madrid
Tentación 27 8 3.700 4.560 3.400 4.260
Selección 27 8 4.260 5.410 3.860 5.010
ST6354 Madrid - Roma
Tentación 24 7 3.290 4.050 3.040 3.800
Selección 24 7 3.800 4.810 3.440 4.450

ST6353
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ST6357  ST6358

EUROPA ÚNICA I EUROPA ÚNICA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6357 25 6 3.100 $

ST6358 23 6 2.880 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre y también conocere-
mos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente a los cabarets de 
Le Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opciona al Palacio de Versalles 
y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y modelo para las residencias reales en toda Euro-
pa. 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 relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para pasear por los diferentes ba-
rrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de 
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nan-
zas de La Defense, donde han dejado su sello los más 
importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus impo-
nentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la 
Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckel-
sen. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excur-
sión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo y una de las 
residencias ofi ciales la monarquía británica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, donde se encuentran las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, con tiempo libre para disfru-
tar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Ayunta-
miento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, con uno de los mayores puertos del mundo. 
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países 
Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada 
a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, a Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el ba-
rrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado 
de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a 
Marken y Volendam. En ambos pueblos, aún, se conservas 
las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el 
traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Continuación a 
Innsbruck. Asistencia opcional a un típico espectáculo ti-
rolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintu-
ra Circular. etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonioen cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuen-
tran los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las 
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de 
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conoci-
do cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se 
realizará una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y/o si 
lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía lo-
cal por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los 
rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en 
la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, el campanario, el Baptisterio 
con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística 
etc. Tiempo libre o visita opcional en la que podrá conocer 
el “David” de Miguel Ángel y las Capillas Mediceas, obras 
maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un visita opcional de la Roma Barroca, donde co-
noceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad. Cena y alojamiento.
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SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de 
la pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se 
encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para realizar una 
interesantísima excursión opcional en la que conocerá el 
interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basí-
lica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y 
sus magnífi cos restos arqueológicos; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles. Por último, visitaremos 
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y pun-
to de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). 
Alojamiento.

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida hacia Pisa. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a 
Niza. Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la 
Costa Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Masse-
na, etc. Posibilidad opcional de realizar una incomparable 
excursión al Principado de Mónaco para conocer Monte-
carlo, donde tendremos tiempo libre para visitar su famo-
sísimo Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos 
también Mónaco, donde podremos admirar el palacio de 
la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la ba-
hía. Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en 
primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta 
llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciuda-
des españolas y unos de los principales puertos de Euro-
pa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita de la Ciudad Condal. En la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada Fa-
milia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. 
Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para 
visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Destacando 
en su interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu. Con-
tinuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID 
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

FIN DEL ITINERARIO ST6358

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, de Es-
paña y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, 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.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID 
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

FIN DEL ITINERARIO ST6357
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam 
· Crucero por el Rhin · Paseo panorámico por la Laguna 
Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona 
y Madrid

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Canal de la Mancha · Eurotúnel · Brujas · Rotterdam · La 
Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg 
- ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Pisa · Niza · 
Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
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.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 12.
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INICIO
AMBOS ITIN.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6357 París - Madrid
Tentación 25 6 3.390 4.185 3.100 3.895
Selección 25 6 3.920 4.980 3.540 4.600
ST6358 París - Madrid
Tentación 23 6 3.160 3.885 2.880 3.605
Selección 23 6 3.660 4.625 3.300 4.265
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ST6359

EUROPA ÚNICA III

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6359 20 5 2.520 $

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos 
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el 
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación 
nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiff el, con su 
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el río 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-
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, donde se encuentra una maravillosa colección ar-
tística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y también 
conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la no-
che, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente a los 
cabarets de Le Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y 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 parisina 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. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 

Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 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 su 
interior, donde destaca la Capilla de San Jorge y los Apar-
tamentos de Estado con importantes obras de artistas de 
renombre internacional. Regreso a Londres para terminar 
de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ca-
pital, recorriendo lugares mundialmente famosos como 
el Saho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno 
de los musicales que se representan en la ciudad, etc. 
Si lo desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en 
el que destaca su arquitectura, desde el impresionante 
edifi cio neo-clásico original hasta la revolución arquitec-
tónica que supone su gran patio central, que fue cubier-
to en el año 2000 con una estructura de metal y vidrio, 
ideada por el equipo de Norman Foster. El museo tiene 
tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería necesario 
dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro guía 
local podrá aprovechar para ver lo más importante, des-
tacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra 
Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos 
egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que 
data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo 
de Londres y donde se encuentra uno de los mayores 
alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Co-
rona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un 

recorrido por la región de Flandes. Conoceremos prime-
ramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el 
salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente mo-
numento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y 
de la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continua-
ción a Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un 
paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambien-
te nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

 *Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes, en la que nos enseñarán todo el 
proceso desde la extracción del cristal en bruto a la con-
versión en brillante. Resto del día libre o si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marine-
ros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas en los 
Países Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una isla y 
hoy en día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se 
conservas las casas de madera y algunos de sus habi-
tantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.
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DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nancie-
ra de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de co-
ronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración 
para la producción de la película de dibujos animado de 
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un lu-
gar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar 
una visita panorámica opcional: la Maria-Theressian 
Strasse, la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la 
Pintura Circular. etc. Continuación hacia Padua. Tiempo 
libre para conocer la Basílica de San Antonioen cuyo 
interior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran 
las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el 
Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de San-
ta María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de 
San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si 
lo desea se realizará una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los ca-
nales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de 
San Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, 

conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula reali-
zada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Án-
gel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campa-
nario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo 
libre para conocer los famosos mercados fl orentinos o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exte-
rior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la 
Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una interesantísima excursión opcional en la que 
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Án-
gel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad ro-
mana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en 
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta socie-
dad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA
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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6359 París - Roma
Tentación 20 5 2.760 3.380 2.520 3.140
Selección 20 5 3.210 4.040 2.880 3.710

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Paseo panorámico por la Laguna 
Veneciana · Panorámicas de Florencia y Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotúnel · Canal de la Mancha · Brujas · Rotterdam · La 
Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Rothenburg - 
ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) / Alphotel (S) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) / Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6366  ST6367

MADRID Y EUROPA INIMITABLE I Y II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6366 21 6 2.800 $

ST6367 18 5 2.450 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde li-
bre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a 
Toledo, donde realizaremos una completa visita panorá-
mica en la que pasearemos por sus calles medievales y co-
noceremos su catedral gótica. En la noche opcionalmente 
podrá asistir a un espectáculo de fl amenco, conociendo 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID  PARÍS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia París. Llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para un primer contacto con la elegante capi-
tal francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar porqué está considerada por 
muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiff el, 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 
visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, sím-
bolo de la monarquía francesa en su esplendor. Por la no-
che, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer con nuestro guía local 
opcionalmente el famoso Barrio Latino, el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame, y realizar un paseo en Bateau 
- Mouche por el Sena. En la tarde realizaremos una visita 
opcional al Museo del Louvre, en la que además t conoce-
remos los Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos un 
recorrido por la región de Flandes. Conoceremos prime-
ramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, uno de 
los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, 
sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciuda-
des tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una 
visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Esta-
ción central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diaman-
tes. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. En ambos, aún, se conservas las casas de ma-
dera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional 
del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un cruce-
ro por el Rhin,. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que 
conoceremos una de sus hermosas poblaciones: 
Rothenburg - ob - der - Tauber. Tiempo libre para cono-
cer uno de los conjuntos artístico medieval mejor con-
servado de toda Alemania, rodeada de murallas y que 
invita al paseo por sus empinadas calles que con sus 
edifi cios de entramado de madera recuerdan su antiguo 
esplendor. Debido a su aspecto medieval, Rothenburg 
ha aparecido en varias producciones de cine y fue el 
lugar que sirvió de inspiración para la producción de la 
película de dibujos animado de Pinocho de Walt Disney. 
Continuación a Innsbruck. Asistencia opcional a un típico 
espectáculo tirolés. Cena y alojamiento. 

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, la 
Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura Circu-
lar. etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para cono-
cer la Basílica de San Antonioen cuyo interior además de 
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Continuación al hotel. Cena y alojamiento en la 
Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno y crucero por la Laguna Veneciana, para llegar, 
navegando, al corazón de Venecia,. Desembarcaremos y 
visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y 
resto del día libre. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un paseo en góndola por 
los canales venecianos, se conocerá el interior de la Ba-
sílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un pa-
seo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.
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JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cú-
pula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a 
Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vatica-
no, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio 
con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y 
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artís-
tica etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
fl orentinos o si lo desea podrá realizar una visita opcional 
en la que podrá conocer con la mayor comodidad y con 
las explicaciones de un guía local experto en el tema dos 
de los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” 
y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. 
Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”: 
La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Impe-
riales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A 
continuación, tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
visita opcional de la Roma Barroca, donde conoceremos 
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una interesantísima excursión opcional en la que 
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Án-
gel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que visi-
taremos Pompeya y los magnífi cos restos arqueoló-
gicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por 
la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, 
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la 
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto 
de encuentro de la alta sociedad. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES - ROMA
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

FIN DEL ITINERARIO ST6367

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida hacia Pisa. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta Niza. Tiempo libre para conocer la Perla de 
la Costa Azul, con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Masse-
na, etc. Excursión opcional al Principado de Mónaco para 
conocer Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para 
visitar su Casino , visitaremos también Mónaco, donde 
podremos admirar el Palacio Grimaldi y unas espléndidas 
vistas sobre la bahía. Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en 
primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta 
llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciuda-
des españolas y unos de los principales puertos de Euro-
pa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorre-
remos alguna de sus plazas de mayor renombre como la 
de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas 
calles como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sa-
grada Familia, etc. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar. Continuación hacia la capital de España, Madrid. 
Alojamiento.

JUEVES: MADRID 
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

FIN DEL ITINERARIO ST6366
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6366 Madrid - Madrid
Tentación 21 6 3.040 3.695 2.800 3.455
Selección 21 6 3.515 4.390 3.200 4.075
ST6367 Madrid - Roma
Tentación 18 5 2.660 3.210 2.450 3.000
Selección 18 5 3.070 3.805 2.820 3.555

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)
· Panorámicas de Madrid, París, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Paseo panorámico por la Laguna 
Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma y Barcelona

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle del Rhin 
· Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · 
Padua · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera (T) Ciudad 3*
 Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
  Exe Moncloa (S) Ciudad 4*
  Mayorazgo (S) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Executive Gennevilliers (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Aran park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 12.
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ST6368  ST6369

EUROPA INIMITABLE I EUROPA INIMITABLE II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6368 21 6 2.500 $

ST6369 19 6 2.300 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la capital de Francia. Por la noche 
tour opcional de París Iluminado, donde podremos confi r-
mar porqué está considerada por muchos la ciudad más 
bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia 
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tar-
de visita opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, 
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. Destacan así mismo la capilla, 
los salones de la Paz y de la Guerra, las habitaciones del 
rey y la Cámara de la Reina, que se conserva tal y como 
la dejó María Antonieta al abandonar el palacio en 1789. 
Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y el modelo para las residencias reales en toda Europa. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido o al 
Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al famoso Barrio La-
tino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de 
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos 
el interior de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del 
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y em-
peradores, y que sirvió de inspiración 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. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, 
antigua residencia real y hoy en día uno de los mayo-
res museos del mundo, junto con el Hermitage de San 
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado de 
Madrid, y donde se encuentra una colección artística, que 
va desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo hasta la revolucionaria Pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y también conocere-
mos los Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos un 
recorrido por la región de Flandes. Conoceremos prime-
ramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, uno de 
los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, 
sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciuda-
des tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una 
visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Esta-
ción central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. 
Resto del día libre o excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marine-
ros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas en los 
Países Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante, y Volendam, población católica. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un cruce-
ro por el Rhin,. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que co-
noceremos una de sus poblaciones: Rothenburg - ob - der 
- Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos 
artístico medieval mejor conservado de toda Alemania, ro-
deada de murallas y que invita al paseo por sus empinadas 
calles que con sus edifi cios de entramado de madera re-
cuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto medie-
val, Rothenburg ha aparecido en varias producciones de 
cine y fue el lugar que sirvió de inspiración para la produc-
ción de la película de dibujos animado de Pinocho de Walt 
Disney. Continuación a Innsbruck. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura 
Circular. etc. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonioen cuyo interior ade-
más de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y aloja-
miento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San 
Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, nave-
gando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cú-
pula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior 
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 
la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos 
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día 
libre. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo jun-
to a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cú-
pula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a 
Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vatica-
no, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio 
con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y 
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artís-
tica etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
fl orentinos o si lo desea podrá realizar una visita opcional 
en la que podrá conocer con la mayor comodidad y con 
las explicaciones de un guía local experto en el tema dos 
de los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” 
y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. 
Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los 
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constan-
tino, etc. A continuación, tiempo libre o visita opcional de 
la Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
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donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una excursión opcional en la que conocerá el inte-
rior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica 
de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos di-
rigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad roma-
na parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y 
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación 
por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San 
Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. 
Tiempo libre para conocer la llamada Perla de la Costa 
Azul, con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. 
Posibilidad opcional de realizar una incomparable excur-
sión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, 
donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos tam-
bién Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la 
familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía. 
Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en 
primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta 
llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciuda-
des españolas y unos de los principales puertos de Euro-
pa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorre-
remos alguna de sus plazas de mayor renombre como la 
de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas 
calles como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sa-
grada Familia, etc. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar. Continuación hacia la capital de España, Madrid. 
Alojamiento.

JUEVES: MADRID 
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

FIN DEL ITINERARIO ST6369

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nues-
tro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tar-
de libre para recorrer las numerosas zonas comerciales 
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las 
numerosas 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 musi-
cales del arte español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos 
o excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene 
marcada por la ejemplar convivencia que existió en esta 
ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musul-
mana. Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndi-
da vista general de su patrimonio 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.

SÁBADO: MADRID 
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

FIN DEL ITINERARIO ST6368
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6368 París - Madrid
Tentación 21 6 2.710 3.365 2.500 3.155
Selección 21 6 3.190 4.065 2.880 3.755
ST6369 París - Madrid
Tentación 19 6 2.480 3.065 2.300 2.885
Selección 19 6 2.925 3.705 2.640 3.420

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam · Crucero 
por el Rhin · Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona y Madrid

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Brujas · Rotterdam
· La Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · 
Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · Pisa 
· Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Executive Gennevilliers (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Aran park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
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.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 12.
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ST6371  ST6372

LISBOA Y LA VIEJA EUROPA LA VIEJA EUROPA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6371 20 5 2.850 $

ST6372 18 5 2.630 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6371

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Eu-
ropa

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad y disfrutar 
de su gente y sus plazas y rincones. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Por la mañana Visita panorámica: El Monaste-
rio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a 
los Descubridores, el célebre y típico barrio de Alfama, el 
Carmo, la famosa plaza del Rosio, etc. Tarde libre, o si lo 
desea realizar una interesante excursión opcional a la Cos-
ta de Lisboa para conocer las ciudades de Estoril, famosa 
por su casino, Cascáis, pueblo de pescadores y la mag-
nífi ca población de Sintra en el interior, rodeada de una 
magnifi ca y frondosa sierra y destacando por sus fabulo-
sos Palacios. Visita del Palacio Nacional con sus célebres 
chimeneas. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de 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. Continuación hacia Madrid. Lle-
gada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de España. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6372

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

SÁBADO - MADRID
Llegada a Madrid, su puerta de entrada a Europa y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos 
rincones de esta ciudad. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE LOS DOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica 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, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 

de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde 
realizaremos una completa visita panorámica en la que 
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos 
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea po-
drá asistir opcionalmente a un espectáculo de fl amenco, 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

LUNES: MADRID  ROMA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada para el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Roma. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la Ciudad Eterna. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma Barroca, en la que 
recorreremos algunos de los lugares más característicos 
de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fonta-
na de Trevi, etc. y alojamiento.

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina 
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el 
Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. 
Podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos, 
la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y 
la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. 
Por la tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar op-
cionalmente la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de 

Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en que nos diri-
giremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad roma-
na parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 DC; seguida de una breve panorámica de Nápoles, 
navegaremos a la isla de Capri, refugio de la alta sociedad 
internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y 
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las 
Basílicas, con sus magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo y continua-
ción a Siena, que tuvo la más fl oreciente banca de Italia 
en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico 
medieval. Continuación a Florencia. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi 
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de 
la tarde libre que puede aprovechar para realizar algunas 
compras en los famosos los mercados de la ciudad o si 
lo desea podrá realizar una interesantísima visita opcional 
de los museos fl orentinos, donde se encuentran algunos 
de los principales tesoros que esconde esta ciudad: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los 
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclina-
da. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua 
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida 
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto día libre 
para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 is-
lotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por los 
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canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y/o realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA- ZÚRICH 
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada 
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de 
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación 
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana, 
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos 
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, 
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes 
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y 
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la 
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada 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.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el ba-
rrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde 
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, don-
de conoceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la anti-
güedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos 
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret 
Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos o pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales de toda 
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más celebres del 
palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla 
real, los aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita 

opcional podrá conocer con nuestro guía local el famo-
so Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y 
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Nutre Dame, 
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte góti-
co francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, 
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias 
como “ El Jorobado de Nutre 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.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consu-
mición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 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 lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo 
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habi-
tados de todo el mundo, siendo una de las residencias 
ofi ciales de la monarquía británica desde hace 900 años. 
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de 
San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en es-
tilo 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, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ca-
pital, recorriendo lugares mundialmente famosos como 
el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno 
de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si 
lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, 
en el que se recogen piezas de todos los territorios que 
abarcó el Imperio Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre 
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumen-
to más antiguo de Londres y donde se encuentra uno 
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES 
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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6371 Lisboa - Londres
Tentación 20 5 3.010 3.630 2.850 3.470

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6372 Madrid - Londres
Tentación 18 5 2.790 3.340 2.630 3.180

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursionesm (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia.
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Fátima · Asís · Siena · Pisa · Padua · Lucerna · Zúrich · 
Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa Ciudad 2*
 Altis Park Ciudad 4*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera Ciudad 3*
Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 3*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia Albatros Mestre 4*
 Smart Mestre 4*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6373  ST6374

LISBOA Y EUROPA ARTÍSTICA EUROPA ARTÍSTICA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6373 20 2 2.420 $

ST6374 18 2 2.240 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6373

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino Europa.

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad y disfrutar 
de su gente y sus plazas y rincones. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Por la mañana Visita panorámica: El Monaste-
rio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a 
los Descubridores, el célebre y típico barrio de Alfama, el 
Carmo, la famosa plaza del Rosio, etc. Tarde libre, o si lo 
desea realizar una interesante excursión opcional a la Cos-
ta de Lisboa para conocer las ciudades de Estoril, famosa 
por su casino, Cascáis, pueblo de pescadores y la mag-
nífi ca población de Sintra en el interior, rodeada de una 
magnifi ca y frondosa sierra y destacando por sus fabulo-
sos Palacios. Visita del Palacio Nacional con sus célebres 
chimeneas. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de 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. Continuación hacia Madrid. Lle-
gada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de España. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6374

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino Europa.

SÁBADO - MADRID
Llegada a Madrid, su puerta de entrada a Europa y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos 
rincones de esta ciudad, visitar la zona de la Plaza Mayor y 
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica 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, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 

de la Castellana. Tarde libre o excursión opcional a la cer-
cana villa de Toledo, donde realizaremos una completa 
visita panorámica en la que pasearemos por sus calles 
medievales y conoceremos su catedral gótica del s XIII. 
En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un 
espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, uno 
de los más importantes de España. Tiempo libre para co-
nocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la 
Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se apareció 
la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. 
Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el exterior de La 
Sagrada Familia, Montjuic, donde se celebraron la mayor 
parte las olimpiadas de 1.992 etc. Cena y alojamiento.

MARTES: BARCELONA - NIZA 
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Excursión 
opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos 
Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o to-
mar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, 
paseando por sus callejuelas hasta la plaza del palacio de 
la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la ba-
hía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - ROMA 
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto 
a poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova. 
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los 
Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclina-
da. Continuación a Roma y tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con La Ciudad Eterna. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante 
visita panorámica en la que con las explicaciones de nues-
tro guía local nos introducirán en la historia y principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del 
Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El Coli-
seo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto del dia libre o posi-
bilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vatica-
nos con la Capilla Sixtina (máxima consagración artística 
de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la iglesia ca-
tólica más importante del mundo. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Posibilidad de visitar opcionalmen-
te la Roma Barroca en la que conoceremos las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del 
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio 
de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - 
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A continua-
ción realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capi-
tal de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, 
navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio de empe-
radores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Ma-
rina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión 
incluye almuerzo en Capri) Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales cen-
tros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de 
Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y 
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artísti-
ca etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para 
realizar algunas compras en los famosos los mercados de 
la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en 
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la 
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo 
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libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, 
sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara infi nitos 
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en 
el mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcio-
nal en la que además de un romántico paseo en góndola 
por los canales venecianos, se conocerá el interior de la 
Basílica de San Marco y/o un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la Región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA- ZÚRICH 
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada 
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de 
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación 
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana, 
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos 
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, 
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes 
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y 
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la 
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada 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.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el ba-
rrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde 
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, don-
de conoceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la anti-
güedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos 
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret 
Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplen-
dor y modelo para las residencias reales de toda Europa. 
Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus 

maravillosos jardines, las salas más celebres del palacio 
como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los 
aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita opcio-
nal podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio 
Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de 
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nutre Dame, otro de los símbolos 
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 
Nutre 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.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consu-
mición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 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 lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo 
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habi-
tados de todo el mundo, siendo una de las residencias 
ofi ciales de la monarquía británica desde hace 900 años. 
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de 
San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en es-
tilo 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, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, 
con lugares famosos como el Soho, el animado Covent 
Garden, etc. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el 
Museo Británico, en el que se recogen piezas de todos los 
territorios que abarcó el Imperio Británico, donde podrá 
admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente 
sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a 
la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el mo-
numento más antiguo de Londres y donde se encuentra 
uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: 
Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES 
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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6373 Lisboa - Londres
Tentación 20 2 2.600 3.220 2.420 3.040

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6374 Madrid - Londres
Tentación 18 2 2.365 2.915 2.240 2.790

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 (según itinerario)
· Panorámicas de Lisboa, Madrid, Barcelona, Roma, 
Florencia, París y Londres 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Fátima · Zaragoza · Niza · Entrada en barco privado a 
Venecia · Lucerna · Zúrich · Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa Ciudad 2*
 Altis Park Ciudad 4*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera Ciudad 3*
Barcelona Catalonia Park Güell Ciudad 3*
 Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Aran Park Ciudad 4*
 Aldobrandeschi Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Periferia 4*
Venecia Albatros /Smart Mestre 4*
 Tulip Inn /B&B Padua 3*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6391  ST6392

EUROPA AFORTUNADA I EUROPA AFORTUNADA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6391 20 5 2.320 $

ST6392 21 5 2.410 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Museo del Louvre, donde se encuentra 
una maravillosa colección artística y también conocere-
mos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente a los cabarets de 
Le Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local 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. Día libre para pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena, como el tradicional barrio de Le 
Marais, el pintoresco Montmartre o el revolucionario barrio 
de las fi nanzas de La Defense, donde han dejado su sello 
los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus 
imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco 
de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Sprec-
kelsen. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 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, con obras 
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens 
entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer 
la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ca-
pital. Si lo desea podrá visitar opcional el Museo Britá-
nico, en el que destaca su arquitectura, desde el impre-
sionante edifi cio neo-clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue 
cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y 
vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. Los más 
de siete millones de objetos procedentes de todos los 
continentes que posee el museo, se encuentran ordena-
dos según su lugar de procedencia. El museo tiene tal 
extensión, que para visitarlo sin prisa sería necesario 
dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro guía 
local podrá aprovechar para ver lo más importante, des-
tacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra 
Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos 
egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que 
data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo 
de Londres y donde se encuentra uno de los mayores 
alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Co-
rona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la animada capital ho-
landesa: Torre de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante 
de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento 
Nacional, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión 
opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, 
visitando sus pueblos marineros, donde veremos la per-
fecta armonía existente, entre las diferentes comunida-
des culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición protestante 
que originariamente era una isla y hoy en día unido a 
tierra fi rme por un dique y Volendam, población católi-
ca, donde, además de aprovechar para realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, carac-
terísticos de la región. En ambos, aún, se conservas las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten el 
traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
bella Catedral gótica que, con sus 156 m. de altura, fue el 
edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el s.XIX y fue, 
prácticamente, lo único que quedó en pie tras los bom-
bardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos 
un agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de coro-
nación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV. 
Alojamiento.

LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para 
conocer magnífi camente restaurado casco antiguo con 
el Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lo-
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renzo, la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con 
la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche 
(Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. 
Posibilidad de efectuar una visita opcional guiada. Conti-
nuación a Praga. 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 (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a 
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 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 Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tar-
de libre para seguir descubriendo esta ciudad, pasean-
do por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus 
balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche 
podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el 
Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica ameni-
zada con un espectáculo folklórico de música húngara). 
Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-
nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos de 
Viena y que representa la máxima expresión del estilo 
historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la ca-
lle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. Tarde libre o si lo desea se realizará una visita opcio-
nal de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de 
Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Fran-
cisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de 
Viena. Resto de la tarde libre. Si lo desea podrá asistir 
a de forma opcional a un fabuloso concierto vienes, en 
donde podrá escuchar las piezas más representativas de 
la tradición musical europea, entre las cuales no podían 
faltar los valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA 
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6391

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento. 

MARTES. VIENA
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.

FIN DEL ITINERARIO ST6392
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6391 París - Viena
Tentación 20 5 2.600 3.220 2.320 2.940
Selección 20 5 2.980 3.810 2.620 3.450
ST6392 París - Viena
Tentación 21 5 2.690 3.345 2.410 3.065
Selección 21 5 3.080 3.955 2.720 3.595

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Panorámicas de Praga, Budapest 
y Viena

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotúnel · Canal de la Mancha · Brujas · Rotterdam
· La Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

4
2 ó 3

3

1

1

2

2

Viena

Praga

Frankfurt

Bruselas

Ámsterdam

Budapest

París

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

BÉLGICA

HOLANDA

HUNGRÍA

REP. CHECA

REINO UNIDO

3 Londres

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.

4
2 ó 3

3

1

1

2

2

Viena

Praga

Frankfurt

Bruselas

Ámsterdam

Budapest

París

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

BÉLGICA

HOLANDA

HUNGRÍA

REP. CHECA

REINO UNIDO

3 Londres

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.

4
2 ó 3

3

1

1

2

2

Viena

Praga

Frankfurt

Bruselas

Ámsterdam

Budapest

París

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

BÉLGICA

HOLANDA

HUNGRÍA

REP. CHECA

REINO UNIDO

3 Londres

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.



392�GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS

ST6393  ST6394

EUROPA MILENARIA I EUROPA MILENARIA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6393 26 9 3.900 $

ST6394 25 9 3.820 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Tour 
opcional de París Iluminado donde podremos confi rmar el 
porqué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la 
Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional 
al Museo del Louvre, y los Apartamentos de Napoleón. Por 
la noche, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente a 
los cabarets de Le Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio 
de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía fran-
cesa en su esplendor y 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 realizaremos un 
paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos o pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Excur-
sión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
y a la Torre de Londres, donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas 
de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), don-
de se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Ayunta-
miento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de 
los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, 
sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades 
tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visi-
ta panorámica guiada opcional incluyendo la entrada al 
Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo 
entre otros lugares el Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, 
, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Pa-
lacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, 
la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio 
judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado 
de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso 
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión 
en brillante. Resto del día libre o excursión opcional que 
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades culturales y 
religiosas en los Países Bajos. Marken población pesque-
ra con una larga tradición protestante que originaria-
mente era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por 
un dique y Volendam, población católica, donde, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesantes, 
podrá degustar platos de pescado, característicos de la 
región. En ambos, aún, se conservas las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del 
país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
impresionante Catedral gótica que, con sus 156 m. de 
altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX. En la tarde realizaremos un agradable crucero 
por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñe-
dos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación 
a Frankfurt. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del 
s.XV. Alojamiento.

LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. 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 Plaza 
Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubrien-
do otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un des-
canso en una de las típicas cervecerías o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Podrá realizar una visita opcio-
nal 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 (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a 
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 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 columnatas 
construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran realizar paseos y beber el agua termal protegi-
dos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 

SSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANANSANSANSANNSANSANSAAA WOWOWOWOWOWOWOWOWWOWOWOWWOWOWWOWWOWOLFGLFGLFGLFGLFGLFGLFGFGLFGLFGLFGLFGLFGFLFLLFLFGFGFGF ANGANGAANGANGANGNANGNNNNNANGANGANGAAAANGAAANGNGNGN ······ AUSAUSAUSAUSAAUSAUSSSAUSAUSSSSSAUSTRITRITRITRITRITRITRRITRITTTTRITTTTTT AAAAAAAAAAA



GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS� 393

pintorescas calles con edifi cios, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vistas 
del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre. En 
la noche podrá realizar un paseo opcional por el Danubio 
y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un 
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-
nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, con el 
Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de 
Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, 
la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peato-
nal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San 
Esteban, con los patios del Palacio Imperial de Hofburg, 
la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. Tarde libre o visita opcional de la Ópera y del 
Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial. Asisencia opcional a un concierto vienes, en 
donde podrá escuchar las piezas más representativas de 
la tradición musical europea, entre las cuales no podían 
faltar los valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento. 

MARTES: VIENA - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. Realizaremos dos breves para-
das, la primera en Traunkirchen, situada sobre una penín-
sula que surge en las orillas occidentales del lago Traunsee 
y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.) y seguida-
mente nos detendremos en St. Wolfgang, donde destaca 
su iglesia, fundada en S.X, donde destaca el maravilloso 
tríptico del S.XV y su altar barroco donde se encuentran 
las reliquias del santo fundador del lugar. Llegada a Salz-
burgo, ciudad natal de Mozart, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, en la que conoceremos alguno de los lugares 
más representativos de la misma: Los jardines del Palacio 

de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con 
la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la 
Residencia, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciu-
dad, pero el encanto de Salzburgo está también en los 
lugares que la rodean, por eso podrá hacer una excursión 
opcional a las Minas de Sal y al Palacio de Hellbrun y/o una 
completa excursión a los lugares donde se rodó la película 
”la Novicia Rebelde”. Cena y Alojamiento.

JUEVES: SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krihmler, que 
con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de 
Europa Central (380 m.). Tiempo libre para contemplar la 
espectacular caída. Continuación a Innsbruck, capital del 
Tirol. Almuerzo. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, 
el Tejadito de Oro y los edifi cios medievales de la época 
de Maximiliano I de Hasburgo, la Maria-Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de 
los símbolos más característicos de Innsbruck: la Pintura 
Gigantesca Circular etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: INNSBRUCK - CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN (REY LOCO) - MÚNICH
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a un lugar de ensueño en 
un marco maravilloso: el Castillo de Neuschwanstein, co-
nocido como el del Rey Loco. Continuación hacia Múnich, 
capital de Baviera. Visita panorámica: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de 
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio de la 
BMW, Iglesia de San Pedro. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en dirección a su ciudad de destino y fi n 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6394

SÁBADO: MÚNICH - HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg a orillas del río Neckar 
y tiempo libre para conocer su maravilloso centro histórico 
y su Castillo Palatino que domina la ciudad. Si lo desea 
podrá realizar una visita opcional guiada de la ciudad con 
guía local. Continuación a Frankfurt, centro fi nanciero de 
Alemania. Tiempo libre para conocer esta ciudad que fue 
el escenario de la coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano- Germánico. Alojamiento. 

DOMINGO: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en dirección a su ciudad de destino y fi n 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6393

PAIPAISAJSAJSAJE TEE TE TÍPIÍPIÍPIP CO CO O · H· HOLAOLALALALAAAANDANDANDANDADANDANDADANDANDADAANDADDANDAAA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 27 ABR / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6393 París - Frankfurt
Selección 26 9 3.900 5.005
ST6394 París - Múnich
Selección 25 9 3.820 4.880

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 9

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam
· Crucero por el Rhin · Panorámicas de Praga, 
Budapest, Viena, Salzburgo e Innsbruck · Castillo de 
Neuschwanstein · Panorámica de Múnich

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotúnel · Canal de la Mancha · Brujas · Rotterdam · La Haya 
· Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt · Nüremberg · Heidelberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
París Novotel Paris Est  Periferia 4*
Londres Novotel London West  Ciudad 1ª
 Britannia International  Ciudad 1ª
Bruselas Novotel Tour Noire  Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City  Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal  Ciudad 4*
Praga Clarion Congress  Ciudad 4*
 International  Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona  Centro 4*
 Novotel Budapest City  Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas  Centro 4*
 Rainers  Ciudad 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Scherer Centro 4*
Innsbruck Alpinpark / Alphotel Ciudad 4*
Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabella Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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