Catálogo 2019

BIENVENIDOS
DINAMISMO

Somos una agencia compuesta por un equipo de
trabajo joven que año tras año busca perfeccionarse
e innovar en todos los procesos de preparación y
ejecución de un viaje, siempre apoyando a nuestros
pasajeros. Creamos productos que se distinguen por
su sencillez y a su vez por su amplio contenido

ESTAMOS SIEMPRE A SU LADO

Nuestros teléfonos estan a su disposicion durante 24
horas/7 dias a la semana. Permitiéndonos hacer un
seguimiento total de la evolucion del viaje del pasajero.
Esto significa que nuestros pasajeros pueden viajar con
total tranquilidad sabiendo que en cualquier parte del
mundo siempre tendra nuestra ayuda y colaboración
para solucionar cualquier cuestión. Siempre damos un
trato personalizado.

FLEXIBILIDAD

Contamos con una amplia gama de productos que se
pueden adaptar a todas las necesidades del cliente.
Por esto, somos especialistas en viajes a la medida
valorando y aprovechando al maximo el tiempo con
el menos gasto economico posible para el pasajero.

INFORMACIÓN PRECISA

Tanto nuestros programas como el personal de
la agencia les facilitará siempre una información
completa y correcta para su viaje, dejando siempre
un vínculo de confianza con el pasajero. Les
apoyamos para economizar y sacar el mayor
provecho de su presupuesto a la hora de viajar.

DOCUMENTACIÓN

Es responsabilidad del pasajero viajar con la documentación en regla: pasaportes, visados etc….También es importante, que antes de viajar el pasajero
tenga en su poder toda la documentacion necesaria
para su viaje: billetes de avión, bonos de hoteles y
excursiones o cualquier otra documentación que se
requiera al llegar a su destino.

TRASLADOS

En los paquetes que tengan incluido el traslado de
llegada y salida; importante: en caso de pérdida
de conexión de vuelos o desencuentro con el
transferista, el cliente debe ponerse en contacto
inmediatamente con nuestros teléfonos facilitados.

VALORACIÓN DE LOS HOTELES

PAQUETES CON AVIÓN / TREN

Somos especialistas en paquetes con avión y tren, lo
que permite ofrecer una conexión rapida de punto
punto entre las ciudades que estamos manejando. Así
mismo contamos con los precios mas competitivos del
mercado. Descontamos los tramos no utilizados por
el pasajero.

Tenemos nuestro propio criterio a la hora de valorar
nuestros hoteles: el criterio principal no son las estrellas asignadas al hotel sino la valoracion que el usuario
hace de la categoria del hotel. No vendemos estrellas
vendemos hoteles. No solo se valora las condiciones
interiores del hotel sino que tambien se valora su
ubicación, su accesibilidad.

RESERVAS ONLINE

Con nuestra nueva herramienta podrá realizar sus
reservas on-line a través de nuesta página web, podrá
acceder a toda la información detallada de nuestros
circuitos: itinerario, hoteles previstos, precio, etc.. Podrá
ver en todo momento las reservas realizadas, su estado,
y detalle pormenorizado de cada una. Regístrese y
pruebe nuestra herramienta.

NOVEDADES
Nuestros itinerarios combinados en tren de alta velocidad, ofrecen la
posibilidad de conocer Europa con más libertad.
Con los circuitos regionales podrán visitar todos los rincones del viejo
continente

A parte de los circuitos habituales, añadimos programas exclusivos
con recorridos únicos que les permitirán vivir experiencias inolvidables.
Con facilidad de combinar con Islas Griegas, Israel, Egipto y Dubai.

Opciones para disfrutar de las playas en el Mar Rojo, combinar con
crucero por el Nilo y experimentar las bellezas orientales de Dubai

SEGURO DE ASISTENCIA
EN LOS CIRCUITOS INDICADOS, EURORUTAS INCLUYE UN SEGURO DE ASISTENCIA DE VIAJE
En el mismo momento de realizar la reserva ON-LINE en nuestra web, se obtiene la poliza de seguro correspondiente.
RESÚMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN:
ASISTENCIA

incluido

Gastos médicos

3.000 €

Gastos odontológicos

50 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

incluido

Repatriación o transporte de acompañantes

incluido

Repatriación o transporte de menores o disminuidos

incluido

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado

incluido

Gastos de estancia del familiar desplazado
Prolongación de estacia en el hotel por prescripción médica

310 €
310 €

Repatriación o transporte del asegurado fallecido

incluido

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

incluido

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar

incluido

Transmisión de mensajes urgentes

incluido

EQUIPAJES
Robo y daños materiales al equipaje

180 €

Demora en la entrega del equipaje facturado

160 €

ACCIDENTES

incluido

Accidentes 24 horas

6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil

incluido
30.000 €
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EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES

SALIDAS: VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.
2020: 17, 31 ENE.; 14, 28 FEB.

EUROREGIONALES

17Días

ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES - BLOIS - ORLEANS - PARÍS - DIJON - ZÜRICH - LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA
FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo.
Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Por la tarde sugerimos una visita opcional
a la imperial ciudad de Toledo. Monumento nacional del
arte e historia de España. Disfrute del pasado de Toledo
en un paseo por callejones de adoquines y explore la arquitectura medieval y murallas fortificadas de la ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Lourdes
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia la región de los pirineos
franceses. Llegada a Lourdes. Tiempo libre para asistir a la
impresionante procesión de las Antorchas (HAY DIAS QUE
NO SE CELEBRA ) y visitar la Santa Gruta donde según la
tradición se apareció la Virgen a Bernadette ( SI EL HORARIO DE LLEGADA LO PERMITE ). Alojamiento
Día 5 Lourdes - Blois - Orléans
Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, histórica ciudad situada en la
ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos
de la región, con su importante Castillo Real. Continuación
hacia Orléans, tiempo libre. Alojamiento.
Día 6 Orléans - París
Desayuno. Salida hacia la capital francesa. Llegada y visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, breve
tiempo para visitar la Medalla Milagrosa. Tarde libre para
conocer la ciudad o realizar la excursión opcional de Iluminaciones y Crucero Sena o una noche especial disfrutando en El Lido de un espectáculo de cabaret. Alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales
a Versalles, conocer el museo del Louvre y la catedral de
Notre Dame o conocer el barrio bohemio de Montmartre,
centro de reunión de artistas. Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

EUROEXPRESS

Día 8 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon, se podrá pasear por su
centro histórico medieval donde se encuentra uno de los
museos más antiguos de Francia, el Museo de Bellas Artes. Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada y tiempo
libre para recorrer esta hermosa ciudad suiza, opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos
la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de
marineros y pescadores Schippe; y el puente más antiguo
de Zürich Rathaus - Brucke donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago etc. Alojamiento.
Día 9 Zürich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago
6

de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán el
teleférico a o alto de las montañas nevadas de los Alpes
Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada salida
bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital del principado
de Liechtenstein, que posee un animado casco antiguo.
Tras breve parada salida hacia la capital del Tirol: Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos asistir a un espectáculo
de danzas tirolesas. Alojamiento
Día 10 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico,
a la hora convenida salida en dirección al Paso Alpino
de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más
altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por
el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación
hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Día 11 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la
recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente
de los Suspiros etc. breve tiempo libre para recorrer por su
cuenta las laberínticas calles y canales. Salida hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje hacia Florencia,
capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano.
Llegada y alojamiento
Día 12 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y
Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo enclavada sobre la cima de una de las colinas que
rodean la ciudad donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico. Continuación hacia Asís, visita de sus
Basílicas. Se continuará viaje hacia Roma. A la llegada
hay posibilidad de realizar una visita opcional de la Roma
Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana
de Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 13 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del
Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL**
(siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del
día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina. Alojamiento

Día 14 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental
que forman: la Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada.
Continuación a Niza. Se sugiere disfrutar del ambiente de
esa ciudad o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento
Día 15 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes, tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a
Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades
nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento.
Día 16 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su caso antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 17 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.496 €

2.063 €

1.496 €

01 Nov. 2019 al 28 Feb. 2020
1.302 €

1.795 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Holiday Inn Madrid Pirámides

Lourdes

Ibis Lourdes Centre Gare

T

Orleans

Ibis Orleans Centre

T

París

B & B París Italie Porte de Choisy

T

Zürich

Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf

P

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Hotel Pullman Aeropuerto

TS

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. TS/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

1.302 €

• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados.
• Seguro turístico básico

TS

EUROCIRCUITOS
desde

1.250 €

19Días

ESPAÑA - FRANCIA - LUXEMBURGO -- ALEMANIA -- SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT HEIDELBERG - SELVA NEGRA - ZÜRICH - LUCERNA
VADUZ- INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, etc. Por la tarde
tiempo libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia norte de España para llegar a San
Sebastián, tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia la frontera francesa, y continuación del viaje
por la región vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos.
Alojamiento.
Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo
hacia el Valle de Loira, la región que alberga los castillos
más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada
una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a
su bellísimo Castillo. Continuación hacia París. Alojamiento.
Día 6 París
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde
libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad.
Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 8 París - Luxemburgo - Valle del Rhin
Frankfurt ( Zona )
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne para
llegar a Luxemburgo, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones y profundos
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. A través de
Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin,
donde se apreciarán bellos paisajes con imponentes castillos germanos. Llegada a Frankfurt. Alojamiento.
Día 9 Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra
( Friburgo ) - Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores
y de una de las universidades más antiguas de Europa, ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de tiempo
para poder disfrutar del ambiente y su casco antigua y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital de la
Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar visita
guiada. Continuación atravesando toda la Región con sus
típicos pueblos hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo libre
para conocer el centro de la ciudad. Alojamiento
Día 10 Zürich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna que ha conservado en
sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Su-

birán el teleférico a o alto de las montañas nevadas de los
Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán
disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes
atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada salida
bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital del principado
de Liechtenstein, que posee un animado casco antiguo. Tras
breve parada salida hacia la capital del Tirol: Innsbruck.
Opcionalmente, sugerimos asistir a un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento
Día 11 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico, a la
hora convenida salida en dirección al Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más altos de
Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el Santo,
tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia Venecia,
llegada y alojamiento. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Día 12 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la
recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente
de los Suspiros etc. breve tiempo libre para recorrer por su
cuenta las laberínticas calles y canales. Salida hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje hacia Florencia.
Llegada y alojamiento
Día 13 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y
Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico.
Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada.
Visita de sus Basílicas. Se continuará viaje hacia Roma. A la
llegada, posibilidad de realizar visita opcional de la Roma
Barroca, para conocer lugares tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 14 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en
la Plaza de San Pedro, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma).

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.630 €

2.282 €

1.630 €

07 Nov. 2019 al 28 Feb. 2020
1.418 €

1.985 €

Resto del día libre para poder realizar la excursión opcional
a los Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel,
la Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 15 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de realizar excursión opcional de día completo al sur de Italia,
con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de
Capri. Alojamiento.
Día 16 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar la Catedral, Baptisterio y la famosa
Torre Inclinada. Continuación a Niza. Se sugiere disfrutar
del ambiente de esa ciudad cosmopolita o participar en una
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.
Día 17 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera española. Llegada
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades
nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento.
Día 18 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía local.
Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar y recorrer su casco antiguo. Por la
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 19: Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Burdeos

B&B Bordeaux Centre Begles

T

París

Ibis París Porte de Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Zürich

Hotel Sorell Art

TS

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

1.418 €

INCLUYE
• Guía Acompañante de habla hispana durante todo recorrido
• Transporte en autobús turístico
• Traslados en Vaporetto en Venecia

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Traslados IN/OUT
• Visitas con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico
7

EUROREGIONALES

Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

EUROPA FANTÁSTICA

EUROCIUDADES

¡RESERVA
ON-LINE

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: JUEVES Y VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.
2020: 16, 17, 30, 31 ENE.; 13, 14, 27, 28 FEB.

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES
EUROREGIONALES
ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: DOMINGOS
03 MAR. 2019 AL 29 DIC.
2020: 19 ENE.; 02, 16 FEB.

TRES CAPITALES

16Días

FRANCIA - LUXEMBURGO -- ALEMANIA -- SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA -- ESPAÑA
PARÍS -- LUXEMBURGO -- VALLE DEL RHIN -- FRANKFURT -- HEIDELBERG -- SELVA NEGRA -- ZÜRICH - LUCERNA -- VADUZ -- INNSBRUCK -- PADOVA - VENECIA
FERRARA -- FLORENCIA -- ASIS -- ROMA -- PISA - NIZA -- NIMES -- BARCELONA -- ZARAGOZA -- MADRID
Día 1 América - París
Vuelo con destino la Ciudad de París. Noche a bordo.
Día 2 París
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al
hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 3 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo
y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso
y alojamiento.
Día 4 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o
subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar
una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 5 París - Luxemburgo - Valle del Rhin Frankfurt ( Zona )
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne
para llegar a Luxemburgo, importante sede de la Unión
Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los
estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia
Alemania. A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin, donde se apreciarán bellos
paisajes con imponentes castillos germanos, así como la
simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capital
financiera del país. Alojamiento
Día 6 Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores
y de una de las universidades más antiguas de Europa, r
donde dispondremos de tiempo para poder disfrutar del
ambiente y su casco antigua y ciudad universitaria. Viaje
hacia Friburgo, ciudad capital de la Selva Negra tiempo
libre con posibilidad de realizar visita guiada. Continuación atravesando toda la Región con sus típicos pueblos
hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo libre para conocer el centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 7 Zürich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus
edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis:
Subirán el teleférico a o alto de las montañas nevadas
de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y
podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las
diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada salida bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital
del principado de Liechtenstein, que posee un animado
casco antiguo. Tras breve parada salida hacia la capital
del Tirol: Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos asistir a
un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento
Día 8 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico,
8

a la hora convenida salida en dirección al Paso Alpino
de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más
altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por
el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación
hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Día 9 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la
recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. breve tiempo libre para recorrer por
su cuenta las laberínticas calles y canales. Salida hacia
Ferrara, breve parada y continuación del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte
italiano. Llegada y alojamiento
Día 10 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y
Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico. Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba de San Francisco.
Se continuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la
llegada hay posibilidad de realizar una visita opcional de
la Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad,
con lugares tan interesantes como La Plaza de Navona,
La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 11 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del
Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL**
(siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del
día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 12 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo al sur de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca
isla de Capri. Alojamiento
Día 13 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental
que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre
Inclinada. Continuación a Niza. Se sugiere disfrutar del
ambiente de esa ciudad cosmopolita o participar en una

excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso
casino. Alojamiento.
Día 14 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes, tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a
Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades
nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento.
Día 15 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y
pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona
de la Hispanidad y recorrer su caso antiguo. Por la tarde,
continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 16 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.440 €

2.015 €

1.440 €

03 Nov. 2019 al 16 Feb. 2020
1.252 €

1.752 €

HOTELES
(Previstos o similares)
París

Ibis París Porte de Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T
TS

Zürich

Hotel Sorell Art

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

1.252 €

• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS

1.199 €

17Días

ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES - BLOIS - ORLEANS - PARIS - DIJON - ZÜRICH - LUCERNA - VENECIA
PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Por la tarde sugerimos una visita opcional a
la Ciudad Imperial de Toledo. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Lourdes
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para pasear en su
parte antigua. Continuación hacia la región de los pirineos franceses. Tiempo libre para asistir a la impresionante procesión de las Antorchas ( HAY DIAS QUE NO SE CELEBRA ) y visitar la Santa Gruta donde según la tradición
se apareció la Virgen a Bernadette. Alojamiento
Día 5 Lourdes - Blois - Orléans
Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, histórica ciudad situada en la
ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos
de la región, con su importante Castillo Real. Tiempo libre,
Alojamiento.
Día 6 Orléans - París
Desayuno. Salida a la capital francesa, . Llegada y visita
panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel,
Isla de la Ciudad, breve tiempo para visitar la Medalla
Milagrosa, etc. Tarde libre para actividades personales
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 7 París
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta
fascinante ciudad.
Día 8 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza, se podrá pasear por su
centro histórico medieval donde se encuentra uno de los
museos más antiguos de Francia, el Museo de Bellas Artes.
Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada y tiempo libre
para recorrer esta hermosa ciudad suiza, opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos la
Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores Schippe; y el puente más antiguo de
Zürich Rathaus - Brucke donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago etc. Alojamiento.
Día 9 Zürich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus
edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis:
Subirán en teleférico a lo alto de las montañas nevadas
de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes

Día 10 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la
recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su
cuenta las laberínticas calles y canales. Opcionalmente le
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
A la hora indicada salida hacia Padua, ciudad conocida
por el Santo, tiempo en su catedral. Continuación hacia
Florencia. Llegada y alojamiento en el hotel previsto.
Día 11 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua italiana. Pasearemos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral
de Santa María dei Fiori con su bello Campanille el Baptisterio. A la hora indicada salida en dirección a Asís, donde
visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para
proseguir hasta Roma, la Ciudad Eterna. Alojamiento.
Día 12 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia:
Capri y Nápoles - Pompeya, una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana;
Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.
Día 13 Roma - Audencia Papal
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del
Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL**
(siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del
día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.440 €

2.019 €

1.440 €

Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 14 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul.
Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 15 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 16 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de
la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde,
continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 17 Madrid - América
Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Holiday Inn Pirámides

Lourdes

Ibis Lourdes Centre Gare

TS
T

Orleans

Ibis Orleans Centre

T

París

B & B París Porte de Choisy

T

Zürich

Movenpick Hotel Zürich-Regensdorf

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Pullman Madrid Aeropuerto

P

01 Nov. 2019 al 28 Feb. 2020
1.252 €

1.756 €

1.252 €

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

EUROREGIONALES

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las
diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora
indicada viaje hacia Venecia. Uno de las ciudades más
bellas del mundo. Alojamiento en el hotel.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Día 1 América - Madrid
Salida en vuelo internacional con destino a Madrid. Noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

desde

ECO EUROPA

SALIDAS: VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.
2020: 17, 31 ENE.; 14, 28 FEB.

EUROCIUDADES

¡RESERVA
ON-LINE

• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico
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EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SALIDAS: LUNES
04 MAR. AL 30 DIC.
2020: 20 ENE.; 03, 17 FEB.

CORAZÓN EUROPEO
FRANCIA - SUIZA - ITALIA - ESPAÑA
PARÍS - DIJON - ZÜRICH - LUCERNA - VENECIA - PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA
PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 1 América - París
Salida en vuelo internacional con destino a París. Noche a bordo.
Día 2 París
Llegada y traslado al hotel, Alojamiento
Día 3 París
Desayuno. a la hora indicada in corporación al grupo, visita panorámica de la ciudad de
la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de
la Ciudad, breve tiempo para visitar la Medalla Milagrosa, etc. Tarde libre para conocer
la ciudad o realizar la excursión opcional de Iluminaciones y Crucero Sena o una noche
especial disfrutando en el Lido de un espectáculo de cabaret. Alojamiento

EUROCIUDADES

Día 4 París
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y
continuar descubriendo esta fascinante ciudad.
Día 5 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza, se
podrá pasear por su centro histórico medieval donde se encuentra uno de los museos más
antiguos de Francia, el Museo de Bellas Artes. Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada
y tiempo libre para recorrer esta hermosa ciudad suiza, opcionalmente pueden realizar
la visita guiada donde visitaremos la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio
de marineros y pescadores Schippe; y el puente más antiguo de Zürich Rathaus - Brucke
donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago etc. Alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 6 Zürich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha
conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente
puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán en teleférico a lo alto de las montañas
nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la
nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora
indicada viaje hacia Venecia. Uno de las ciudades más bellas del mundo. Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

16Días

conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación a Niza. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o
participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 12 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la ciudad de
Nimes, tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera española a través
de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos
disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 13 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus
lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar
la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo.
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 14 Madrid
Desayuno, Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá,
Ciudad Universitaria etc. Por la tarde sugerimos una visita opcional a la Ciudad Imperial
de Toledo. Alojamiento.
Día 15 Madrid
Desayuno, día libre para seguir disfrutando de la ciudad, Alojamiento
Día 16 Madrid - América
Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Día 7 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San
Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de
los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales,
y admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas
iglesias. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. A la
hora indicada salida hacia Padua, ciudad conocida por el Santo, tiempo en su catedral.
Continuación hacia Florencia. Llegada ya alojamiento en el hotel previsto.
Día 8 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua italiana. Pasearemos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral
de Santa María dei Fiori con su bello Campanille el Baptisterio decorado con las famosas
puertas del paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o
Dante Aligheri. A la hora indicada salida en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad
y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta Roma. Alojamiento.
Día 9 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más
interesantes de Italia: Capri y Nápoles - Pompeya, una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana; Capri una pintoresca isla del Mediterráneo,
y Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.
Día 10 Roma - Audencia Papal
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad imperial, recorriendo
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para
poder realizar la excursión opcional a los Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel
Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 11 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello
10

DBL

SGL

TPL

1.343 €

1.883 €

1.343 €

04 Nov. 2019 al 17 Feb. 2020
1.168 €

1.638 €

1.168 €

HOTELES
(Previstos o similares)
París
Zurich

B & B Paris Italie Porte Choisy

T

Movenpick Hotel Zürich-Regensdorf

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

IH Roma Z3

P

Roma
Niza
Barcelona
Madrid

Ibis Nice Centre Gare

T

Ibis Barcelona Meridiana

T

Pullman Madrid Aeropuerto

P

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS
ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES - BLOIS - ORLEANS - PARÍS - DIJON - ZÜRICH - LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA
FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la
Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, etc. Por la tarde
sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. Disfrute del pasado de Toledo
en un paseo por callejones de adoquines y explore la arquitectura medieval y murallas
fortificadas de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Lourdes
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia la región de los pirineos franceses.
Llegada a Lourdes. Tiempo libre para asistir a la impresionante procesión de las Antorchas
(hay días que no se celebra) y visitar la Santa Gruta donde según la tradición se apareció
la Virgen a Bernadette (si el horario de llegada lo permite). Alojamiento.
Día 5 Lourdes - Blois - Orléans
Desayuno. Salida hacia Blois, histórica ciudad situada en la ribera del Loira y uno de los
enclaves más representativos de la región, con su importante Castillo Real. Continuación
hacia Orléans. Tiempo libre, Alojamiento.
Día 6 Orléans - París
Desayuno. Salida hacia París. Llegada y visita panorámica, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, breve tiempo para visitar la Medalla Milagrosa. Tarde
libre para conocer la ciudad o realizar la excursión opcional de Iluminaciones y Crucero
Sena o una noche especial disfrutando de un espectáculo de cabaret. Alojamiento
Día 7 París
Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales a Versalles, conocer el museo del
Louvre y la catedral de Notre Dame o conocer el barrio bohemio de Montmartre, centro de
reunión de pintores, escritores y artistas. Alojamiento
Día 8 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza, se
podrá pasear por su centro histórico medieval donde se encuentra uno de los museos más
antiguos de Francia, el Museo de Bellas Artes. Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada
y tiempo libre para recorrer esta ciudad, opcionalmente pueden realizar la visita guiada
donde visitaremos la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y
pescadores Schippe; y el puente más antiguo de Zürich Rathaus - Brucke . Alojamiento
Día 9 Zürich - Lucerna - Vaduz ( Liechtenstein ) - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna, ciudad que ha conservado en sus edificaciones su encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán el teleférico
a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes
y podrán disfrutar de la nieve y de las diferentes atracciones. A la hora indicada salida
bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital del principado de Liechtenstein. Tras breve parada salida hacia Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos asistir a un espectáculo de danzas
tirolesas. Alojamiento
Día 10 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico, a la hora convenida salida hacia
Padua, ciudad conocida por el Santo. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento.
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Día 11 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno y visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie
de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. breve
tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales. Salida hacia
Ferrara, breve parada y continuación del viaje hacia Florencia . Llegada y alojamiento.
Día 12 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las

Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo donde
se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico. Continuación hacia Asís. Visita de sus Basílicas. Se continuará viaje hacia Roma. A la llegada posibilidad de realizar visita opcional
de la Roma Barroca, para conocer lugares tan interesantes como La Plaza de Navona, La
Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 13 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad imperial, recorriendo
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar
en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para poder
realizar excursión opcional a los Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 14 Roma
Desayuno. Día a su disposición con posibilidad de realizar una excursión opcional de día
completo al sur de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri.
Alojamiento.
Día 15 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar la Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación a Niza. Se sugiere disfrutar del ambiente
de esa ciudad cosmopolita o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo
y su famoso casino. Alojamiento.
Día 16 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la ciudad de
Nimes, tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera española. Llegada a
Barcelona. Alojamiento.
Día 17 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar y recorrer su caso
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 18 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

EUROREGIONALES

Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

18Días

EUROCIUDADES

RONDA EUROPEA

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.534

2.145 €

1.534 €

01 Nov. 2019 al 28 Feb. 2020
1.335 €

1.866 €

1.335 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Holiday Inn Pirámides

TS

Venecia

Lugano Torretta

Lourdes

Ibis Lourdes Centre Gare

T

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Orleans

Ibis Orleans Centre

T

Roma

IH Roma Z3

P

Ibis Nice Centre Gare

T

París
Zürich
Innsbruck

P

B&B París Porte de Choisy

T

Niza

Movenpick Hotel Zürich-Reg.

P

Barcelona Ibis Barcelona Meridiana T

Alphotel

P

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.
2020: 17, 31 ENE.; 14, 28 FEB.

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES

RUTAS DE EUROPA

SALIDAS: VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.
2020: 17, 31 ENE.; 14, 28 FEB.

ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES - BLOIS - ORLEANS - PARÍS - DIJON - ZÜRICH
LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA
Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo.
Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España,
Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá,
Ciudad Universitaria etc. Por la tarde sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. Monumento
nacional del arte e historia de España. Disfrute del pasado de Toledo en un paseo por callejones de adoquines
y explore la arquitectura medieval y murallas fortificadas
de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Lourdes
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para pasear en
su parte antigua. Continuación hacia la región de los
pirineos franceses. Llegada a Lourdes. Tiempo libre para
asistir a la impresionante procesión de las Antorchas
(hay días que no se celebra) y visitar la Santa Gruta
donde según la tradición se apareció la Virgen a Bernadette (si el horario de llegada lo permite). Alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 5 Lourdes - Blois - Orléans
Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, histórica ciudad situada en la
ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos de la región, con su importante Castillo Real. Continuación hacia Orléans, tiempo libre Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

15Días

Día 6 Orléans - París
Desayuno. Salida hacia la capital francesa, Llegada y
visita panorámica de la Ciudad de la Luz, recorriendo la
Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre
Eiffel, Isla de la Ciudad, breve tiempo para visitar la
Medalla Milagrosa. Tarde libre para conocer la ciudad
o realizar la excursión opcional de Iluminaciones y Crucero Sena o una noche especial disfrutando en El Lido
de un espectáculo de cabaret. Alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales a Versalles, conocer el museo del Louvre y la catedral de Notre Dame o conocer el barrio bohemio de
Montmartre, centro de reunión de pintores, escritores y
artistas. Alojamiento.
Día 8 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza, se podrá pasear por
su centro histórico medieval donde se encuentra uno de
los museos más antiguos de Francia, el Museo de Bellas
Artes. Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada y tiempo
libre para recorrer esta hermosa ciudad suiza, opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio
de marineros y pescadores Schippe; y el puente más
antiguo de Zürich Rathaus - Brucke donde se encuentra
12

el Ayuntamiento a orilla de su lago etc. Alojamiento.
Día 9 Zürich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus
edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis:
Subirán el teleférico a o alto de las montañas nevadas
de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes
y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de
las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la
hora indicada salida bordeando los Alpes hacia Vaduz,
capital del principado de Liechtenstein, que posee un
animado casco antiguo. Tras breve parada salida hacia
la capital del Tirol: Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos
asistir a un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento
Día 10 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico,
a la hora convenida salida en dirección al Paso Alpino
de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos
más altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo
en góndola.

La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón,
etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 13 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad
del Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para poder realizar la excursión opcional
a los Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 14 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo al sur
de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.
Día 15 Roma - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Día 11 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza
de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros
etc. breve tiempo libre para recorrer por su cuenta las
laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes
entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las
pequeñas iglesias. Salida hacia Ferrara, breve parada
y continuación del viaje hacia Florencia, capital de la
Toscana y principal ciudad del arte italiano. Llegada y
alojamiento.
Día 12 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y
Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo enclavada sobre la cima de una de las colinas que
rodean la ciudad y donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico del grupo sobre un paisaje que domina toda Florencia. Continuación hacia Asís, interesante
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba
de San Francisco. Se continuará viaje hacia Roma, la
Ciudad Eterna. A la llegada hay posibilidad de realizar
una visita opcional de la Roma Barroca, para conocer el
corazón de la ciudad, con lugares tan interesantes como

DBL

SGL

TPL

1.346 €

1.879 €

1.346 €

01 Nov.2019 al 28 Feb. 2020
1.171 €

1.635 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Holiday Inn Pirámides

Lourdes

Ibis Lourdes Centre Gare

T

Orleans

Ibis Orleans Centre

T

París

B & B París Italie Porte de Choisy

T

Zürich

Movenpick Hotel Zürich-Regensdorf

P

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

TS

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico

1.171 €

• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS
ESPAÑA - FRANCIA - LUXEMBURGO - ALEMANIA - SUIZA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIGURGO - ZÜRICH - LUCERNA
VENECIA - PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá etc. Por la tarde
tiempo libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia norte de España, pasando por las
regiones de Castilla León y País Vasco para llegar a San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia
la frontera francesa, y continuación del viaje por la región
vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital de los
Duques de Aquitania. Alojamiento
Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo
hacia el Valle de Loira, la región que alberga los castillos
más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada
una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a
su bellísimo Castillo. Continuación hacia París. Alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los
Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad
de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o
subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar una
visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines.
Alojamiento.
Día 8 París - Luxemburgo - Valle del Rhin
Frankfurt
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne
para llegar a Luxemburgo, importante sede de la Unión
Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra
ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones y
profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. A
través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle
del Rhin, donde se apreciarán bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de
Loreley. Llegada a Frankfurt. Alojamiento.
Día 9 Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra ( Friburgo ) - Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores
y de una de las universidades más antiguas de Europa,
ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de
tiempo para poder disfrutar del ambiente y su casco antigua
y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital

de la Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar
visita guiada. Continuación atravesando toda la Región con
sus típicos pueblos hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo
libre para conocer el centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 10 Zürich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna, que ha conservado en
sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán en teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los
Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán
disfrutar de la nieve y de las diferentes atracciones que allí
se encuentran. A la hora indicada viaje hacia Venecia. Una
de las ciudades más bellas del mundo. Alojamiento.
Día 11 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno y visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia
Plaza San Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza
de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc.
Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas
calles y canales. Opcionalmente le sugerimos completar su
tiempo con un paseo en góndola. A la hora indicada salida hacia Padova. Continuación hacia Florencia. Llegada y
alojamiento.

Día 14 Roma Audencia Papal
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en
la Plaza de San Pedro, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma).
Resto del día libre para poder realizar excursión opcional
a los Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel,
la Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 15 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar la Catedral, Baptisterio y la famosa
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional
a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 16 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes, tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera española. Llegada
a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.

Día 12 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento
y de la lengua italiana. Pasearemos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de
Santa María dei Fiori con su bello Campanille el Baptisterio
decorado con las famosas puertas del paraíso. A la hora
indicada salida en dirección a Asís, donde visitaremos la
ciudad y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta
Roma. Alojamiento.

Día 17 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana, visita panoramica de la ciudad
Condal. A la hora indicada salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar y
recorrer su casco antiguo. Alojamiento.

Día 13 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: Capri
y Nápoles - Pompeya, una excursión de día completo para
conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana; Capri una
pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya, espléndida y
mitológica ciudad romana. Alojamiento.

HOTELES
(Previstos o similares)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
Madrid-Roma
(15 días)

Madrid-Madrid
(19 días)

DBL

SGL

TPL

1.262 €

1.855 €

1.262 €

07 Nov. 2019 a 27 Feb. 2020

1.098 €

1.614 €

1.098 €

1.515 €

2.227 €

1.515 €

Día 18 Madrid - América
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Burdeos

B & B Centre Begles

T

París

Ibis París Porte de Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Zürich

Hotel Sorell Art

TS

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Pullman Madrid Airport & Feria

P

07 Nov. 2019 a 28 Feb. 2020

1.318 €

1.938 €

1.318 €

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. T/P
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

13

EUROREGIONALES

Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

15Días
18Días

EUROCIUDADES

TODOS A EUROPA

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: JUEVES Y VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.
2020: 16, 17, 30, 31 ENE.; 13, 14, 27, 28 FEB.

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES
EUROREGIONALES

SALIDAS: JUEVES Y VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.
2020: 16, 17, 18, 30, 31 ENE.; 13, 14, 27, 28 FEB.

EUROPA CHIC

ESPAÑA - FRANCIA - LUXEMBURGO - ALEMANIA - SUIZA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIBURGO - ZÜRICH
LUCERNA - VENECIA - PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo.
Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá etc. Por la tarde
tiempo libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia norte de España, pasando por las
regiones de Castilla León y País Vasco para llegar a San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia
la frontera francesa, y continuación del viaje por la región
vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital de los
Duques de Aquitania. Alojamiento
Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo
hacia el Valle de Loira, la región que alberga los castillos
más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada
una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a
su bellísimo Castillo. Continuación hacia París. Alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los
Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad
de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o
subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar una
visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines.
Alojamiento.

visita guiada. Continuación atravesando toda la Región con
sus típicos pueblos hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo
libre para conocer el centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 10 Zürich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna, que ha conservado en
sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán en teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los
Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán
disfrutar de la nieve y de las diferentes atracciones que allí
se encuentran. A la hora indicada viaje hacia Venecia. Una
de las ciudades más bellas del mundo. Alojamiento.
Día 11 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno y visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia
Plaza San Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza
de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc.
Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas
calles y canales. Opcionalmente le sugerimos completar su
tiempo con un paseo en góndola. A la hora indicada salida hacia Padova. Continuación hacia Florencia. Llegada y
alojamiento.
Día 12 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad. Pasearemos por esta
ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la
Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanille
el Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso. A la hora indicada salida en dirección a Asís, donde
visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para
proseguir hasta Roma. Alojamiento.
Día 13 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente excursión de día completo a Capri-Nápoles-Pompeya para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana;
Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.
Día 14 Roma Audencia Papal
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Día 8 París - Luxemburgo - Valle del Rhin - Frankfurt
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne
para llegar a Luxemburgo, importante sede de la Unión
Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra
ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones y
profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. A
través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle
del Rhin, donde se apreciarán bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de
Loreley. Llegada a Frankfurt. Alojamiento.
Día 9 Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra ( Friburgo ) - Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores
y de una de las universidades más antiguas de Europa,
ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de
tiempo para poder disfrutar del ambiente y su casco antigua
y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital
de la Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar
14

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
Madrid-Roma
(15 días)

Madrid-Madrid
(19 días)

DBL

SGL

TPL

1.262 €

1.855 €

1.262 €

07 Nov. 2019 a 27 Feb. 2020

1.098 €

1.614 €

1.098 €

1.560 €

2.272 €

1.560 €

07 Nov. 2019 a 27 Feb. 2020

1.363 €

1.983 €

1.363 €

15Días
19Días

ciudad, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en
la Plaza de San Pedro, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma).
Resto del día libre para poder realizar excursión opcional
a los Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 15 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar la Catedral, Baptisterio y la famosa
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional
a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 16 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes, tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera española. Llegada
a Barcelona. Alojamiento.
Día 17 Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Tarde libre para seguir disfrutando de esta bella
ciudad costera. Alojamiento.
Día 18 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Mañana libre para pasear en el barrio gótico
de la ciudad Condal a la hora indicada salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la
Virgen del Pilar y recorrer su casco antiguo. Por la tarde,
**continuación a Madrid en tren o autocar**. Alojamiento.
Día 19 Madrid - América
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Burdeos

B & B Bordeaux Centre Begles

T

París

Ibis París Porte de Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Zürich

Hotel Sorell Art

TS

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Pullman Madrid Aeropuerto

P

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Visita con guía local en lugares indicados
• **Los participantes que viajen en tren de Barcelona a Madrid,
no visitan zaragoza

• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS
Día 3 Moscú
Desayuno. Día libre para actividades particulares. Opcionalmente puedo Ud. hacer
Visita al recinto amurallado de Kremlin donde Ud. podrá
ver y entrar en unas de las catedrales - la de la Asunción,
la de la Anunciación, la del Arcángel San Miguel - que
forman la Plaza de las Catedrales. Alojamiento.
Día 4 Moscú
Desayuno. Día libre. Opcionalmente puede Us. hacer Por
la mañana, visita a Serguiev Posad, que representa una
colección de excelentes monumentos de la cultura rusa
creados entre el siglo XV y XVII. Visita al monasterio de la
Santísima Trinidad y San Sergio, conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos con el fin de ver las reliquias
de San Sergio de Radonezh, el fundador del monasterio.
Regreso a Moscú. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5 Moscú - San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el
tren diurno rápido con destino a San Petersburgo. Llegada
a San Petersburgo. Traslado al hotel, Alojamiento.
Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde Almuerzo. Visita
panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el
Grande, a las orillas del río Neva. Durante la visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad;
admiraremos las catedrales de San Isaac y de la Virgen
de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el
Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora,
etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo,
la primera edificación de San Petersburgo, famosa por su
impresionante catedral, panteón de los zares rusos. Alojamiento.
Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Día libre para actividades particulares. Opcionalmente Us puede hacer visita a las afueras de la ciudad,
a Peterhof (30 km). Es una de las residencias veraniegas
famosa por sus parques espaciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales con miles de cuadros. Tarde libre. alojamiento.

Dia 9 Riga
Desayuno, a la hora convenida salida para realizar visita panorámica de la capital de Letonia, antigua ciudad
hanseática, situada entre el rio Daugava y el canal de la
ciudad. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión opcional, alojamiento.
Dia 10 Riga - Berlin
Desayuno, a la hora convenida traslado al aeropuerto de
Riga para tomar el vuelo con destino a Berlín. Llegada recepción y traslado al hotel, alojamiento.
Día 11 Berlin
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad para conocer los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco
dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm
y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Tarde libre.
Alojamiento
Día 12 Berlin - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Rio Elba que fué prácticamente destruida
durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo
libre y continuación hacia la República Checa para llegar
a Praga. Alojamiento.
Día 13 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de sus sinuosas
calles y los lugares de incuestionable valor cultural e histórico como La plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos,
el teatro de los Estados checos y por supuesto la plaza de la
ciudad vieja con el reloj astronómico entre otras maravillas
hacen de esta ciudad un enclave único. Visita en la iglesia
del niño Jesús de Praga. Continuación cruce por el monumental puente de Carlos al otro lado de la ciudad donde
se hará recorrido a pie los tres barrios que lo componen:
La ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio judío cada uno
de los cuales tiene su propia plaza mayor e iglesia. Tarde
libre. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

2.311 €

3.348 €

2.311 €

Dia 14 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno. Salida temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer
sus jardines y admirar su castillo. Continuación hacia Bratislava, tiempo libre, a la hora indicada continuación hacia
Budapest, llegada y alojamiento.
Dia 15 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide
en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciudad vieja,
y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la
colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio y
toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio antiguo
para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la
catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de
Hungría, El Bastión de los pescadores, etc. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente un espectáculo folclórico con cena.
Alojamiento.
Dia 16 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de la Hungría, llegada
a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro
ríos. A la hora indicada continuación hacia Viena. Alojamiento.
Día 17 Viena
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita panorámica
de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio
de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva,
Canal del Danubio, el Prater con la emblemática Noria etc.
Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios
Imperiales o Grinzing, población famosa por sus tabernas
y su vino verde.
Día 18 Viena - America
Desayuno, a la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

HOTELES
(Previstos o similares)
Moscú

Holiday Inn Tagansky

P

San Petersburgo

ParkLane Resort

P

Riga

Tallink Riga

P

Berlin

Hilton East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

P

Viena

Harry’s Home Hotel

TS

INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en hoteles de cat. TS/P.
• Desayuno diario.
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Transporte en autocar turístico.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Visita con guía local en lugares indicados
• 1 almuerzo Moscú + 1 almuerzo San Petersburgo
• Tren Moscú - San Petersburgo
• Avión San Petersburgo/Riga - Riga/Berlín
• Seguro turístico básico
15

EUROREGIONALES

Día 2 Moscú
Desayuno. Durante la Visita panorámica de Moscú la capital rusa veremos muchos lugares de interés: la Plaza Roja
- una de las plazas más grandes del mundo situada al pie
de las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por el
Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Ud. gozará un excelente panorama que se puede disfrutar desde
el mirador de la Universidad de Moscú. También se visita
el famoso metro de Moscú, considerado el más bello del
mundo. Por primera vez en la historia mundial todas las
construcciones de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico único. Las estaciones
del metro están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de colores. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo - Riga
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Para
tomar el vuelo con destino a Riga. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SAN PETERSBURGO - RIGA
RIGA - BERLIN

RUSIA - LETONIA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRIA - AUSTRIA
MOSCÚ - SAN PETERSBURGO - RIGA - BERLÍN - DRESDE - PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA
BUDAPEST - GYOR - VIENA
Día 1 Moscú
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

18Días

EUROCIUDADES

RUSIA, RIGA Y CAPITALES IMPERIALES

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: JUEVES
02 MAY. AL 24 OCT.

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

EUROBASICO

EUROPA PANORÁMICA 12Días

7Días

ALEMANIA - SUIZA - AUSTRIA - ITALIA
MUNICH - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA
ZURICH - DIJON - PARIS

SALIDAS: JUEVES
DEL 28 MAR. AL 07 NOV.

MUNICH - INNSBRUCK

Día 1 America - Munich
Salida de su ciudad de origen con destino final Múnich. Noche a bordo.

Dia 1 America - Munich
Vuelo con destino a la ciudad de Múnich, noche a bordo.

Dia 2 Munich
Recepcion y traslado al hotel alojamiento, resto del dia libre

Dia 2 Munich
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel resto del día Libre. Alojamiento.

Dia 3 Munich - Innsbruck (tren/Bus)
Desayuno tiempo libre a la hora determinada continuación a Innsbruck en tren o autocar.
capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, con impresionantes vistas
de las montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”.
Alojamiento.

Dia 3 Munich - Berlín (tren)
Desayuno. Dia libre a la hora convenida traslado a la estación para tomar el tren con destino a Berlín. Llegada recepción y traslado al hotel Alojamiento.

EUROCIUDADES

Dia 4 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno. Salida en dirección al Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra uno de los
viaductos más altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el Santo, tiempo
para visitar su catedral. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento.
Día 5 Venecia - Zürich
Desayuno, Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en
vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie de la ciudad recorriendo la Plaza de
San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su
cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos Palacios
situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. A la hora estimada salida hacia Zurich. Llegada y tiempo libre para recorrer esta hermosa ciudad Suiza, Bahnhofstrasse la
colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schippe’’; y el puente más
antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su
lago etc. Alojamiento.
Dia 6 Zürich - Dijon - Paris
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza,
se podrá pasear por su centro histórico medieval donde se encuentra la Catedral de San
Benigno continuación hacia la capital francesa, Alojamiento

EUROREGIONALES

Dia 7 Paris - America
Desayuno, a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

DBL

SGL

TPL

892 €

1.311 €

892 €
1.092 €

Ibis München City

T

Alphotel

P

Innsbruck
Zürich
Venecia
París

Sorell Art

TS

Lugano Torretta

P

Ibis París Porte D’Orleans

T
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Dia 7 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno. Salida temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos Lednice. Tiempo
para conocer sus jardines y admirar su castillo. Continuación hacia Bratislava, tiempo libre,
a la hora indicada continuación hacia Budapest, llegada y alojamiento.
Dia 8 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina
del castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pes, el barrio antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de Matías, El Bastión
de los pescadores, etc. Alojamiento.
Dia 9 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de la Hungría, llegada a Gyor, tiempo para pasear por
la ciudad. A la hora indicado continuación del viaje hacia Viena. Alojamiento

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.634 €

2.402 €

1.634 €

19/09 al 26/09 OctoberFest
1.834 €

2.602 €

HOTELES
(Previstos o similares)

INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles
• Guía acompañante durante el recorrido.
• Transporte en autocar turístico.
• Visita con guía local en los lugares

Día 6 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: La plaza de Wenceslao, el teatro de los Estados
checos y por supuesto la plaza de la ciudad vieja con el reloj astronómico. Visita en la
iglesia del niño Jesús de Praga, Puente de Carlos al otro lado de la ciudad donde se hará recorrido a pie por la ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio judío. Tarde libre. Alojamiento

Día 12 Munich - America
Desayuno a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES
(Previstos o similares)
Münich

Día 5 Berlin - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden que fué prácticamente destruida durante los bombardeos
en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia Praga. Alojamiento.

Día 11 Viena - Munich (tren)
Desayuno. A la hora convenida traslado a la estación para tomar el tren con destino a
Múnich, Recepción y traslado al hotel Alojamiento.

19/09 al 26/09 OctoberFest
1.511 €

Día 4 Berlin
Desayuno. Visita panorámica: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz,
Kurfustendamm y los restos del muro. Tarde libre. Alojamiento

Día 10 Viena
Desayuno. Visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de
la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el Prater con la
emblemática Noria etc. Tarde libre para realizar excursiones opcionales.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

1.092 €

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRIA - AUSTRIA
MUNICH - BERLIN - DRESDE - PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA
BUDAPEST - GYOR - VIENA - MUNICH
SALIDAS: JUEVES
MUNICH-BERLIN / VIENA-MUNICH
DEL 21 MAR. AL 31 OCT.

Münich

indicados
• Traslado al vaporetto en Venecia
• Tren Münich-Innsbruck
• Seguro turistico básico

INCLUYE

Ibis München City

T

Berlin

Hilton East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

P

Harry’s Home Hotel

TS

Viena

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

1.834 €

• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Transporte en autocar turístico.
• Visita con guía local en los lugares indicados
• Tren Múnich/Berlín y Viena/Múnich
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS
MUNICH-INNSBRUCK / PRAGA-VIENA

Día 12 Berlin - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Rio Elba
que fué prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Dia 2 Munich
Recepción y traslado al hotel alojamiento, resto del dia libre
Dia 03 Munich - Innsbruck (tren/autocar)
Desayuno tiempo libre a la hora determinada continuación a Innsbruck en tren o autocar
a la capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, con impresionantes
vistas de las montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con el famoso “Tejadito
de Oro”. Alojamiento.
Dia 4 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno. Salida en dirección al Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra uno de
los viaductos más altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el Santo,
tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento.
Día 05 Venecia - Zürich
Desayuno, Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en
vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie de la ciudad recorriendo la Plaza de
San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su
cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos Palacios
situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. A la hora estimada salida hacia
Zurich. Llegada y tiempo libre para recorrer esta hermosa ciudad Suiza, Bahnhofstrasse
la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schippe’’; y el puente
más antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla
de su lago etc. Alojamiento.

Día 13 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de sus sinuosas calles y los lugares de incuestionable valor cultural e histórico como La plaza de Wenceslao, la universidad de
Carlos, el teatro de los Estados checos y por supuesto la plaza de la ciudad vieja con el
reloj astronómico entre otras maravillas hacen de esta ciudad un enclave único. Visita
en la iglesia del niño Jesús de Praga. Continuación cruce por el monumental puente de
Carlos al otro lado de la ciudad donde se hará recorrido a pie los tres barrios que lo
componen: La ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio judío cada uno de los cuales
tiene su propia plaza mayor e iglesia. Tarde libre alojamiento.
Dia 14 Praga - Munich (tren)
Desayuno, a la hora convenida traslado a la estación para tomar el tren con destino a
Múnich. Llegada traslado al hotel y alojamiento.
Dia 15 Munich - America
Desayuno a la hora convenida Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Dia 6 Zürich - Dijon - Paris
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza,
se podrá pasear por su centro histórico medieval donde se encuentra la Catedral de San
Benigno continuación hacia la capital francesa, Alojamiento

Dia 9 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam, Barrió judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a
los pueblos pesqueros de Marken y Voledam o recorrido de la ciudad en barco por los
canales. Alojamiento.
Dia 10 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia irresistible ciudad de Hannover, tiempo libre para contemplar
el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento
etc. A la hora indicada continuación del viaje hacia capital alemana. Llegada a Berlín
Alojamiento.
Día 11 Berlin
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer
los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace
poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz,
Alexanderplatz, Kurfustendamm... y los restos del muro que dividía la ciudad hasta
1989. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Tarde libre. Alojamiento

SGL

TPL

2.402 €

1.634 €

19/09 al 26/09 OctoberFest

Día 7 Paris
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo
y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso
espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento..
Dia 8 París - Brujas - Amberes - Amsterdam
Desayuno. Salida hacia la bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo para pasear
por el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Viaje hacia Amberes, es la ciudad
de Rubens, capital de los diamantes, la moda y posee el tercer puerto más grande de
Europa breve parada para conocer la parte antigua continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.

DBL
1.634 €
1.834 €

2.602 €

1.834 €

EUROREGIONALES

Dia 1 America - Munich
Vuelo con destino a Múnich, noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

ALEMANIA - AUSTRIA - ITALIA - SUIZA - FRANCIA - BELGICA - HOLANDA - REPUBLICA CHECA
MUNICH - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - ZÜRICH - DIJON - PARIS - BRUJAS
AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLIN - DRESDE - PRAGA - MUNICH

HOTELES
(Previstos o similares)
Munich

Ibis Hotel München City

T

Alphotel

P

Innsbruck
Venecia
Zurich
Paris
Amsterdam
Berlin
Praga
Munich

Lugano Torretta

P

Ibis Zürich Messe Airport

T

Ibis Styles Paris Bercy

T

Best Western Plus Plaza Almere

T

Hilton East Side Gallery

TS

Hotel Plaza Alta

P

Ibis Hotel München City

T

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: JUEVES
DEL 28 MAR. AL 07 NOV.

15Días

EUROCIUDADES

EUROPA CENTRAL

INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. TS/P.
• Desayuno diario.
• Guía acompañante durante todo recorrido.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Transporte en autocar turístico.
• Visita con guía local en lugares indicados
• Tren Múnich / Innsbruck - Praga / Múnich
• Seguro turístico básico
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EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES
EUROREGIONALES
ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

EUROPA ROMÁNTICA

SALIDAS: VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.
2020: 17, 31 ENE.; 14, 28 FEB.

15Días

REINO UNIDO - FRANCIA - LUXEMBURGO - ALEMANIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
LONDRES - PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA - ZÜRICH
LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA
Día 1 América - Londres
Presentarse en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Londres Noche a bordo.
Día 2 Londres
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado
al hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la ciudad y pasear por sus avenidas y llegar a Piccadilly Circus
para vivir su bullicioso ambiente.
Día 3 Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminar frente al Palacio de
Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Londres - París
Desayuno a la hora determinada traslado en autocar a
la ciudad de París o bien traslado a la estación de tren
para tomar tren alta velocidad Llegada traslado y Alojamiento.
Día 5 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo,
la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá
la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido.
Regreso y alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad
o subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.
Día 7 París - Luxemburgo - Valle del Rhin Frankfurt ( Zona )
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne
para llegar a Luxemburgo, importante sede de la Unión
Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los
estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia
Alemania. A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin, donde se apreciarán bellos
paisajes con imponentes castillos germanos, así como la
simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capital
financiera del país. Alojamiento.
Día 8 Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores
y de una de las universidades más antiguas de Europa,
ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de
tiempo para poder disfrutar del ambiente y su casco antigua y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo, ciudad
capital de la Selva Negra tiempo libre con posibilidad de
realizar visita guiada. Continuación atravesando toda la
Región con sus típicos pueblos hasta llegar a Capital de
Suiza. Tiempo libre para conocer el centro de la ciudad.
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Alojamiento en el hotel previsto.
Día 9 Zürich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus
edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis:
Subirán el teleférico a o alto de las montañas nevadas
de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes
y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de
las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la
hora indicada salida bordeando los Alpes hacia Vaduz,
capital del principado de Liechtenstein, que posee un
animado casco antiguo. Tras breve parada salida hacia
la capital del Tirol: Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos
asistir a un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento
Día 10 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico,
a la hora convenida salida en dirección al Paso Alpino de
Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por
el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación
hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Día 11 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia Plaza
San Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza de
San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc.
breve tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los
bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas
iglesias. Salida hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y
principal ciudad del arte italiano. Llegada y alojamiento
Día 12 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y
Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelan-

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.615 €

2.375 €

1.615 €

gelo enclavada sobre la cima de una de las colinas que
rodean la ciudad y donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico del grupo sobre un paisaje que domina toda Florencia. Continuación hacia Asís, interesante
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba
de San Francisco. Se continuará viaje hacia Roma, la
Ciudad Eterna. A la llegada hay posibilidad de realizar
una visita opcional de la Roma Barroca, para conocer el
corazón de la ciudad, con lugares tan interesantes como
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón,
etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 13 Roma - Audencia Papal
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del
Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL**
(siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del
día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 14 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo al sur
de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento
Día 15 Roma - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES
(Previstos o similares)
Londres

The Royal National

T

París

Ibis París Porte de Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Zürich

Hotel Sorell Art

TS

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

01 Nov. 2019 al 28 Feb. 2020
1.405 €

2.067 €

1.405 €

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS
ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA -- ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES - BLOIS - ORLEANS - PARÍS - DIJON - ZÜRICH - LUCERNA - VENECIA - PADOVA
FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 3 Madrid
Desayuno. Continuación con la visita panorámica de la
ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España,
Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá,
Ciudad Universitaria etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Por la tarde sugerimos una vista opcional a la imperial
ciudad de Toledo. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Lourdes
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, uno de las ciudades más bonitos de España. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia la región de los pirineos
franceses. Tiempo libre para asistir a la impresionante
procesión de las Antorchas ( HAY DIAS QUE NO SE CELEBRA ) y visitar la Santa Gruta donde según la tradición se
apareció la Virgen a Bernadette. Alojamiento
Día 5 Lourdes - Blois - Orléans
Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, histórica ciudad situada en la
ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos
de la región, con su importante Castillo Real. Tiempo libre,
Alojamiento
Día 6 Orléans - París
Desayuno. Salida a la capital francesa, Llegada y visita
panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel,
Isla de la Ciudad, breve tiempo para visitar la Medalla
Milagrosa, etc. Tarde libre para actividades personales
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 7 París
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta
fascinante ciudad.
Día 8 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente
conocida por su famosa mostaza, se podrá pasear por
su centro histórico medieval donde se encuentra uno de
los museos más antiguos de Francia, el Museo de Bellas
Artes. Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada y tiempo
libre para recorrer esta hermosa ciudad suiza, opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos
la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de
marineros y pescadores Schippe; y el puente más antiguo
de Zürich Rathaus - Brucke donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago etc. Alojamiento.
Día 9 Zürich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago
de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcional-

Día 10 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la
recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su
cuenta las laberínticas calles y canales. Opcionalmente le
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
A la hora indicada salida hacia Padova, ciudad conocida
por el Santo, tiempo en su catedral. Continuación hacia
Florencia. Llegada ya alojamiento.
Día 11 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua italiana. Pasearemos por esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanille el
Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso.
A la hora indicada salida en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para
proseguir hasta Roma, la Ciudad Eterna. Alojamiento.
Día 12 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia:
Capri y Nápoles - Pompeya, una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana;
Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.
Día 13 Roma - Audencia Papal
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en
la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que
el Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL
1.534 €

SGL
2.145 €

TPL
1.534 €

01 Nov. 2019 al 28 Feb.2020
1.335 €

1.866 €

1.335 €

poder realizar la excursión opcional a los Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.
Alojamiento
Día 14 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente
de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 15 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes, tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 16 Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Tarde libre para seguir disfrutando de esta bella
ciudad costera, Alojamiento
Día 17 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Mañana libre para pasear en el barrio gótico
de la ciudad Condal a la hora indicada salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la
Virgen del Pilar y recorrer su casco antiguo. Por la tarde,
continuación a Madrid **continuación a Madrid en tren o
autocar**. Alojamiento
Día 18 Madrid - América
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo de regreso.

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Holiday Inn Pirámides

TS

Lourdes

Ibis Lourdes Centre Gare

T

Orleans

Ibis Orleans Centre

T

París

B & B París Porte de Choisy

T

Zürich

Movenpick Hotel Zürich-Regensdorf

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. T/P
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Visitas con guía local en los lugares indicados
• Seguro turístico básico
• **Los participantes que viajen en tren de Barcelona a
Madrid, no visitan Zaragoza
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EUROREGIONALES

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre para actividades personales

mente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán en
teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes
Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada viaje
hacia Venecia. Uno de las ciudades más bellas del mundo.
Alojamiento en el hotel.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Día 1 América - Madrid
Presentarse en el aeropuerto para abordar el vuelo con
destino final Madrid. Cena y Noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

18Días

EUROCIUDADES

EUROPA FABULOSA

SALIDAS: VIERNES
01 MAR AL 27 DIC.
2020: 17, 31 ENE.; 14, 28 FEB.

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES
EUROREGIONALES

EUROPA EXQUISITA 11Días
FRANCIA - SUIZA - ITALIA
PARIS - DIJON - ZÜRICH - LUCERNA - VENECIA
PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA

SALIDAS: LUNES
DEL 04 MAR. AL 30 DIC.
2020: 20 ENE.; 03, 17 FEB.

Día 1 América - París
Salida en vuelo internacional con destino a
Madrid. Noche a bordo.
Día 2 París
Llegada a París, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento resto del día libre.
Día 3 París
Desayuno, visita panorámica de la ciudad
de la Luz, recorriendo la Avenida de los
Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, breve tiempo para
visitar la Medalla Milagrosa, etc. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 París
Desayuno. Día libre o posibilidad de efectuar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon, se podrá
pasear por su centro histórico medieval.
Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada
y tiempo libre para recorrer esta hermosa
ciudad suiza, opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos la
Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo
barrio de marineros y pescadores Schippe;
y el puente más antiguo de Zürich Rathaus
- Brucke,etc. Alojamiento.
Día 6 Zürich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada
a orillas del lago de los Cuatro Cantones
y ha conservado en sus edificaciones,
plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión
al monte Titlis: Subirán en teleférico a lo
alto de las montañas nevadas de los Alpes
Suizos donde podrán disfrutar de la nieve
y de las diferentes atracciones que allí se
encuentran. A la hora indicada viaje hacia
Venecia. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

863 €

SGL

TPL

1.210 €

863 €

Día 7 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de
Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco.
Visita a pie de la recorriendo la Plaza de
San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los
Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer
por su cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos
Palacios situados en el Gran Canal y las
pequeñas iglesias. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo
en góndola. A la hora indicada salida hacia Padua, ciudad conocida por el Santo,
tiempo en su catedral. Continuación hacia
Florencia. Llegada y alojamiento.
Día 8 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad admirando la Catedral de Santa María dei Fiori
con su Campanille el Baptisterio decorado
con las famosas puertas del paraíso. A la
hora indicada salida en dirección a Asís,
donde visitaremos la ciudad y la Basílica
de San Francisco para proseguir hasta
Roma, la Ciudad Eterna. Alojamiento.
Día 9 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una visita de
día completo a Capri- Nápoles - Pompeya para conocer: Nápoles la más típica
ciudad italiana; Capri una pintoresca isla
del Mediterráneo, y Pompeya, espléndida
y mitológica ciudad romana. Alojamiento.
Día 10 Roma - Audencia Papal
Desayuno. Salida para realizar la visita
panorámica: Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla,
Pirámide, para terminar en la Plaza de San
Pedro, donde asistiremos a la **Audiencia
Papal** (siempre que el Papa se encuentre
en Roma). Resto del día libre para poder
realizar la excursión opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 11 Roma - América
Desayuno, a la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

04 Nov. 2019 al 28 Feb. 2020
751 €

1.054 €

INCLUYE

B & B París Porte de Choisy

T
P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

IH Roma Z3

P

Roma
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Día 1 América - París
Vuelo con destino París. Noche a bordo.
Día 2 París
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia
y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3 París
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del
Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino,
Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 4 París
Desayuno. Día libre. Existirá la posibilidad
de contratar una visita al famoso Palacio de
Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 5 París - Luxemburgo - Frankfurt
Desayuno. Salida a través de la región de
Champagne para llegar a Luxemburgo.
Tiempo libre y salida hacia Alemania. A través de Coblenza se continuará el recorrido
por el Valle del Rhin, donde se apreciaran
bellos paisajes con imponentes castillos germanos. Llegada a Frankfurt. Alojamiento.
Día 6 Frankfurt - Heidelberg Frigurgo - Zurich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Dispondremos de tiempo para poder disfrutar
del ambiente y su casco antigua. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital de la Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar
visita guiada. Continuación atravesando
toda la Región con sus típicos pueblos hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 7 Zurich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna que ha
conservado en sus edificaciones, plazas y
callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte
Titlis: Subirán en teleférico a lo alto de las
montañas nevadas de los Alpes Suizos donde podrán disfrutar de la nieve y de las diferentes atracciones que allí se encuentran.
A la hora indicado viaje hacia Venecia.
Alojamiento.

751 €

Movenpick Zürich-Regensdorf

Zürich

FRANCIA - LUXEMBURGO - ALEMANIA - SUIZA - ITALIA
PARIS - LUXEMBURGO - FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIBURGO
ZÜRICH - LUCERNA - VENECIA - PADUA
SALIDAS: LUNES
FLORENCIA - ASIS - ROMA
DEL 04 MAR. AL 30 DIC.
2020: 20 ENE.; 03,17 FEB.

Día 8 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno. Traslado en vaporeto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre.
Opcionalmente le sugerimos completar
su tiempo con un paseo en góndola. A la
hora indicada salida hacia Padua, ciudad
conocido por el Santo. Continuación hacia
Florencia. Llegada y alojamiento.
Día 9 Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad: la
Catedral de Santa María dei Fiori con su
Campanille, el Baptisterio decorado con las
puertas del paraíso. A la hora indicado salida en dirección a Asís, donde visitaremos la
ciudad y la Basílica de San Francisco para
proseguir hasta Roma. Alojamiento.
Día 10 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente excursión de día
completo a Capri-Nápoles-Pompeya para
conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana; Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya, espléndida y mitológica
ciudad romana. Alojamiento.
Día 11 Roma **Audencia Papal
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir audiencia de Santo Padre
(**Siempre y cuando el papa se encuentre
en Roma). Continuación recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino,
Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro.
Resto del día libre para visitar los famosos
Museos Vaticanos. Alojamiento.
Día 12 Roma - America
Desayuno, a la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

998 €

1.468 €

998 €

03 Nov. 2019 al 01 Mar. 2020
868 €

HOTELES
(Previstos o similares)
París

EUROPA CLÁSICA 12Días

• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

HOTELES
(Previstos o similares)
París
Frankfurt

Ibis Paris Pote D’Italie

T

Ibis Frankfurt City Messe

T

Hotel Sorell Art

TS

Venecia

Lugano Torreta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

IH Roma Z3

P

Zürich

Roma

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

1.277 €

868 €

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS
Santo. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento.

Día 2 París
Llegada al aeropuerto de París, traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Visita de Venecia. Traslado en
vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a
pie de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros
etc. breve tiempo libre. Salida hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje
hacia Florencia. Llegada y alojamiento.

Día 5 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon, se podrá
pasear por su centro histórico medieval.
Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada y
tiempo libre, opcionalmente pueden realizar visita guiada por la Bahnhofstrasse, la
colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores; y el puente más antiguo
de Zürich Rathaus - Brucke. Alojamiento.
Día 6 Zürich - Lucerna - Vaduz Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna que ha
conservado en sus edificaciones, plazas
y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán el teleférico a lo alto de
las montañas nevadas de los Alpes Suizos
donde podrán disfrutar de la nieve y de
diferentes atracciones. A la hora indicada
salida hacia Vaduz. Tras breve parada
salida hacia Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos asistir a un espectáculo de danzas
tirolesas. Alojamiento.
Día 7 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el
centro histórico, a la hora convenida salida
hasta llegar Padua, ciudad conocida por el

HOTELES
(Previstos o similares)
París

B & B Porte de Choisy

T

Zürich

Movenpick Regensdorf

P

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

IH Roma Z3

P

Innsbruck

Roma

Día 10 Roma
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro,
donde asistiremos a la **Audiciencia Papal** (siempre que el Papa se encuentre en
Roma). Resto del día libre o excursión opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 11 Roma
Desayuno. Día libre con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día
completo al sur de Italia, con la bahía de
Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.
Día 12 Roma - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 4 París
Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales a Versalles, conocer el museo del Louvre y la catedral de Notre Dame
o conocer el barrio bohemio de Montmartre o excursión a Brujas, Alojamiento.

Día 9 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo
la Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio
y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce.
Continuación hacia Asís. Visita de sus Basílicas, con la tumba de San Francisco. Se
continuará viaje hacia Roma. A la llegada,
posibilidad de realizar visita opcional de la
Roma Barroca, para conocer La Plaza de
Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón,
etc. Regreso al hotel y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

997 €

1.341 €

997 €

04 Nov. 2019 al 02 Mar. 2020
834 €

1.166 €

Día 2 París
Llegada y traslado al hotel, resto del día Libre Alojamiento.
Día 3 París
Desayuno y visita panorámica recorriendo
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines
de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre.
Posibilidad de asistir al famoso espectáculo
del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 4 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta
ilustre ciudad. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 5 París - Luxemburgo - Valle del
Rhin - Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Luxemburgo. Tiempo libre y salida hacia Alemania. Llegada a
Frankfurt y alojamiento.
Día 6 Frankfurt - Heidelberg Selva Negra - Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg donde
dispondremos de tiempo para poder disfrutar de su casco antiguo. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital de la Selva Negra tiempo
libre con posibilidad de realizar visita guiada. Continuación hasta llegar a Capital de
Suiza. Tiempo libre para conocer el centro
de la ciudad. Alojamiento.
Día 7 Zürich - Lucerna - Vaduz
Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Opcionalmente puede realizar excursión al monte
Titlis: Subirán el teleférico a lo alto de las
montañas nevadas de los Alpes Suizos y
podrán disfrutar de la nieve y de las diferentes atracciones. A la hora indicada salida hacia Vaduz. Tras breve parada salida
hacia Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos
asistir a un espectáculo de danzas tirolesas.
Alojamiento.

INCLUYE

• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turistico básico

Día 8 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el
centro histórico, a la hora convenida salida
hacia Padua. Continuación hacia Venecia,
llegada y alojamiento. Opcionalmente le
sugerimos un paseo en góndola.
Día 9 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie recorriendo la
Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre. Salida
hacia Ferrara, breve parada y continuación
hacia Florencia. Llegada y alojamiento.
Día 10 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las
Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Continuación hacia Asís. Visita de sus Basílicas.
Se continuará viaje hacia Roma. A la llegada, posibilidad de realizar visita opcional
de la Roma Barroca, para conocer La Plaza
de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón,
etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11 Roma
Desayuno. Visita panorámica: Coliseo, Arco
de Constantino, Circo Máximo, Termas de
Caracalla, Pirámide, para terminar en la
Plaza de San Pedro, donde asistiremos a
la **Audiciencia Papal** (siempre que el
Papa se encuentre en Roma). Resto del día
libre o pueden realizar excursión opcional
a los Museos Vaticanos.Alojamiento.
Día 12 Roma
Desayuno. Día libre con la posibilidad de
realizar excursión opcional de día completo
al sur de Italia, con la maravillosa bahía de
Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.
Día 13 Roma - América
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.057 €

1.481 €

1.057 €

03 Nov. 2019 al 01 Mar. 2020

834 €

• Alojamiento y en hoteles de cat. TS/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo
recorrido

Día 1 América - París
Vuelo con destino la Ciudad de París. Noche a bordo.

HOTELES
(Previstos o similares)

919 €

París

Ibis París Porte de Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Zürich

Sorell Art

TS

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

IH Roma Z3

P

Roma

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

Día 1 América - París
Vuelo con destino París. Noche a bordo.

EUROCIUDADES

FRANCIA - LUXEMBURGO - ALEMANIA - SUIZA - LIENCHTESTEIN - AUSTRIA - ITALIA
PARIS - LUXEMBURGO - FRANKFURT - HEIDELBERG
SALIDAS: DOMINGOS
SELVA NEGRA - ZÜRICH - LUCERNA - VADUZ
DEL 03 MAR. AL 29 DIC
INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA
2020: 19 ENE.; 02, 16 FEB.
FLORENCIA - ASIS - ROMA

EUROREGIONALES

FRANCIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
PARIS - DIJON - ZÜRICH - LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK
PADOVA - VENECIA - FERRARA
SALIDAS: LUNES
FLORENCIA - ASIS - ROMA
DEL 04 MAR. AL 30 DIC.
2020: 20 ENE.; 03, 17 FEB.

Día 3 París
Desayuno. Visita panorámica recorriendo
la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del
Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión
opcional de Iluminaciones y Crucero Sena
o una noche especial disfrutando de un espectáculo de cabaret. Alojamiento.

EUROPA PREFERIDA 13Días

12Días

1.288 €

919 €

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados.
• Seguro turístico básico
21

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

EUROPEANDO

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

CAPITALES DEL ARTE 11Días 8Días ITALIA Y TIERRA SANTA 11Días
ESPAÑA - FRANCIA
MADRID - S.SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARIS
SALIDAS: JUEVES
BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
DEL 14 MAR. AL 26 DIC.
PARÍS - BARCELONA
2020: 13, 30 ENE.; 13, 27 FEB.

ITALIA - ISRAEL
VENECIA - PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - TEL AVIV
JERUSALEN - BELEN - NAZARET - JERUSALEN
SALIDAS: VIERNES
DEL 08 MAR. AL 27 DIC.
ROMA - TEL AVIV
2020: 03,24 ENE.;07, 21 FEB

Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo

Día 1 América - Venecia
Salida en vuelo hacia Venecia. Noche a Bordo.

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento.

Día 2 Venecia
Desayuno. Día libre, dedicado a conocer la maravillosa ciudad de Venecia. Alojamiento

Día 3 Madrid
Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Por
la tarde tiempo libre para actividades personales. Alojamiento.

EUROCIUDADES

Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia norte de España para llegar a San Sebastián. Tiempo para pasear
en su parte antigua. Continuación hacia Burdeos, llegada y alojamiento.
Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo hacia el Valle de Loira, la región
que alberga los castillos más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada una
de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a su bellísimo Castillo. Continuación
hacia París. Alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 4 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad: Catedral de Santa María dei Fiori. A la hora indicada salida hacia Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para
proseguir hasta Roma. Alojamiento.
Día 5 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una excursión de día
completo para conocer: Nápoles típica ciudad italiana; Capri pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya, espléndida ciudad romana. Alojamiento.

Día 6 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los
Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.

Día 6 Roma - Audencia Papal
Desayuno. Visita panorámica recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en la Plaza de San Pedro, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del
día libre para poder realizar excursión opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento

Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.

Día 7 Roma - Tel Aviv - Jerusalén
desayuno. Traslado al aeropuerto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 París - Barcelona
Desayuno. Para participantes en circuito de 8 días, traslado al aeropuerto. A la hora prevista traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren de alta velocidad con destino
Barcelona. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 9 Barcelona
Desayuno. día libre a disposición. Alojamiento.
Día 10 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno y visita panorámica con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen
del Pilar y recorrer su caso antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 11 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Día 3 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno. Visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie
de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre. Opcionalmente pueder realizar un paseo en góndola. A la hora indicada salida
hacia Padua. Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento.

RUTA

DIAS

Madrid-París

8

Madrid-Madrid

11

Día 10 Jerusalen - Nazaret - Tiberides
Desayuno. Salida hacia Nazaret donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación. Pasando
por Caná llegaremos a Tiberiades y visitaremos Capernaum. Continuaremos con la visita
de Tabgha y Rio Jordan. Regreso al hotel en Jerusalen y alojamiento.
Día 11 Jerusalén
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

SGL

TPL

07 Nov. 19 al 27 Feb. 20

598 €

1.011 €

598 €

DBL

SGL

TPL

14 Mar. 19 al 31 Oct. 19

687 €

1041 €

687 €

1.557 €

2.102 €

1.557 €

07 Nov. 19 al 26 Dic. 19

822 €

1.209 €

822 €

14 Mar. 19 al 31 Oct. 19

945 €

1.390 €

945 €

Tarifas no válidas del 12/04 - 22/04, 08/05 - 15/05, 02/06 - 04/06,
23/09 - 25/09 y 07/10 - 17/10

INCLUYE

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Burdeos

B & B Centre Begles

T

París

Ibis París Porte de Clichy

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Florida Norte

TS
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Día 9 Jerusalén - Masada - Mar Muerto
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea. Visita de la última fortificación de los judíos contra los Romanos - Subida y bajada en teleférico. A continuación,
visitaremos el Mar Muerto. Alojamiento.

DBL

HOTELES
(Previstos o similares)

Madrid

Día 8 Jerusalén - Belén
Desayuno. Visitaremos el Monte Sión, Ciudad Vieja, Cardo, Muro de los Lamentos, Vía
Dolorosa llegando a la Iglesia del Santo Sepulcro. Por la tarde salida hacia Belén donde
visitaremos el Campo de los Pastores y la Iglesia de la Natividad. Alojamiento.

• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo
recorrido

• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Tren alta velocidad París - Barcelona
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

INCLUYE
HOTELES
(Previstos o similares)
Venecia

Lugano Torretta

Florencia

B&B Firenze City Centre

T

IH Roma Z3

P

Jerusalem Gold

P

Roma
Jerusalem

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

P

• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Visita con guía local en lugares indicados
• Vuelo Roma - Tel Aviv Cat. Turista
• Seguro turístico básico
Propinas no incluidas en Israel

EUROCIRCUITOS
PORTUGAL - ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA - ITALIA
LISBOA - FÁTIMA - MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES - BLOIS - ORLEANS - PARÍS - DIJON
ZÜRICH - LUCERNA - VENECIA - PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES
BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 3 Lisboa
Desayuno. Por la mañana efectuamos visita panorámica
de la ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio
de Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde
libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los
pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche tendrán
oportunidad de asistir show opcional folclórico en el Barrio Alto. Alojamiento.
Día 4 Lisboa - Fátima - Madrid
Desayuno. Salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica. Continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 5 Madrid
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.
Día 6 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Por la tarde sugerimos una visita opcional a
la Ciudad Imperial de Toledo. Alojamiento.
Día 7 Madrid - San Sebastián - Lourdes
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia la región de
los pirineos franceses. Tiempo libre para asistir a la impresionante procesión de las Antorchas (hay días que no se
celebra) y visitar la Santa Gruta donde según la tradición
se apareció la Virgen a Bernadette. Alojamiento.
Día 8 Lourdes - Blois - Orléans
Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, histórica ciudad situada en la
ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos
de la región, con su importante Castillo Real. Tiempo libre,
Alojamiento.
Día 9 Orléans - París
Desayuno. Salida a la capital francesa. Llegada y visita
panorámica de la ciudad, recorriendo la Avenida de los
Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la
Ciudad, breve tiempo para visitar la Medalla Milagrosa,
etc. Tarde libre para actividades personales Alojamiento.
Día 10 París
Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales
y continuar descubriendo la ciudad. Alojamiento.
Día 11 París - Dijon - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon se podrá pasear por su
centro histórico medieval donde se encuentra uno de los
museos más antiguos de Francia, el Museo de Bellas Artes.
Continuamos viaje hasta Zürich. Llegada y tiempo libre
para recorrer esta hermosa ciudad suiza, opcionalmen-

Día 12 Zürich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago
de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán en
teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes
Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada viaje
hacia Venecia. Alojamiento.
Día 13 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la
recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su
cuenta las laberínticas calles y canales. Opcionalmente le
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
A la hora indicada salida hacia Padua, ciudad conocida
por el Santo, tiempo en su catedral. Continuación hacia
Florencia. Llegada y alojamiento.

Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 18 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 19 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno.Visita panorámica de la ciudad con guía loca.
Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la
Basílica de la Virgen del Pilar y recorrer su casco antiguo.
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 20 Madrid - América
Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES
(Previstos o similares)
Lisboa

Holiday Inn Express Lisbon Airport

T

Madrid

Holiday Inn Madrid Pirámides

TS

Lourdes

Ibis Lourdes Centre Gare

T

Día 14 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua italiana. Pasearemos por esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanille el
Baptisterio. A la hora indicada salida en dirección a Asís,
donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco
para proseguir hasta Roma. Alojamiento.

Orleans

Ibis Orleans Centre

T

Día 15 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia:
Capri y Nápoles - Pompeya, una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana;
Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.

Niza

Día 16 Roma - Audencia Papal
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del
Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL**
(siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del
día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 17 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul.
Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

París

B&B París Italie Porte De Choisy

T

Movenpick Hotel Zürich-Regensdorf

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

IH Roma Z3

P

Ibis Nice Centre Gare

T

Zürich

Roma
Barcelona
Madrid

Ibis Barcelona Meridiana

T

Pullman Madrid Aeropuerto

P

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

EUROCIUDADES

Día 2 Lisboa
Desayuno. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Durante la tarde nuestro guía se pondrá en contacto con
ustedes.

te pueden realizar la visita guiada donde visitaremos la
Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores Schippe; y el puente más antiguo de
Zürich Rathaus - Brucke donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago etc. Alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 1 América - Lisboa
Salida en vuelo internacional con destino a Lisboa. Noche
a bordo.

TPL

Lisboa-Roma 05 Nov. al 25 Feb. 20 1.516 € 2.133 € 1.516 €
17 Días
05 Mar. al 29 Oct. 19 1.681 € 2.365 € 1.681 €
Lisboa-Madrid 05 Nov. al 25 Feb. 20 1.667 € 2.344 € 1.667 €
20 Días
05 Mar. al 29 Oct. 19 1.853 € 2.607 € 1.853 €

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicados
• Seguro turístico básico
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: MARTES
DEL 05 MAR. AL 24 DIC.
2020: 14, 28 ENE.; 11, 25 FEB.

17Días
20Días

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SANTUARIOS MARIANOS

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES
EUROREGIONALES
ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

EUROPA DESEADA

SALIDAS: LUNES
DEL 04 MAR. AL 30 DIC.

16Días

ALEMANIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA - FRANCIA - ESPAÑA
BERLIN - FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIBURGO - ZÜRICH - LUCERNA
VADUZ - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA
PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 1America-Berlin
Vuelo con destino a la Ciudad de Berlín, noche a bordo.
Dia 2 Berlin
Llegada al Aeropuerto de Berlín, Asistencia y traslado
al hotel.
Dia 3 Berlin
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad para conocer los principales monumentos,
calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace
poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta
de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz,
Kurfustendamm... y los restos del muro que dividía la
ciudad hasta 1989. Tarde libre. Alojamiento
Dia 4 Berlin - Frankfurt
Desayuno, a la hora indicada traslado a la estación
de ferrocarril para tomar el tren de alta velocidad que
nos llevará hasta Frankfurt. Llegada a Frankfurt, capital
financiera del país. Recepcion y traslado al hotel,
alojamiento.
Día 5 Frankfurt - Heidelberg - Friburgo - Zurich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores
y de una de las universidades más antiguas de Europa,
ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos
de tiempo para poder disfrutar del ambiente y su casco
antiguo y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo,
ciudad capital de la Selva Negra tiempo libre con
posibilidad de realizar visita guiada. Continuación
atravesando toda la Región con sus típicos pueblos hasta
llegar a la Capital de Suiza. Tiempo libre para conocer
el centro de la ciudad. Alojamiento en el hotel previsto.
Día 6 Zúrich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones, ha conservado en sus
edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis:
Subirán en teleférico a lo alto de las montañas nevadas
de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes
podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de
las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la
hora indicada salida bordeando los Alpes hacia Vaduz,
capital del principado de Liechtenstein, que posee un
animado casco antiguo. Tras breve parada salida hacia
la capital del Tirol: Innsbruck. Tiempo libre para recorrer
el centro histórico y los monumentos más importantes,
incluyendo en tejadillo de Oro , Maria Theresiam strasse,
la columna de Santa Ana, etc. Opcionalmente sugerimos
asistir a un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento.
Día 7 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno. Salida en dirección al Paso Alpino de Brenner,
donde se encuentra uno de los viaductos más altos de
Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el
Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación
hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Día 8 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia,
ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporeto hacia
24

Plaza San Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza
de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros
etc. breve tiempo libre para recorrer por su cuenta las
laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes
entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las
pequeñas iglesias. Salida hacia Ferrara, ciudad rica de
elegantes monumentos, breve parada. Continuación del
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal
ciudad del arte italiano. Llegada y alojamiento
Día 9 Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría
y Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza
Michelangelo enclavada sobre la cima de una de las
colinas que rodean la ciudad y donde se podrá obtener
un grato recuerdo fotográfico del grupo sobre un paisaje
que domina toda Florencia. Continuación hacia Asís,
interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas,
con la tumba de San Francisco. Se continuará viaje hacia
Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada hay posibilidad
de realizar una visita opcional de la Roma Barroca,
para conocer el corazón de la ciudad, con lugares tan
interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 10 Roma
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para
asistir AUDIENCIA PAPAL. (SIEMPRE QUE EL PAPA SE
ENCUENTRE). Continuamos hacia la visita panorámica
de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos,
Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza
de San Pedro en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto
del día libre para poder realizar excursión opcional a
los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. Alojamiento

BERLIN - FRANKFURT

la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde,
continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 15 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España,
Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá,
Ciudad Universitaria etc. Por la tarde tiempo libre para
actividades personales. Alojamiento.
Día 16 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.680 €

2.401 €

1.680 €

19 Nov. al 30 Dic 2019.
2020: 20 Ene.; 03 Feb.; 17 Feb.; 02 Mar; 11 Mar.
1.462 €

2.090 €

1.462 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Berlin

Hilton East Side Gallery

TS
T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

Día 11 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo al sur
de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la
pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Zürich

Hotel Sorell Art

TS

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

p

Día 12 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental
que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre
Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa
Azul. Se sugiere disfrutar del ambiente de esa ciudad
cosmopolita o participar en una excursión opcional a
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Puerta de Toledo

TS

Día 13 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia Nimes tiempo libre para el almuerzo
y continuación hacia la frontera española a través de
la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a
Barcelona. Alojamiento.
Día 14 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y
pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

INCLUYE
• Traslado IN/OUT
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía aompañante de habla hispana durante el recorrido
• Transporte en autobús turístico
• Visita con guía local en las ciudades indicadas.
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS

19Días

HOLANDA - FRANCIA - LUXEMBURGO - ALEMANIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA - ESPAÑA
AMSTERDAM - PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIBURGO - ZÜRICH - LUCERNA - VADUZ
INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Dia 3 Amsterdam
Desayuno, Desayuno. Visita panorámica recorriendo la
Plaza Dam, Barrió Judío, Torre de las lágrimas y visita a
un taller de pulido de diamantes. Tarde libre. Alojamiento
Dia 4 Amsterdam - Paris
Desayuno, a la hora determinada traslado a la estación
de ferrocarril para tomar el tren de alta velocidad que
nos llevara hasta Paris. Llegada a Paris y traslado al hotel
Alojamiento.
Día 5 Paris
Desayuno y visita panorámica, recorriendo los Campos
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio
Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde
libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al
famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 6 Paris
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad ó
subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar
una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.
Día 7 Paris - Luxemburgo - Valle del Rhin Frankfurt
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne
para llegar a Luxemburgo, importante sede de la
Unión Europea. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
A través de Coblenza se continuará el recorrido por
el Valle del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes
con imponentes castillos germanos. Llegada a Frankfurt,
capital financiera del país. Alojamiento.
Día 8 Frankfurt - Heidelberg - Friburgo - Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores
y de una de las universidades más antiguas de Europa,
ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de
tiempo para poder disfrutar del ambiente de su casco
antiguo y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo,
ciudad capital de la Selva Negra, tiempo libre con
posibilidad de realizar visita guiada. Continuación
atravesando toda la Región con sus típicos pueblos hasta
llegar a Capital de Suiza. Tiempo libre para conocer el
centro de la ciudad. Alojamiento en el hotel previsto.
Día 9 Zürich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Opcionalmente puede
realizar excursión al monte Titlis: Subirán en teleférico a
lo alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos. A
la hora indicada salida hacia Vaduz. Tras breve parada
salida hacia Innsbruck. Tiempo libre para recorrer el
centro histórico. Opcionalmente sugerimos asistir a un
espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento.
Día 10 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno. Salida en dirección al Paso Alpino de Brenner,
donde se encuentra uno de los viaductos más altos de

Día 11 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Traslado en vaporeto hacia Plaza San Marcos.
Visita a pie recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio
Ducal, Puente de los Suspiros etc. breve tiempo libre para
recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales.
Salida hacia Ferrara, breve parada. Continuación del
viaje hacia Florencia. Llegada y alojamiento.

su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid.
Alojamiento.
Día 18 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente
de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad
Universitaria etc. Tarde libre. Alojamiento.
Día 19 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 12 Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría
y Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza
Michelangelo donde se podrá obtener un grato recuerdo
fotográfico del grupo sobre un paisaje que domina toda
Florencia. Continuación hacia Asís. Visita de sus Basílicas,
con la tumba de San Francisco. Se continuará viaje hacia
Roma. A la llegada hay posibilidad de realizar una visita
opcional de la Roma Barroca, para conocer el corazón
de la ciudad, con lugares tan interesantes como La Plaza
de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 13 Roma
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir
Audiencia Papal. (siempre que El Papa se encuentre).
Continuamos recorriendo los Foros Romanos, Coliseo,
Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San
Pedro. Resto del día libre para poder realizar excursión
opcional a los famosos Museos Vaticanos y la Capilla
Sixtina. Alojamiento
Día 14 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo al sur
de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la
pintoresca isla de Capri. Alojamiento.
Día 15 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental
que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre
Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa
Azul. Se sugiere disfrutar del ambiente de esa ciudad
cosmopolita o participar en una excursión opcional a
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.
Día 16 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad
para continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre
para el almuerzo y continuación hacia la frontera
española a través de la Provenza y sus magníficas
autopistas. Llegada a Barcelona. Sugerimos disfrutar las
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Alojamiento.
Día 17 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar y recorrer

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.980 €

2.828 €

1.980 €

EUROCIUDADES

Día 2 Amsterdam
Llegada al Aeropuerto de Amsterdam, Asistencia y
traslado al hotel.

Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el
Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación
hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.

08 Nov. al 27 Dic. 2019
2020: 17 Ene.; 31 Ene.; 14 Feb.; 28 Feb.
1.722 €

2.460 €

1.722 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Amsterdam Dorint Apto.

T

Paris

Ibis París Porte de Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Zürich

Sorell Art

TS

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B&B Firence Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Puerta de Toledo

TS

EUROREGIONALES

Día 1 America - Amsterdam
Vuelo con destino a Amsterdam, noche a bordo.

AMSTERDAM - PARIS

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

RAPSODIA EUROPEA

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: VIERNES
01 MAR. AL 27 DIC.

INCLUYE
• Traslado IN/OUT
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía aompañante de habla hispana durante el recorrido
• Transporte en autobús turístico
• Visita con guía local en las ciudades indicadas.
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Seguro turístico básico
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EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES

JOYAS DE EUROPA

SALIDAS: JUEVES
DEL 07 MAR. AL 26 DE DIC.
2020: 16, 30 ENE.; 13, 27 FEB.

ESPAÑA - FRANCIA - LUXEMBURGO - ALEMANIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
HEIDELBERG - SELVA NEGRA - ZÜRICH - LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK
PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA
Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo.
Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno, por la Mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España,
Fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá,
Ciudad Universitaria, etc. Por la tarde tiempo libre para
actividades personales, Alojamiento
Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia norte de España, pasando por las
regiones de Castilla León y País Vasco para llegar a San
Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España.
Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación
hacia la frontera francesa, y continuación del viaje por la
región vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital de los Duques de Aquitania. Alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo
hacia el Valle de Loira, la región que alberga los castillos
más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada una de las más atractivas poblaciones del Valle,
gracias a su bellísimo Castillo. Continuación hacia París.
Alojamiento en el hotel previsto.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

16Días

Día 6 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo,
la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá
la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido.
Regreso y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad
o subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.
Día 8 París - Luxemburgo - Valle del Rhin Frankfurt
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne
para llegar a Luxemburgo, importante sede de la Unión
Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los
estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia
Alemania. A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin, donde se apreciarán bellos
paisajes con imponentes castillos germanos, así como la
simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capital
financiera del país. Alojamiento.
Día 9 Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra
(Friburgo) - Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores
y de una de las universidades más antiguas de Europa,
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ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de
tiempo para poder disfrutar del ambiente y su casco antigua y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo, ciudad
capital de la Selva Negra tiempo libre con posibilidad de
realizar visita guiada. Continuación atravesando toda la
Región con sus típicos pueblos hasta llegar a Capital de
Suiza. Tiempo libre para conocer el centro de la ciudad.
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 10 Zürich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna, ciudad situada a orillas
del lago de los Cuatro Cantones que ha conservado en
sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte
Titlis: Subirán en teleférico a lo alto de las montañas
nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos
paisajes podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y
de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la
hora indicada salida bordeando los Alpes hacia Vaduz,
capital del principado de Liechtenstein, que posee un
animado casco antiguo. Tras breve parada salida hacia
la capital del Tirol: Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos
asistir a un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento
Día 11 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico,
a la hora convenida salida en dirección al Paso Alpino
de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más
altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida
por el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo
en góndola.
Día 12 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia Plaza
San Marcos. Visita a pie recorriendo la Plaza de San
Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. breve
tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas
calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos
Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Salida hacia Ferrara, breve parada y continuación
del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Llegada y alojamiento
Día 13 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y
Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo, enclavada sobre la cima de una de las colinas que
rodean la ciudad y donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico del grupo sobre un paisaje que domina toda Florencia. Continuación hacia Asís, interesante
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba
de San Francisco. Se continuará viaje hacia Roma, la
Ciudad Eterna. A la llegada hay posibilidad de realizar
una visita opcional de la Roma Barroca, para conocer el
corazón de la ciudad, con lugares tan interesantes como
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc.
Regreso al hotel y alojamiento.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Día 14 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del
Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL**
(siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del
día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 15 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo al sur
de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.
Día 16 Roma - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Burdeos

B&B Bordeaux Centre Begles

T

París

Ibis París Porte de Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Hotel Sorell Art

TS

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

IH Roma Z3

P

Zurich
Innsbruck

Roma

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.348 €

1.916 €

1.348 €

07 Nov. 2019 al 27 Feb. 2020
1.173 €

1.667 €

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro Turístico básico

1.173 €

EUROCIRCUITOS

26Días

ESPAÑA - FRANCIA - BÉLGICA - PAISES BAJOS - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ESLOVENIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARIS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLIN - DRESDE - PRAGA - LEDNICE
BRATISLAVA - BUDAPEST - GYOR - VIENA - MARIBOR - LJUBLJANA - VENECIA - FERRARA
FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA

Día 3 Madrid
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá,
etc. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia el norte de España para llegar a San
Sebastián. Tiempo para pasear en su parte antigua. Salida
hacia Burdeos. Llegada y alojamiento.
Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo
hacia el Valle de Loira, la región que alberga los castillos
más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada
una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a
su bellísimo Castillo. Continuación hacia París. Alojamiento
Día 6 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Inválidos.
Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al
famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad.
Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 8 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo para pasear por
el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Viaje hasta
Amberes, capital de los diamantes. Breve parada y continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento
Día 9 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de pulido
de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los pueblos
pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de la ciudad
en barco por los canales. Alojamiento.
Día 10 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia Hannover, tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del Mercado,
así como su nuevo Ayuntamiento etc. A la hora indicada
continuación hacia Berlín, llegada y alojamiento.
Día 11 Berlín
Desayuno y visita panorámica para conocer los principales monumentos, calles y avenidas de esta ciudad: Puerta
de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm. y los restos del muro que dividía la ciudad.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Tarde libre.
Alojamiento
Día 12 Berlín - Dresde - Praga
Desayuno y salida hacia Dresde que fué prácticamente
destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial.
Tiempo libre y continuación hacia Praga. Alojamiento.

Día 14 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida hacia Lednice, tiempo para conocer sus
jardines y admirar su castillo. Continuación hacia Eslovaquia y su Capital Bratislava. Tiempo libre. A la hora indicada continuación hacia Budapest, llegada y alojamiento. Por
la noche opcionalmente tendrán oportunidad de asistir a un
espectáculo folclórico con cena.
Día 15 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide
en dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad vieja, y
Pest, zona moderna comercial. Alojamiento.
Día 16 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia Gyor, tiempo libre. A la hora indicada, continuación hacia Viena. Llegada y alojamiento.
Día 17 Viena
Desayuno y visita panorámica, recorriendo el Palacio de
Belvedere, edificio de la Ópera, Palacio Real, Ayuntamiento, Canal del Danubio, Práter con su emblemática Noria,
etc. Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa por sus tabernas y su vino verde. Alojamiento.
Día 18 Viena - Maribor - Ljubljana - Venecia
Desayuno. Saldremos hacia Eslovenia. Breve parada en
Maribo. Llegada a Ljubljana, tiempo libre para almorzar y
pasear por el bonito centro. Por la tarde viajaremos hacia
Italia para llegar a Venecia al final de la tarde. Alojamiento.
Día 19 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno y visita panoramica. Traslado en vaporetto hacia
Plaza San Marcos. Visita a pie de la ciudad recorriendo la
Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros
etc. Tiempo libre. Salida hacia Ferrara, breve parada y continuación hacia Florencia. Alojamiento.
Día 20 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica: Catedral, Baptisterio, Puente
Vecchio,etc. Salida hacia Asís, ciudad amurallada. Visita
de sus Basílicas. Continuacion hacia Roma. A la llegada
posibilidad de realizar visita opcional de la Roma Barroca,
para conocer lugares como La Plaza de Navona, La Fonta-

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

2.175 €

3.199 €

2.175 €

na de Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 21 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en
la Plaza de San Pedro, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma).
Resto del día libre para poder realizar la excursión opcional
a los Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 22 Roma
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.
Día 23 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar la Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación a Niza. Se sugiere participar en una
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo. Alojamiento
Día 24 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia Barcelona. Alojamiento.
Día 25 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno y visita panorámica con guía local. Salida hacia
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de
la Virgen del Pilar y recorrer su caso antiguo. Por la tarde,
continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 26 Madrid - América
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Burdeos

B&B Bordeaux Centre Begles

T

París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

T

Berlín

Hilton Berlin City East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

P

Viena

Harry´s Home Hotel

P

Venecia

Hotel Delfino

TS

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. T/P
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

EUROCIUDADES

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 13 Praga
Desayuno. Visita panorámica: plaza de Wenceslao, plaza
de la ciudad vieja con el reloj astronómico, iglesia del niño
Jesús de Praga. Cruzando por el puente de Carlos recorrido
a pie los tres barrios: La ciudad nueva, la ciudad vieja y el
barrio judío. Tarde libre. Alojamiento.

• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicado
• Seguro turístico básico
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EUROREGIONALES

Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

EUROPA PRECIOSA

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: JUEVES Y VIERNES
14 MAR. AL 25 OCT.

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SALIDAS: VIERNES
DEL 15 MAR. AL 25 DE OCT. 2019

EUROPA INOLVIDABLE

ESPAÑA - FRANCIA - BELGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRIA
AUSTRIA - ESLOVENIA - ITALIA
BARCELONA - PARIS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLIN - DRESDE - PRAGA - LEDNICE
BRATISLAVA - BUDAPEST - GYOR - VIENA - MARIBOR - LJUBLJANA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA
Día 1 América - Barcelona
Vuelo con destino a Barcelona; noche a bordo.
Día 2 Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado al hotel.
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 3 Barcelona
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo una parada en la Sagrada Familia, en el
parque de Montjuic, con sus vistas y protagonista de los
Juegos Olímpicos de 1992 y en sus famosas Ramblas y el
monumento a Cristóbal Colón. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Barcelona- París (en tren)
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación de
Barcelona Sants para tomar el tren de alta velocidad con
destino a París. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 París
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los
Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al
famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 6 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad.
Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso
Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

22Días

Día 7 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno. Salida hacia la bella y romántica ciudad de
Brujas. Tiempo para pasear por el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Viaje hacia Amberes, capital de los
diamantes. Breve parada para conocer la parte antigua.
Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.
Día 8 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam,
Barrio Judío, Torre de las Lágrimas y visita a un taller de
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los
pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de
la ciudad en barco por los canales. Alojamiento.
Día 9 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia la irresistible ciudad de Hannover.
Tiempo libre para contemplar el antiguo Ayuntamiento y la
Iglesia del Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. A
la hora indicada, continuación del viaje hacia la capital
alemana. Llegada a Berlín. Alojamiento
Día 10 Berlín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad para conocer
los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida y símbolo de
la reunificación: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz,
Alexanderplatz, Kurfustendamm y los restos del muro que
dividía la ciudad hasta 1989. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Tarde libre. Alojamiento
Día 11 Berlín - Dresde - Praga
Desayuno. Salida hacia Dresde a orillas del Rio Elba que
fué prácticamente destruida durante los bombardeos en la
II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la
República Checa para llegar a Praga. Alojamiento.
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Día 12 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con sus sinuosas calles y lugares de incuestionable valor cultural
e histórico como la Plaza de Wenceslao, la Universidad
Carolina, el teatro de los estados checos, y por supuesto,
la plaza de la ciudad vieja con el Reloj Astronómico, visita
de la Iglesia del niño Jesús de Praga. Continuación por el
monumental Puente de Carlos, al otro lado de la ciudad,
donde se hará el recorrido a pie de los tres barrios que lo
componen: la Ciudad Nueva, la Ciudad Vieja y el Barrio
Judío. Tarde libre. Alojamiento
Día 13 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno. Salida temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos Lednice, ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus
jardines y admirar su castillo. Continuación hacia Bratislava. Tiempo libre. A la hora indicada, continuación hacia
Budapest. Llegada y alojamiento.
Día 14 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, que se divide
en dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad vieja,
y Pest, zona moderna comercial. Comenzaremos por la
colina del castillo de Buda para contemplar el Danubio y
toda la extensión de Pest. Recorreremos el barrio antiguo
para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la
catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de
Hungría, el Bastión de los Pescadores, etc. Por la noche,
se ofrecerá opcionalmente un espectáculo folclórico con
cena. Alojamiento
Día 15 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría, Llegada a
Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro ríos.
A la hora indicada, continuación del viaje hacia Viena.
Tarde libre. Alojamiento
Día 16 Viena
Desayuno Visita panorámica, recorriendo el Palacio de
Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el Práter con la
emblemática Noria, etc. Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población
famosa por sus tabernas y su vino verde. Alojamiento.
Día 17 Viena - Maribor - Ljubljana - Venecia
Desayuno. Saldremos entre altas montañas a Eslovenia.
Breve parada en Maribor, un paseo junto a la Catedral y
el Castillo. Llegada a Ljubljana, tiempo libre para almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital.
Por la tarde viajaremos hacia Italia para llegar a Venecia
al final de la tarde. Alojamiento.
Día 18 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia la Plaza San Marcos. Visita a
pie de la ciudad, recorriendo la Plaza de San Marcos,
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre
para pasear. Opcionalmente, le sugerimos completar su
tiempo con un paseo en góndola. Salida hacia Ferrara,
breve parada y continuación del viaje hacia Florencia.
Alojamiento.
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Día 19 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría,
etc. Continuación hacia Asís. Visita de sus Basílicas. Se
continuará viaje hacia Roma. A la llegada posibilidad de
realizar visita opcional de la Roma Barroca, para conocer
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc.
Alojamiento
Día 20 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del
Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL**
(siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del
día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina. Alojamiento
Día 21 Roma
Desayuno. Día libre, con posibilidad de visita opcional de
día completo al sur de Italia, con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento
Día 22 Roma - América
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)
Barcelona
París

Ibis Barcelona Meridiana

T

Ibis Styles Paris Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

T

Berlin

Hilton Berlin East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budadpest

Hotel Budapest

P

Viena

Harry’s Home Hotel

TS

Venecia

Lugano Torreta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

IH Roma Z3

P

Roma

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

2.025 €

2.978 €

2.025 €

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. T/P
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Billete de Tren Barcelona-París
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS

10Días
15Días

ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ESLOVENIA - ITALIA
BERLIN - DRESDEN - PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA - BUDAPEST - GYOR - VIENA - MARIBOR
LJUBLJANA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA

Día 3 Berlín
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad para conocer los principales
monumentos, calles y avenidas de esta importante
ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la
reunificación: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz,
Alexanderplatz, Kurfustendamm. y los restos del muro
que dividía la ciudad hasta 1989. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Berlín - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de
Sajonia, a orillas del Rio Elba que fue prácticamente
destruida durante los bombardeos en la II Guerra
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.
Día 5 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de sus
sinuosas calles y los lugares de incuestionable valor
cultural e histórico como La plaza de Wenceslao, la
universidad de Carlos, el teatro de los Estados checos,
y por supuesto la plaza de la ciudad vieja, con el
reloj astronómico entre otras maravillas, hacen de esta
ciudad un enclave único. Visita en la iglesia del niño
Jesús de Praga. Continuación cruce por el monumental
puente de Carlos al otro lado de la ciudad donde se
hará recorrido a pie los tres barrios que lo componen:
La ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio judío cada
uno de los cuales tiene su propia plaza mayor e iglesia.
Tarde libre alojamiento.
Día 6 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región
de Moravia conocemos Lednice, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Tiempo
para conocer sus jardines y admirar su castillo.
Continuación hacia Eslovaquia y su Capital Bratislava.
Tiempo libre para conocer la ciudad, A la hora indicada
continuación del viaje Cruce de frontera de Eslovaquia,
Continuación a Budapest, llegada y alojamiento en
el hotel previsto. Por la noche opcionalmente tendrán
oportunidad de asistir a un espectáculo folclórico con
cena.
Día 7 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide
en dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad
vieja, y Pest, zona moderna comercial. Comenzaremos
por la colina del castillo en Buda para contemplar el
Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el
barrio antiguo para conocer los orígenes de la ciudad,
pasando por la catedral de Matías, símbolo de la época
más gloriosa de Hungría, el Bastión de los Pescadores,
etc. Alojamiento.

Día 9 Viena
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena,
recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la
Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva,
Canal del Danubio, el Práter con la emblemática Noria
etc. Tarde libre para realizar excursiones opcionales:
Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa por
sus tabernas y su vino verde.

encuentre en Roma). Resto del día libre para poder
realizar la excursión opcional a los Museos Vaticanos
y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.
Alojamiento
Día 14 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo al sur
de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la
pintoresca isla de Capri. Alojamiento.
Día 15 Roma - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Día 10 Viena - Maribor - Ljubljana - Venecia
Desayuno. Saldremos entre altas montañas a Eslovenia.
Breve parada en Maribor, un paseo junto a la Catedral
y el Castillo. Llegada a Ljubljana, tiempo libre para
almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña
capital. Por la tarde viajaremos hacia Italia para llegar
a Venecia al final de la tarde. Alojamiento en el hotel
previsto.
Día 11 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia,
ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia
Plaza San Marcos. Visita a pie de la ciudad recorriendo
la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los
Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta
las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes
entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y
las pequeñas iglesias. Opcionalmente le sugerimos
completar su tiempo con un paseo en góndola. Salida
hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje
hacia Florencia, capital de la Toscana y principal
ciudad del arte italiano. Alojamiento.
Día 12 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral,
el Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la
Señoría y Santa Crocce. Se facilitará traslado a la
Plaza Michelangelo enclavada sobre la cima de una
de las colinas que rodean la ciudad y donde se podrá
obtener un grato recuerdo fotográfico del grupo sobre
un paisaje que domina toda Florencia, Salida hacia
Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de sus
Basílicas, con la tumba de San Francisco. Se continuará
viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada hay
posibilidad de realizar una visita opcional de la Roma
Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con
lugares tan interesantes como La Plaza de Navona, La
Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 13 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica
de la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco de
Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla,
Pirámide, para terminar en la Plaza de San Pedro
de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la
**AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se
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Día 2 Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlín Asistencia y traslado
al hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.

Día 8 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría, Llegada
a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro
ríos. A la hora indicada, continuación del viaje hacia
Viena. Llegada y alojamiento

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
RUTA

DIAS

DBL

SGL

TPL

Berlin-Viena

10

830 €

1.221 €

830 €

Berlin-Roma

15

1.464 €

2.153 €

1.464 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Berlín

Hilton Berlin City East Side Gallery

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

P

Viena

TS

Harry´s Home Hotel

TS

Venecia

Hotel Delfino

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

IH Roma Z3

P

Roma

EUROREGIONALES

Día 1 América - Berlín
Vuelo con destino a la Ciudad de Berlín, noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

ESPLENDOR EUROPEO

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: VIERNES
DEL 22 MAR. AL 01 NOV.

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. TS/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicado
• Seguro turístico básico
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EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES

EUROPA FASCINANTE

SALIDAS: VIERNES
DEL 02 MAR.AL 28 DIC. 2019
2020: 17, 31 ENE.; 14, 28 FEB.

ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA - ITALIA
BARCELONA - PARIS - DIJON - ZURICH - LUCERNA - VENECIA - PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA
PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 1 América - Barcelona
Vuelo con destino a Barcelona, noche a bordo.
Día 2 Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado al hotel.
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 3 Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos, haremos una parada en la sagrada familia, obra
maestra de Antonio Gaudí, parque de Montjuic con sus
vistas y protagonista de los Juegos Olímpicos de 1992.
Sus famosas Ramblas, monumento a Cristóbal Colon, Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Barcelona
Desayuno. Día libre para actividades personales o bien
para poder seguir disfrutando de esta bella ciudad de Barcelona. Alojamiento.
Dia 5 Barcelona - París (tren)
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación de
Barcelona Sants para tomar el tren de alta velocidad con
destino a París, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 6 París
Desayuno. A la hora convenida salida para visita panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de
los Campos Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la
Ciudad, breve tiempo para visitar la Medalla Milagrosa,
etc.. Tarde libre para actividades personales Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

16Días / 18Días

Día 7 París
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta
fascinante ciudad.
Día 8 París - Dijón - Zürich
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza, se podrá pasear por su
centro histórico medieval donde se encuentra uno de los
museos más antiguos de Francia, el Museo de Bellas Artes.
Continuamos viaje hasta Zurich. Llegada y tiempo libre
para recorrer esta hermosa ciudad Suiza, opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos la
Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schippe’’; y el puente más antiguo
de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago etc. Alojamiento.
Día 9 Zürich - Lucerna - Venecia
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago
de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán en
teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes
Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicado viaje
hacia Venecia. Uno de los ciudades más bellas del mundo.
Alojamiento en el hotel.
Día 10 Venecia - Padova - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad

30

de las 118 islas. Traslado en vaporeto hacia Plaza San
Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza de San
Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles
y canales, y admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias.
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un
paseo en góndola. A la hora indicado salida hacia Padua, ciudad conocido por el Santo, tiempo en su catedral.
Continuación hacia Florencia. Llegada ya alojamiento en
el hotel previsto.
Día 11 Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua Italiana. Pasearemos por esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanille el
Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso,
por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Aligheri. A la hora indicado salida en
dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta Roma “Ciudad
Eterna”. Alojamiento.
Día 12 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia:
Capri y Nápoles-Pompeya, una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana;
Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.
Dia 13 Roma ** Audiencia Papal**
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir
audiencia de Santo Padre. (**Siempre y cuando el papa
se encuentre en Roma). Continuación visita panorámica
de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos,
Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza
de San Pedro en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto
del día libre para visitar los famosos Museos Vaticanos y
la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento.
Día 14 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul.
lojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 15 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 16 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

BARCELONA - PARIS

la Hispanidad y recorrer su casco antiguo, por la tarde
continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 17 Madrid
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local,
recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza
de Oriente, Puerta de Alcalá, etc. Por la tarde tiempo libre
para actividades personales. Alojamiento
Día 18 Madrid - América
Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES
(Previstos o similares)
Barcelona
París
Zürich

Ibis Barcelona Meridiana

T

B & B Porte de Choisy

T

Movenpick Zurich Regensdorf

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze City Center

T

IH Roma Z3

P

Ibis Barcelona Meridiana

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Pullman Madrid Aeropuerto

TS

Roma
Barcelona
Niza
Madrid

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Barcelona - Barcelona
16 días

Barcelona - Madrid
18 días

DBL

SGL

TPL

1.754 €

2.579 €

1.754 €

02 Nov. 2019 a 29 Feb. 2020
1.526 €

2.244 €

1.526 €

1.896 €

2.788 €

1.896 €

02 Nov. 2019 a 29 Feb. 2020
1.650 €

2.426 €

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. TS/P
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Billete de Tren Barcelona-París
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local en lugares indicados
• Seguro turístico básico

1.650 €

EUROCIRCUITOS
Día 2 Londres
Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminar frente al Palacio de
Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.
Dia 4 Londres - París
Desayuno y traslado a la ciudad de París en autocar o
bien en tren de alta velocidad, llegada y traslado, alojamiento.
Día 5 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo,
la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Posibilidad de asistir
opcionalmente al famoso espectáculo del Lido. Regreso
y alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad.
Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso
Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 7 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia la bella y romántica ciudad de
Brujas. Tiempo para pasear por el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Viaje hasta Amberes, la ciudad de
Rubens, capital de los diamantes, la moda y que posee
el tercer puerto más grande de Europa. Breve parada
para conocer la parte antigua y continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento
Día 8 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam,
Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los
pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de
la ciudad en barco por los canales. Alojamiento.
Día 9 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover,
tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y
la Iglesia del Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento
etc. A la hora indicada continuación del viaje hacia la
capital de Alemania. Llegada a Berlín y alojamiento.
Día 10 Berlín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad para conocer
los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de
la reunificación: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz,
Alexanderplatz, Kurfustendamm y los restos del muro. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 11 Berlín - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Rio Elba que fue prácticamente destruida
durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre
y continuación hacia Praga. Llegada y alojamiento.
Día 12 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos, el teatro de los Estados checos,
y por supuesto la plaza de la ciudad vieja, con el reloj astronómico. Visita en la iglesia del niño Jesús de Praga. Continuación cruzando por el monumental puente de Carlos donde se
hará recorrido a pie de los tres barrios que lo componen: La
ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio judío. Tarde libre,
alojamiento.
Día 13 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos Lednice, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre. Continuación hacia
Eslovaquia y llegada a su capital, Bratislava. Tiempo libre para
conocer la ciudad. A la hora indicada continuación del viaje
y cruce de frontera de Eslovaquia. Continuación hacia Budapest, llegada y alojamiento en el hotel previsto. Por la noche
opcionalmente tendrán oportunidad de asistir a un espectáculo
folclórico con cena.
Día 14 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en
dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad vieja, y Pest,
zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del
castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio antiguo para conocer los
orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de Matías,
símbolo de la época más gloriosa de Hungría, el Bastión de
los Pescadores, etc.
Día 15 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría, Llegada a
Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro ríos.
A la hora indicada, continuación del viaje hacia Viena. Por
la tarde, visita panorámica de Viena. Llegada y alojamiento
Día 16 Viena
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el
Práter con la emblemática Noria etc. Tarde libre para realizar
excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa por sus tabernas y su vino verde.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
RUTA

DÍAS

DBL

SGL

TPL

Domingos

9

795 €

1.169 €

795 €

Amsterdam - Viena

Miércoles

12

1.032 € 1.518 € 1.032 €

París - Viena

Domingos

15

1.484 € 2.182 € 1.484 €

París - París

Domingos

18

1.545 € 2.272 € 1.545 €

Viernes

20

1.901 € 2.796 €

París - Berlín

Londres - París

SALIDA

1.901€

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Día 17 Viena - Maribor - Ljubljana - Venecia
Desayuno. Saldremos entre altas montañas hacia Eslovenia. Breve parada en Maribor, un paseo junto a la
Catedral y el Castillo. Llegada a Ljubljana, tiempo libre
para almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde viajaremos hacia Italia para
llegar a Venecia al final de la tarde. Visita de Venecia.
Visita a pie recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para
recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales.
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un
paseo en góndola. Alojamiento
Día 18 Venecia - Zürich
Desayuno, mañana dedicada a la visita de Venecia.
Traslado en vaporetto hacia la Plaza San Marcos. Visita
a pie de la ciudad recorriendo la Plaza de San Marcos,
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre
para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales. A la hora indicada, salida hacia Zürich. Llegada
y tiempo libre para recorrer esta hermosa ciudad suiza:
la Bahnhofstrasse, colina Lindenhof, el viejo barrio de
marineros y pescadores Schippe, y el puente más antiguo de Zürich, Rathaus-Brücke, donde a orillas del lago
de la ciudad se encuentra el Ayuntamiento. Alojamiento
Día 19 Zürich - Dijon - París
Desayuno. Salida hacia Dijon, se podrá pasear por su
centro histórico medieval ,continuación hacia la capital
francesa, Alojamiento.
Día 20 París - América
Desayuno, a la hora convenida traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)
Londres

Royal National

T

París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

T

Berlin

Hilton Berlín City East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

P

Viena

Harry´s Home Hotel

TS

Venecia

Hotel Delfino

P

Zurich

Ibis Zürich Messe Airport

T

EUROREGIONALES

Día 1 América - Londres
Vuelo con destino a la ciudad de Londres, Noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

REINO UNIDO - FRANCIA - BÉLGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA
ESLOVAQUIA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ESLOVENIA - ITALIA - SUIZA
LONDRES - PARÍS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM HANNOVER - BERLÍN - DRESDE - PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA
BUDAPEST - GYOR - VIENA - MARIBOR - LJUBLJANA - VENECIA - ZURICH - DIJON - PARÍS

9Días / 12Días
15Días/ 18Días
20Días

EUROCIUDADES

CIRCULO IMPERIAL

desde

1.199 €

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: SEGUN TABLA PRECIOS
15 MAR. AL 30 OCT. 2019

¡RESERVA
ON-LINE

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. T/P
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicado
• Seguro turístico incluido
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EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES
EUROREGIONALES
ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: JUEVES
DEL 14 MAR AL 24 OCT.

EUROCLÁSICO

18Días

ESPAÑA - FRANCIA - BÉLGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRÍA - AUSTRIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARÍS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLÍN - DRESDE - PRAGA
LEDNICE - BRATISLAVA - BUDAPEST - GYOR - VIENA
Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo.
Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España,
Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá,
Ciudad Universitaria etc. Por la tarde tiempo libre para
actividades personales. Posibilidad de asistir a excursión opcional a Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad UNESCO, para visitar la Plaza del Ayuntamiento,
donde podrá ver la fachada de la Catedral, el barrio judío con sus callejuelas con la iglesia de Santo Tomé y la
pintura de El Greco “El Entierro del Conde de Orgaz”,
la antigua sinagoga de Santa María la Blanca. Regreso
a madrid y alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia el norte de España, pasando por
las regiones de Castilla León y País Vasco para llegar
a San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de
España. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia la frontera francesa, y continuación del
viaje por la región vinícola de Francia, hasta llegar a
Burdeos, capital de los Duques de Aquitania. Alojamiento.
Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo
hacia el Valle de Loira, la región que alberga los castillos más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada una de las más atractivas poblaciones del Valle,
gracias a su bellísimo Castillo. Continuación hacia París. Alojamiento en el hotel previsto.
Día 6 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo,
la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá
la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido.
Regreso y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad
o subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.
Día 8 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia la bella y romántica ciudad
de Brujas. Tiempo para pasear por el casco antiguo
y conocer sus bellos canales. Viaje hasta Amberes, la
ciudad de Rubens, capital de los diamantes, la moda y
que posee el tercer puerto más grande de Europa. Breve
parada para conocer la parte antigua y continuación
hasta Ámsterdam. Alojamiento
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Día 9 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam,
Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a
los pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de la ciudad en barco por los canales. Alojamiento.

ja, y Pest, zona moderna comercial. Comenzaremos por
la colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio
antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de Matías, símbolo de la época más
gloriosa de Hungría, el Bastión de los Pescadores, etc.

Día 10 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover,
tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y
la Iglesia del Mercado, así como su nuevo ayuntamiento
etc. A la hora indicada continuación del viaje hacia la
capital de Alemania. Llegada a Berlín y alojamiento en
el hotel previsto.

Día 16 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría, Llegada
a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro
ríos. A la hora indicada, continuación del viaje hacia
Viena. Llegada y alojamiento

Día 11 Berlín
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta
hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz,
Kurfustendamm. y los restos del muro que dividía la
ciudad hasta 1989. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Tarde libre. Alojamiento
Día 12 Berlín - Dresde - Praga
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua capital de
Sajonia, a orillas del Rio Elba que fué prácticamente
destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.
Día 13 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de sus sinuosas calles y los lugares de incuestionable valor cultural
e histórico como La plaza de Wenceslao, la universidad
de Carlos, el teatro de los Estados checos y por supuesto
la plaza de la ciudad vieja con el reloj astronómico entre otras maravillas que hacen de esta ciudad un enclave
único. Visita en la iglesia del niño Jesús de Praga. Continuación cruzando por el monumental puente de Carlos
al otro lado de la ciudad donde se hará recorrido a pie
de los tres barrios que lo componen: La ciudad nueva,
la ciudad vieja y el barrio judío, cada uno de los cuales tiene su propia plaza mayor e iglesia. Tarde libre
alojamiento.
Día 14 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región
de Moravia conocemos Lednice, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo
libre para conocer sus jardines y admirar su castillo.
Continuación hacia Eslovaquia y su Capital Bratislava.
Tiempo libre para conocer la ciudad. A la hora indicada continuación del viaje cruzando la frontera de
Eslovaquia. Continuación hacia Budapest, llegada y
alojamiento en el hotel previsto. Por la noche opcionalmente tendrán oportunidad de asistir a un espectáculo
folclórico con cena.
Día 15 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide
en dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad vie-

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Día 17 Viena
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia
Votiva, Canal del Danubio, el Práter con la emblemática
Noria etc. Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa
por sus tabernas y su vino verde.
Día 18 Viena - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

1.782 €

2.621 €

1.782 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Burdeos

B&B Bordeaux Centre Begles

T

París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

TS

Berlin

Hilton Berlin City East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

TS

Viena

Harry´s Home Hotel

TS

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Visita con guía local indicado
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS
FRANCIA - BELGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRIA - AUSTRIA - ESLOVENIA - ITALIA
PARÍS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLÍN - DRESDE - PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA - BUDAPEST - GYOR - VIENA
MARIBOR - LJUBLJANA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA

Día 2 París
Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel, resto del
día libre, Alojamiento,
Día 3 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo
y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso
y alojamiento.
Día 4 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o
subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar
una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 5 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo para pasear por
el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Viaje hasta
Amberes, la ciudad de Rubens, capital de los diamantes,
la moda y que posee el tercer puerto más grande de
Europa. Breve parada para conocer la parte antigua y
continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento
Día 6 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam,
Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a
los pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrido
de la ciudad en barco por los canales. Alojamiento.
Día 7 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover,
tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y
la Iglesia del Mercado, así como su nuevos Ayuntamiento
etc. A la hora indicada continuación del viaje hacia la
capital de Alemania. Llegada a Berlín y alojamiento en
el hotel previsto.
Día 8 Berlín
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta
hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta
de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm. y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Tarde libre. Alojamiento
Día 9 Berlín - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de
Sajonia, a orillas del Rio Elba que fué prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial.
Tiempo libre y continuación hacia la República Checa
para llegar a Praga. Alojamiento.
Día 10 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de sus sinuosas calles y los lugares de incuestionable valor cultural e
histórico como La plaza de Wenceslao, la universidad de
Carlos, el teatro de los Estados checos y por supuesto la

plaza de la ciudad vieja, con el reloj astronómico. Visita
en la iglesia del niño Jesús de Praga. Continuación cruce
por el monumental puente de Carlos al otro lado de la
ciudad donde se hará recorrido a pie los tres barrios
que lo componen: La ciudad nueva, la ciudad vieja y el
barrio judío. Tarde libre alojamiento
Día 11 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región de
Moravia conocemos Lednice, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo para conocer sus jardines
y admirar su castillo. Continuación hacia Eslovaquia y su
Capital Bratislava. Tiempo libre para conocer la ciudad,
A la hora indicada continuación del viaje Cruce de frontera de Eslovaquia, Continuación a Budapest, llegada y
alojamiento en el hotel previsto. Por la noche opcionalmente tendrán oportunidad de asistir a un espectáculo
folclórico con cena.
Día 12 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide
en dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad vieja,
y Pest, zona moderna comercial. Comenzaremos por la
colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio
y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando
por la catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de Hungría, el Bastión de los Pescadores, etc.

Día 17 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría
y Santa Crocce. Salida hacia Asís, interesante ciudad
amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba de San
Francisco. Se continuará viaje hacia Roma. A la llegada posibilidad de realizar visita opcional de la Roma
Barroca, para conocer lugares tan interesantes como La
Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc.
Alojamiento.
Día 18 Roma
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de
Caracalla, Pirámide, para terminar en la Plaza de San
Pedro de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la
**AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para poder realizar la
excursión opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 19 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo al sur
de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.
Día 20 Roma - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 13 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría, Llegada
a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro
ríos. A la hora indicada, continuación del viaje hacia
Viena. LLegada y alojamiento.
Día 14 Viena
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el
edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia
Votiva, Canal del Danubio, el Práter con la emblemática
Noria etc. Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa
por sus tabernas y su vino verde.
Día 15 Viena - Maribor - Ljubljana - Venecia
Desayuno. Saldremos entre altas montañas a Eslovenia.
Breve parada en Maribor, un paseo junto a la Catedral
y el Castillo. Llegada a Ljubljana, tiempo libre para almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña
capital. Por la tarde viajaremos hacia Italia para llegar
a Venecia al final de la tarde. Alojamiento en el hotel
previsto.
Día 16 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia Plaza
San Marcos. Visita a pie de la ciudad recorriendo la
Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales. Opcionalmente le sugerimos
completar su tiempo con un paseo en góndola. Salida
hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje
hacia Florencia. Alojamiento.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

DBL

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

1.977 €

SGL

TPL

2.907 €

1.977 €

HOTELES
(Previstos o similares)
París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

TS

Berlin

Hilton Berlin City East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

P

Viena

Harry´s Home Hotel

TS

Venecia

Hotel Delfino

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local incluido
• Seguro turístico básico
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EUROREGIONALES

Día 1 América - París
Vuelo con destino a la Ciudad de París, noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

20Días

EUROCIUDADES

SINFONÍA EUROPEA

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: DOMINGOS
DEL 17 MAR. AL 27 OCT.

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES

SALIDAS: DOMINGO
DEL 17 MAR. AL 27 OCT.

SABORES DE EUROPA

FRANCIA - BÉLGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ESLOVENIA - ITALIA - ESPAÑA
PARÍS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLIN - DRESDEN - PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA - BUDAPEST - GYOR - VIENA
MARIBOR - LJUBLJANA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA
NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 1 América - París
Vuelo con destino a la Ciudad de París, noche a bordo.
Día 2 París
Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel, resto del día
libre, Alojamiento,
Día 3 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera,
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de
asistir al famoso espectáculo del Lido. Alojamiento.
Día 4 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio
de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 5 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo para pasear por
el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Viaje hasta Amberes, capital de los diamantes. Breve parada para
conocer la parte antigua y continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento

EUROREGIONALES

Día 6 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam,
Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los
pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de la
ciudad en barco por los canales. Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

23Días

Día 7 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover,
tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y la
Iglesia del Mercado, así como su nuevos Ayuntamiento etc.
A la hora indicada continuación del viaje hacia la capital
de Alemania. Llegada a Berlín y alojamiento.
Día 8 Berlín
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer los principales monumentos,
calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace
poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de
Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm. y los restos del muro que dividía la ciudad hasta
1989. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Tarde
libre. Alojamiento
Día 9 Berlín - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden, que fué prácticamente
destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial.
Tiempo libre y continuación hacia Praga. Alojamiento.
Día 10 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos, el teatro de los Estados checos, y por supuesto la plaza de la ciudad vieja, con el reloj
astronómico, visita en la iglesia del niño Jesús de Praga.
Continuación cruce por el monumental puente de Carlos al
otro lado de la ciudad donde se hará recorrido a pie los tres
barrios que lo componen: La ciudad nueva, la ciudad vieja
y el barrio judío. Tarde libre alojamiento
Día 11 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región de
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Moravia conocemos Lednice, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Continuación hacia Eslovaquia y su Capital
Bratislava. Tiempo libre para conocer la ciudad. A la hora
indicada continuación a Budapest, llegada y alojamiento.
Por la noche opcionalmente tendrán oportunidad de asistir
a un espectáculo folclórico con cena.
Día 12 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide
en dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad vieja, y
Pest, zona moderna comercial. Alojamiento.
Día 13 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría, Llegada a
Gyor, tiempo para pasear. A la hora indicada, continuación
del viaje hacia Viena. Por la tarde, visita panorámica de
Viena. Llegada y alojamiento
Día 14 Viena
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena,
recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del
Danubio, el Práter con la emblemática Noria etc. Tarde libre
para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales
o Grinzing, población famosa por sus tabernas y su vino
verde. Alojamiento.

Día 20 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto monumental que
forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Se sugiere
disfrutar del ambiente de esa ciudad cosmopolita o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su
famoso casino. Alojamiento.
Día 21 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia Barcelona. Alojamiento.
Día 22 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía local.
Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la
Basílica de la Virgen del Pilar y recorrer su casco antiguo.
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 23 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Día 15 Viena - Maribor - Ljubljana - Venecia
Desayuno. Saldremos entre altas montañas a Eslovenia.
Breve parada en Maribor. Llegada a Ljubljana, tiempo libre
para almorzar y pasear por el bonito centro. Por la tarde
viajaremos hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 16 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado
en vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie de la
ciudad recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por
su cuenta las laberínticas calles y canales. Opcionalmente
le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Salida hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje hacia Florencia. Alojamiento

DBL

SGL

TPL

2.088 €

3.071 €

2.088 €

HOTELES
(Previstos o similares)
París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

TS

Berlín

Hilton Berlin City East Side Gallery

TS
P

Praga

Hotel Plaza Alta

Budapest

Hotel Budapest

P

Día 17 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral,
el Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría
y Santa Crocce. Salida hacia Asís, interesante. Visita de
sus Basílicas. Se continuará viaje hacia Roma. A la llegada
posibilidad de realizar visita opcional de la Roma Barroca,
para conocer lugares tan interesantes como La Plaza de
Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Alojamiento

Viena

Harry´s Home Hotel

TS

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Día 18 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad: Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en la Plaza de
San Pedro de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos
a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para poder realizar
la excursión opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 19: Roma
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo al sur de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicado
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS
ESPAÑA - FRANCIA - BÉLGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARÍS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLIN - DRESDE - PRAGA
LEDNICE - BRATISLAVA - BUDAPEST - GYOR - VIENA - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA
NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía local,
recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza
de Oriente, Puerta de Alcalá, etc. Tarde . Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia el norte para llegar a San Sebastián.
Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación del
viaje hasta llegar a Burdeos. Alojamiento.
Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje hacia el Valle de Loira, la región que
alberga los castillos más importantes. Parada en Blois,
considerada una de las más atractivas poblaciones del
Valle, gracias a su Castillo. Continuación hacia París.
Alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica, recorriendo
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde
libre. Opcionalmente podrá asistir al famoso espectáculo
del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad
Posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de
Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 8 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia la bella y romántica ciudad de
Brujas. Tiempo para pasear por el casco antiguo y conocer
sus bellos canales. Viaje hasta Amberes, capital de los
diamantes Breve parada para conocer la parte antigua y
continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento
Día 9 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam,
Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los
pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de la
ciudad en barco por los canales. Alojamiento
Día 10 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover,
tiempo libre. A la hora indicada continuación del viaje hacia
la capital de Alemania. Llegada a Berlín y alojamiento.
Día 11 Berlín
Desayuno. Visita panorámica para conocer los principales
monumentos, calles y avenidas: Puerta de Brandemburgo,
Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm. y los restos
del muro que dividía la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12: Berlín - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden que fué prácticamente
destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial.
Tiempo libre y continuación hacia Praga. Alojamiento.
Día 13 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: plaza de

Wenceslao, la universidad de Carlos, la plaza de la ciudad
vieja con el reloj astronómico, visita en la iglesia del niño
Jesús de Praga., puente de Carlos, los tres barrios: La ciudad
nueva, ciudad vieja y barrio judío. Tarde libre alojamiento.
Día 14 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región
de Moravia conocemos Lednice, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre. Continuación
hacia Eslovaquia y su Capital Bratislava. Tiempo libre. A
la hora indicada continuación hacia Budapest, llegada
y alojamiento. Por la noche opcionalmente tendrán
oportunidad de asistir a un espectáculo folclórico con cena.
Día 15 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide
en dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad vieja, y
Pest, zona moderna comercial. Alojamiento.
Día 16 Budadpest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría, Llegada a
Gyor, tiempo libre. A la hora indicada, continuación del
viaje hacia Viena. Tarde libre. Alojamiento.

Día 23 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada para contemplar:
la Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación
a Niza. Se sugiere disfrutar del ambiente de esa ciudad
cosmopolita o participar en una excursión opcional a
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.
Día 24 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia Nimes, tiempo libre para el almuerzo y
continuación hacia Barcelona. Llegada y alojamiento.
Día 25 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Por la tarde,
continuación a Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 26 Madrid - América
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Día 17 Viena - Innsbruck (Tren)
Desayuno. A la hora determinada, traslado a la estación
para tomar el tren con destino a Innsbruck. Llegada y
traslado por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento.

DBL

SGL

TPL

2.335 €

3.434 €

2.335 €

Día 18 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico, a la
hora convenida salida en dirección a Padua. Continuación
hacia Venecia, llegada y alojamiento.
Día 19 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Visita de la ciudad. Traslado en vaporetto
hacia Plaza San Marcos. Visita a pie, recorriendo la
Plaza, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tiempo
libre. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo
con un paseo en góndola. Salida hacia Ferrara, breve
parada y continuación del viaje hacia Florencia, llegada
y alojamiento.
Día 20 Florencia - Asis - Rama
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa
Crocce. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada.
Continuacion hacia Roma. A la llegada posibilidad de
realizar visita opcional de la Roma Barroca, para conocer
lugares tan interesantes como Plaza de Navona, Fontana de
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 21 Roma
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad, recorriendo Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en la
Plaza de San Pedro, donde asistiremos a la **AUDIENCIA
PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto
del día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 22 Roma
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional de día completo al sur de Italia, con la
maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri.
Alojamiento.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Burdeos

B & B Bordeaux Centre Begles

T

París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

TS

Berlin

Hilton Berlin City East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

TS

Viena

Harry´s Home Hotel

P

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. T/P
• Billete de tren Viena - Innsbruck
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicados
• Seguro turístico básico
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EUROREGIONALES

Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo.

VIENA - INNSBRUCK

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

26Días

EUROCIUDADES

FANTASÍA EUROPEA

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: JUEVES
DEL 14 MAR. 24 OCT.

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SALIDAS: JUEVES
DEL 14 MAR. AL 24 OCT.

Día 1 América - Madrid
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo.
Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3 Madrid
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local,
recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza
de Oriente, Puerta de Alcalá, etc. Tarde libre. Alojamiento.

EUROCIUDADES

Día 5 Burdeos - Blois - París
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo
hacia el Valle de Loira. Parada en Blois, considerada una
de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a su
bellísimo Castillo. Continuación hacia París. Alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Visita panorámica recorriendo los Campos
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre.
Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso
espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio
de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.

EUROREGIONALES

23 Días 26Días

ESPAÑA - FRANCIA - BÉLGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRÍA - SUIZA - LINCHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - PARÍS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLÍN - DRESDE - PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA
BUDAPEST - FRANKFURT- HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURICH - LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA
ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
BUDAPEST - FRANKFURT

Día 4 Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia el norte de España para llegar a
San Sebastián. Tiempo para pasear en su parte antigua.
Continuación del viaje por la región vinícola de Francia,
hasta llegar a Burdeos. Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

CORONA EUROPEA

Día 8 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo para pasear y conocer sus bellos canales. Viaje hasta Amberes. Breve parada
y continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento
Día 9 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam,
Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los
pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de la
ciudad en barco por los canales. Alojamiento
Día 10 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover,
tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y la
Iglesia del Mercado, así como su Nuevos Ayuntamiento etc.
A la hora indicada continuación del viaje hacia la capital
de Alemania. Llegada a Berlín y alojamiento.
Día 11 Berlín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm.
y los restos del muro. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12 Berlín - Dresde - Praga
Desayuno y salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia. Tiempo libre y continuación hacia Praga. Alojamiento.
Día 13 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos, la plaza de la ciudad vieja
36

con el reloj astronómico, visita en la iglesia del niño Jesús de
Praga., puente de Carlos, los tres barrios: La ciudad nueva,
ciudad vieja y barrio judío. Tarde libre alojamiento.
Día 14 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida hacia Lednice. Tiempo libre. Continuación hacia Eslovaquia y su Capital Bratislava. Tiempo
libre. A la hora indicada continuación hacia Budapest, llegada y alojamiento. Por la noche opcionalmente tendrán
oportunidad de asistir a un espectáculo folclórico con cena.
Día 15 Budapest - Frankfurt (avión)
Desayuno a la hora determinada traslado al aeropuerto de
Budapest para tomar vuelo a la ciudad de Frankfurt. Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel, Alojamiento.
Día 16 Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra
Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg donde dispondremos
de tiempo libre. Viaje hacia Friburgo, tiempo libre con
posibilidad de realizar visita guiada. Continuación atravesando toda la Región con sus típicos pueblos hasta llegar a
Capital de Suiza. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 17 Zürich - Lucerna - Vaduz - Innbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán en teleférico a las
montañas nevadas de los Alpes Suizos. Podrán disfrutar de
la nieve y de las diferentes atracciones. A la hora indicada
salida hacia Vaduz. Tras breve parada salida hacia la capital del Tirol: Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos asistir a
un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento.
Día 18 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico, a
la hora convenida salida hacia Padua. Continuación hacia
Venecia, llegada y alojamiento.
Día 19 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad.
Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie,
recorriendo la Plaza, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros,
etc. Tiempo libre. Opcionalmente le sugerimos un paseo
en góndola. Salida hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje hacia Florencia, llegada y alojamiento.
Día 20 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio, etc. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Se continuará viaje hacia Roma.
A la llegada posibilidad de realizar visita opcional de la
Roma Barroca, para conocer la Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Alojamiento.
Día 21 Roma
Desayuno. Visita panorámica, recorriendo Coliseo, Arco de
Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide,
para terminar en la Plaza de San Pedro, donde asistiremos
a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para poder realizar
la excursión opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento.
Día 22 Roma
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Día 23 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.
Continuación a Niza. Se sugiere disfrutar del ambiente de
esa ciudad o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.
Día 24 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre para el
almuerzo y continuación hacia Barcelona. Alojamiento.
Día 25 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Salida hacia
Zaragoza. Tiempo libre. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 26 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
RUTA

DÍAS

DBL

SGL

TPL

París-Madrid

23

2.325 €

3.420 €

2.325 €

Madrid-Madrid

26

2.629 €

3.866 €

2.629 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Burdeos

B&B Bordeaux Centre Begles

T

París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

TS

Berlin

Hilton Berlin City East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

P

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Zürich

Hotel Sorell Art

TS

Innsbruck

Aphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firence Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. T/P
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicados
• Billetes avión Budapest - Frankfurt
• Seguro turistico básico

EUROCIRCUITOS

26Días

REINO UNIDO - FRANCIA - BÉLGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - ESLOVAQUIA - HUNGRIA - AUSTRIA - ESLOVENIA - ITALIA - ESPAÑA
LONDRES - PARÍS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - HANNOVER - BERLÍN - DRESDE - PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA - BUDAPEST - GYOR
VIENA - MARIBOR - LJUBLJANA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Día 2 Londres
Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida hacia Lednice. Tiempo libre. Continuación
hacia Eslovaquia y su Capital Bratislava. Tiempo libre. A la
hora indicada continuación hacia Budapest, llegada y alojamiento. Por la noche opcionalmente tendrán oportunidad
de asistir a un espectáculo folclórico con cena. Alojamiento.

Día 4 Londres - París
Desayuno y traslado a la ciudad de París en autocar o bien
en tren de alta velocidad, llegada y traslado, alojamiento
Día 5 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera,
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de
asistir al famoso espectáculo del Lido. Alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad O
subir. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 7 París - Brujas - Amberes - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo para pasear por
el casco antiguo. Viaje hasta Amberes capital de los diamantes, la moda y que posee el tercer puerto más grande
de Europa. Breve parada para conocer la parte antigua y
continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.
Día 8 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de pulido
de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los pueblos
pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de la ciudad
en barco por los canales. Alojamiento.
Día 9 Ámsterdam - Hannover - Berlín
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover,
tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y la
Iglesia del Mercado, así como su Nuevo Ayuntamiento etc.
A la hora indicada continuación del viaje hacia la capital
de Alemania. Llegada a Berlín y alojamiento.
Día 10 Berlín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad para conocer
: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz,
Kurfustendamm y los restos del muro. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 Berlín - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, que fué prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación
Praga. Llegada y alojamiento.
Día 12 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos, la plaza de la ciudad vieja
con el reloj astronómico, visita en la iglesia del niño Jesús de

Día 14 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide
en dos zonas, Buda, donde se encuentra la ciudad vieja, y
Pest, zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda
la extensión del Pest. Recorreremos el barrio antiguo para
conocer los orígenes de la ciudad, etc. Alojamiento.
Día 15 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría, Llegada a
Gyor, tiempo para pasear. A la hora indicada, continuación
hacia Viena. Llegada y alojamiento.
Día 16 Viena
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento,
Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el Práter con la emblemática Noria etc. Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa
por sus tabernas y su vino verde. Alojamiento.
Día 17 Viena - Maribor - Ljubljana - Venecia
Desayuno. Saldremos hacia Eslovenia. Breve parada en
Maribor, un paseo junto a la Catedral y el Castillo. Llegada
a Ljubljana, tiempo libre para almorzar y pasear. Por la
tarde viajaremos hacia Venecia. Alojamiento.

Día 23 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia Nimes, tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia Barcelona. Llegada y alojamiento.
Día 24 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local.
Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 25 Madrid
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local,
recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza
de Oriente, Puerta de Alcalá, etc. Por la tarde tiempo libre
para actividades personales. Alojamiento
Día 26 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

2.613 €

3.843 €

2.613 €

HOTELES
(Previstos o similares)

Día 18 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie de la
ciudad recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre. Opcionalmente
le sugerimos un paseo en góndola. Salida hacia Ferrara,
breve parada y continuación hacia Florencia. Alojamiento.

Londres

The Royal National

París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

TS

Berlin

Hilton Berlin City East Side Gallery

TS

Praga

Hotel Plaza Alta

P

Budapest

Hotel Budapest

P

Día 19 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas. Se continuará viaje hacia Roma.
A la llegada hay posibilidad de realizar visita opcional de
la Roma Barroca, para conocer La Plaza de Navona, La
Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Alojamiento.

Viena

Harry´s Home Hotel

TS

Venecia

Hotel Delfino

P

Florencia

B & B Firence Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

Madrid

Hotel Puerta De Toledo

TS

Día 20 Roma
Desayuno. Visita panorámica recorriendo Coliseo, Arco de
Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en la Plaza de San Pedro, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se
encuentre en Roma). Resto del día libre para poder realizar
la excursión opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 21 Roma
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 3 Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos,
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminar frente al Palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 22 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada para contemplar la
Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación a
Niza. Podrá participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

EUROCIUDADES

Praga., puente de Carlos, los tres barrios: La ciudad nueva,
ciudad vieja y barrio judío. Tarde libre alojamiento.

T

INCLUYE

• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicado
• Seguro turístico básico
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EUROREGIONALES

Día 1 América - Londres
Vuelo con destino a la ciudad de Londres, Noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

EUROPA AL COMPLETO

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: VIERNES
DEL 15 MAR. AL 25 OCT.

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES

SALIDAS: VIERNES
DEL 15 MAR. AL 27 DIC. 2019
2020: 17, 31 ENE; 14, 28 FEB.

EUROREGIONALES

19 Días

17Días

ESPAÑA - FRANCIA - LUXEMBURGO - ALEMANIA - SUIZA - LIECHTENSTEIN - AUSTRIA - ITALIA
BARCELONA - PARÍS - LUXEMBURGO - FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURICH - LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK
PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
BARCELONA - PARIS
Día 1 América - Barcelona
Vuelo con destino a Barcelona, noche a bordo.
Día 2 Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado al hotel.
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 3 Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos, haremos una parada en la sagrada familia, obra
maestra de Antonio Gaudí, parque de Montjuic con sus
vistas y protagonista de los Juegos Olímpicos de 1992.
Sus famosas Ramblas, monumento a Cristóbal Colon, Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Barcelona - París (Tren)
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación de
Barcelona Sants para tomar el tren de alta velocidad con
destino a París, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo,
la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá
la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido.
Alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad
Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso
Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

FESTIVAL EUROPEO

Día 7 París - Luxemburgo - Frankfurt
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne
para llegar a Luxemburgo, importante sede de la Unión
Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra
ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones y
profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. A
través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle
del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de
Loreley. Llegada a Frankfurt. Alojamiento.
Día 8 Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra Zürich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de una de las
universidades más antiguas de Europa donde dispondremos de tiempo para poder disfrutar del ambiente y su
casco antigua. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital de la
Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar visita
guiada. Continuación atravesando toda la Región con sus
típicos pueblos hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9 Zúrich - Lucerna - Vaduz - Innsbruck
Desayuno. Desayuno, salida hacia Lucerna, ciudad situada a orillas de lago d ellos Cuatro Cantones que ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. opcionalmente puede realizarse excursión al
monte Titlis: Subida en teleférico a lo alto de las montañas
nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos
paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única
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y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la
hora indicada salida hacia Vaduz, capital del principado
de Liechtenstein. Tras breve parada, salida hacia Innsbruck. Opcionalmente sugerimos asistir a un espectáculo
de danzas tirolesas, Alojamiento
Día 10 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno. tiempo libre para recorrer el centro histórico,
a la hora convenida salida en dirección al Paso Alpino de
Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos mas altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el
Santo , tiempo libre para visitar su catedral. Continuación
hacia Venecia, llegada, Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en Gondolas, Alojamiento.
Día 11 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad
de las 118 islas. Traslado en vaporeto hacia Plaza San
Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. breve tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles
y canales, y admirar los contrastes entre los bellos Palacios
situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Salida
hacia Ferrara, breve parada. Continuación del viaje hacia
Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte
italiano. Llegada y alojamiento

continuar hacia la ciudad de Nimes tiempo libre para
el almuerzo y continuación hacia la frontera española a
través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada
a Barcelona. Alojamiento.
Día 17 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona
de la Hispanidad y recorrer su caso antiguo. Por la tarde,
continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Por la tarde tiempo libre para actividades
personales. Alojamiento.
Día 19 Madrid - América
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
RUTA

DÍAS

DBL

SGL

TPL

1.945 €

2.860 €

1.945 €

Día 12 Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y
Santa Crocce. Continuación hacia Asís, interesante ciudad
amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba de San
Francisco. Se continuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada hay posibilidad de realizar una visita
opcional de la Roma Barroca, para conocer el corazón de
la ciudad, con lugares tan interesantes como La Plaza de
Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Alojamiento.

Barcelona - Barcelona

Día 13 Roma
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir
Audiencia Papal (siempre que el Papa se encuentre). Continuamos hacia la visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro. Resto
del día libre para poder realizar excursión opcional a los
famosos Museos Vaticanos. Alojamiento

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

París

Ibis París Porte Clichy

T

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

T

Zurich

Hotel Sorell Art

TS

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torretta

P

Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Madrid

Hotel Puerta de Toledo

TS

Día 14 Roma
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo al sur de
Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca
isla de Capri. Alojamiento.
Día 15 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental
que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Se
sugiere disfrutar del ambiente de esa ciudad cosmopolita
o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.
Día 16 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Barcelona - Madrid

17

19

08 Nov. 2019 al 28 Feb. 2020
1693 €

2.489 €

1.693 €

2.117 €

3.113 €

2.217 €

08 Nov. 2019 al 28 Feb. 2020
1.841 €

2.709 €

1.929 €

HOTELES
(Previstos o similares)

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. T/P
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicados
• Billete de Tren Barcelona/París
• Seguro turístico básico

EUROCIRCUITOS

16Días
19 22Días

Día 3 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Por la tarde tiempo libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 4 Madrid - San Sebastian - Burdeos
Desayuno. Viaje hacia norte de España, pasando por las
regiones de Castilla León y País Vasco para llegar a San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia
la frontera Francesa, y continuación del viaje por la región
vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital de los
Duques de Aquitania. Alojamiento.
Día 5 Burdeos - Valle De Loira - Blois - París
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, donde
se dispondrá de tiempo libre para visitar opcionalmente uno
de los castillos más famosos de la región y continuación
hacia París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero
por el Sena.
Día 6 París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera,
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de
asistir al famoso espectáculo del Lido. Alojamiento.
Día 7 París
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad . Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio
de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
Día 8 París - Brujas - Amberes - Amsterdam
Desayuno salida hacia Brujas. Tiempo para pasear por el
casco antiguo y conocer sus bellos canales. Viaje hacia Amberes, es la ciudad de Rubens, capital de los diamantes, la
moda y posee el tercer puerto más grande de Europa breve
parada para conocer la parte antigua, continuación hasta
Ámsterdam, Alojamiento.
Dia 9 Amsterdam
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de pulido
de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los pueblos
pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de la ciudad
en barco por los canales. Alojamiento.
Dia 10 Amsterdam - Colonia - Frankfurt
Desayuno, salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rhin y de la
que se destaca su famosa Catedral. Continuaremos nuestro
trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero a
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley

Dia 12 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos, la plaza de la ciudad vieja
con el reloj astronómico, visita en la iglesia del niño Jesús de
Praga., puente de Carlos, los tres barrios: La ciudad nueva,
ciudad vieja y barrio judío. Tarde libre alojamiento.
Dia 13 Praga - Munich - Innsbruck
Desayuno. Continuación del viaje hacia Munich. Tiempo
libre y continuaremos viaje a Innsbruck, capital del Tirol,
maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, con impresionantes vistas de las montañas y dónde destacamos su barrio
antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.
Dia 14 Innsbruck - Padova - Venecia
Desayuno. Salida en dirección al Paso Alpino de Brenner,
donde se encuentra uno de los viaductos más altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el Santo,
tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le sugerimos
completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento.
Dia 15 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie de la
ciudad recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre. Opcionalmente
le sugerimos un paseo en góndola. Salida hacia Ferrara,
breve parada y continuación hacia Florencia. Alojamiento.
Dia 16 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas. Se continuará viaje hacia Roma.
A la llegada hay posibilidad de realizar visita opcional de
la Roma Barroca, para conocer La Plaza de Navona, La
Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Alojamiento.
Dia 17 Roma
Desayuno. Visita panorámica recorriendo Coliseo, Arco de
Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en la Plaza de San Pedro, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el Papa se
encuentre en Roma). Resto del día libre para poder realizar
la excursión opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento
Día 18 Roma
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a la maravillosa bahía de Nápo-

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Dia 20 Niza - Nimes - Barcelona
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia Nimes, tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia Barcelona. Llegada y alojamiento
Dia 21 Barcelona - Zaragoza - Madrid
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local.
Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

EUROCIUDADES

Dia 11 Frankfurt -Rotemburgo - Praga
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos
un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que
todavía conserva sus murallas, torres y puertas originales
y podremos contemplar sus típicas calles, antiguas casas
y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envolverse en la atmósfera del siglo XVI.
Continuación hacia Praga, capital de la República Checa.
Alojamiento

Dia 19 Roma - Pisa - Niza
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada para contemplar la
Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación a
Niza. Podrá participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

Dia 22 Madrid
Desayuno, traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
RUTA

DÍAS

DBL

SGL

TPL

París-Roma

16

1.497 €

2.201 €

1.497 €

París-Madrid

19

1.777 €

2.613 €

1.777 €

Madrid-Roma

19

1.777 €

2.613 €

1.777 €

Madrid-Madrid

22

2.058 €

3.026 €

2.058 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid

Florida Norte

P

Burdeos

B&B Bordeaux Centre Begles

T

París

Ibis Styles París Bercy

T

Amsterdam

Best Western Plus Plaza Almere

P

Frankfurt

Leonardo Royal Frankfrut

P

Praga

Clarion Congress

P

Innsbruck

Alphotel

P

Venecia

Lugano Torreta

P

Florencia

B&B Novoli

T

Roma

IH Roma Z3

P

Niza

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona

Ibis Barcelona Meridiana

T

INCLUYE

• Alojamiento en hoteles de cat. T/P
• Desayuno diario
• Guía acompañante durante todo recorrido
• Transporte en autocar turístico
• Traslados de llegada y salida
• Traslados en Vaporetto en Venecia
• Visita con guía local indicado
• Seguro turístico básico
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EUROREGIONALES

Día 2 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Día libre para
actividades personales. Alojamiento.

les y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas
del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar
a Frankfurt. Alojamiento.

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1 America - Madrid
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid.
Noche a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

LEYENDAS DE EUROPA

SALIDAS: MADRID-MADRID: LUNES Y MARTES
MADRID-ROMA: MARTES
PARÍS: JUEVES
DEL 04 MAR. AL 07 OCT.
Días
OCT.: 21, 28; NOV.: 11; DIC.: 9
ESPAÑA - FRANCIA - BELGICA - HOLANDA - ALEMANIA - REPUBLICA CHECA - AUSTRIA - ITALIA
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARÍS - BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - COLONIA - FRANKFURT - ROTEMBORG
PRAGA - INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA - FERRARA - FLORENCIA - ASIS - PISA - NIZA - NIMES - BARCELONA - ZARAGOZA

EUROCIRCUITOS
EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

MADRID Y DOS CASTILLAS

BARCELONA - MADRID
O VICEVERSA

SALIDAS: DIARIAS
DEL 03 ENE. AL 02 ENE. 2020

SALIDAS: SÁBADOS
DEL 16 MAR. AL 28 DIC.

SALIDAS: DIARIAS - DEL 03 ENE. AL 02 ENE. 2020

5Días

5Días

BARCELONA - MADRID

Día 1 Madrid
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Madrid
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: plazas de
Oriente y de España, Calle Mayor, Plaza de la Villa y
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de
Alcalá, Calle Alcalá, Parque del Retiro y Plaza de Toros
de las Ventas, Plaza de Colón. Iremos por el Paseo de la
Castellana hasta llegar al Estadio Santiago Bernabéu y la
Plaza Castilla, la Plaza de La Cibeles y Gran Vía. Tarde
libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Barcelona
Desayuno. Comienzo de la visita desde la Plaza de Cataluña. Pasamos por el Paseo de Gracia con sus fachadas
modernistas. En el Barrio Gótico visita de la Catedral. Recorrido panorámico por el Puerto y Villa Olímpica, Paseo
de Colón y Montjuic hasta llegar al Estadio Olímpico. Tarde libre para disfrutar la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Madrid - Toledo - Madrid
Desayuno y salida hacia Toledo ciudad patrimonio de la
Humanidad. Se visita la Iglesia de Santo Tomé, San Juan
de los Reyes y la Sinagoga de Santa María la Blanca y
visita a una fábrica de Damasquinado, conocido arte
toledano heredado de los antiguos artesanos. Regreso a
Madrid. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Madrid - Ávila - Segovia - Madrid
Desayuno. Salida dirección Ávila cuna de Santa Teresa.
Sus murallas del siglo XI son el mejor ejemplo de ciudad
fortificada de la Edad Medía. Seguiremos hacia Segovia,
rica en monumentos históricos: Acueducto Romano, Catedral Gótica, y el Alcázar del siglo XI son los más representativos. Visitaremos los exteriores de la Catedral, Plaza
Mayor o Mercado Chico, Plaza de San Juan de la Cruz,
y los interiores de la Basílica Románica de San Vicente, la
Iglesia de San Juan Bautista y la Casa Convento de Santa
Teresa de Jesús. Además se desgustará una tapa típica de
tortilla Españala acompañada de un vino, agua o refresco.
Regreso a Madrid. Alojamiento.
Día 5 Madrid
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Día 3 Barcelona - Madrid
Desayuno y a la hora prevista traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad con destino Madrid. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para explorar la
ciudad. Alojamiento.
Día 4 Madrid
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, las plazas de
Oriente, España, Ciudad Universitaria, Casa de Campo,
Calle Mayor, Plaza de la Villa y Mayor, Puerta del Sol,
Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, Calle Alcalá, Parque
del Retiro, la Plaza de Toros, Plaza de Colón y el nuevo
Madrid. Paseo de la Castellana hasta llegar al Estadio
Santiago Bernabéu, Plaza de La Cibeles y Gran Vía. Tarde
libre para explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 5 Madrid
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

TPL

TPL

TS

P

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

444 €

544 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

474 €

590 €

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

618 €

835 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

666 €

876 €

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

440 €

538 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

470 €

584 €

Madrid

Florida Norte / Puerta de Toledo

TS

Quatro Puerta del Sol/ Marriot Princesa

P

Dia 2 Granada
Desayuno. Día libre para poder visitar caminando, la que
fue capital de Al Andalus, nos ofrece algunos de los más
importantes recuerdos de esta época histórica. Por la noche puede asistir a una excursión opcional de flamenco en
las famosas cuevas. Alojamiento.
Dia 3 Granada - Cordoba - Sevilla
Desayuno. Visita del conjunto monumental de La Alhambra
con sus bellos **Palacios Nazaríes y el Generalife**. A la
hora indicada salida hacia Córdoba, llegada y visita del
centro histórico de Córdoba paseando por las callejuelas
con sus casas con bellos patios andaluces, el Barrio Judío
etc... Tiempo libre para visitar Mezquita-Catedral de Córdoba. Continuación a Sevilla. Tiempo libre. Alojamiento.
Dia 4 Sevilla
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo el Parque de
María Luisa, Plaza de España, Barrio de Santa Cruz etc.
Tarde libre con posibilidad de realizar un paseo opcional
en el rio Guadalquivir para conocer la ciudad desde otra
perspectiva. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

P

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

630 €

728 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

666 €

776 €

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

811 €

1.004 €

DBL

02/11/19 al 28/12/19

582 €

16/03/19 al 26/10/19

669 €

02/11/19 al 28/12/19

856 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

878 €

1.099 €

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

626 €

722 €

16/03/19 al 26/10/19

984 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

662 €

770 €

02/11/19 al 28/12/19

582 €

16/03/19 al 26/10/19

669 €

Consultar precio de noches extras en la
programación de Eurociudades
HOTELES
(Previstos o similares)
Barcelona

HOTELES
(Previstos o similares)

Dia 1 Madrid - Granada
Presentación en la estanción de tren Madrid Puerta de Atocha, para tomar el tren de alta velocidad con destino a
Granada, recepción y traslado al hotel, Alojamiento.

Dia 5 Sevilla - Madrid
Desayuno, a la hora determinada traslado a la estación de
Santa Justa para tomar el tren a Madrid.

T
DBL

5Días

MADRID - GRANADA
SEVILLA - MADRID

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

SGL

SGL

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

ANDALUCÍA EN TREN

SGL

TPL

Suplemento Semana Santa 06/04 y 13/04

65 €

Suplemento Feria de Abril 13/05

65 €

Suplemento Fin de año 28/12

97 €

HOTELES
(Previstos o similares)

Madrid

Hotel Teatre Auditori
Hotel Sant Antoni

TS

Expo Hotel Barcelona
Zenit Barcelona

P

Puerta de Toledo
Florida Norte

TS

Granada

Quatro Puerta del Sol
Marriot Princesa

P

Macia Monasterio de
los Basilios

Sevilla
TS

Catalonia Hispalis

INCLUYE
INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en hoteles de
categoría elegida

• Desayuno diario
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• Guías locales de habla

hispana
• Entradas indicadas
• Transporte en autobús turístico

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en hoteles de
categoría elegida

• Desayuno diario

• Guías locales de habla hispana
• Transporte en autobús turístico
•Tren cat. 2ª BCN-MAD o V.V.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Transporte en autobus turistico o minivan.
• Guía acompañante o guía conductor de habla hispana.
• Billetes en tren Madrid - Granada y Sevilla - Madrid en turista.
• Seguro turistico básico.
• Alojamiento con desayuno.
• Visita con guía local en Granada y Sevilla.
• ** Ver página web**

TS

EUROCIRCUITOS

ANDALUCÍA Y PORTUGAL

Día 1 Madrid
Llegada al Aeropuerto, asistencia y traslado al hotel.
Día 2 Madrid
Llegada a Madrid.Visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de
Oriente, Puerta de Alcalá, etc. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Madrid - Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. Una de las joyas de
España. Por la noche puede asistir excursión opcional de
flamenco. Alojamiento.
Día 4 Granada - Córdoba - Sevilla
Desayuno. Visita del impresionante conjunto monumental
de La Alhambra con sus bellos **Palacios Nazaríes y el
Generalife**. A la hora indicada salida hacia Córdoba,
llegada y visita del centro histórico paseando por las callejuelas con sus bellos patios andaluces, El Barrio Judío etc.
Tiempo libre para visitar Mezquita-Catedral de Córdoba.
Continuación a Sevilla. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 5 Sevilla
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo el Parque de
María Luisa, Plaza de España, Barrio de Santa Cruz etc.
Tarde libre con posibilidad de realizar un paseo opcional
en el río Guadalquivir. Alojamiento.
Día 6 Sevilla - Madrid
Desayuno y traslado para tomar el tren destino Madrid.
Traslado y alojamiento.
Día 7 Madrid
Desayuno y traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

01/11/19 al 27/12/19

683 €

15/03/19 al 25/10/19

785 €

01/11/19 al 27/12/19

1.005 €

15/03/19 al 25/10/19

1.155 €

01/11/19 al 27/12/19

683 €

15/03/19 al 25/10/19

785 €

5Días

MADRID - CÓRDOBA

Dia 1 Madrid - Córdoba - Sevilla
Presentación en la estación de tren Madrid, para tomar el
tren de alta velocidad con destino a Córdoba. Encuentro
con el grupo y visita del centro histórico de Córdoba paseando por las callejuelas con sus casas que cuentan con
bellos patios andaluces, El Barrio Judío etc.Tiempo libre
para visitar Mezquita-Catedral. Continuación a Sevilla.
Tiempo libre. Alojamiento.
Dia 2 Sevilla
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el Parque de María Luisa, Plaza de España y el típico Barrio de Santa Cruz etc. Tarde libre con posibilidad de realizar un paseo opcional en el rio Guadalquivir para conocer
la ciudad desde otra perspectiva. Por la noche organizaremos excursión opcional noche folclórica. Alojamiento.
Dia 3 Sevilla - Cáceres -Lisboa
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. Posteriormente continuación a Lisboa. Alojamiento.
Dia 4 Lisboa
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: barrio de Belem, etc. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión
opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la
noche tendrán oportunidad de asistir a un show opcional
folclórico en el Barrio Alto. Alojamiento.
Dia 5 Lisboa - Fátima - Madrid
Desayuno. Salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica. Continuación hacia Madrid. LLegada y fin de los servicios.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

04/11/19 al 30/12/19

452 €

18/03/19 al 28/10/19

520 €

04/11/19 al 30/12/19

665 €

18/03/19 al 28/10/19

765 €

04/11/19 al 30/12/19

452 €

18/03/19 al 28/10/19

520 €

4Días

SAN SEBASTIAN - BILBAO
BILBAO - MADRID

Día 1 Madrid - San Sebastián - Bilbao
Salida desde el punto de encuentro a la hora indicada
con destino norte de España, pasando por las regiones de
Castilla y León para llegar a San Sebastián una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo libre para pasear
y descubrir esta aristócrata localidad. A la hora indicada
tomarán tren/o bus con destino Bilbao. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Bilbao
Desayuno. Presentación en terminal para realizar la visita panorámica en regular y conocer desde el estadio del
Athletic de Bilbao, San Mamés, hasta el Mercado de la
Ribera, referencia comercial en Bizkaia, Museo Gugenheim. Resto tiempo libre para pasear por su casco antiguo
y disfrutar de su gastronomía. Alojamiento.
Dia 3 Bilbao
Desayuno. Día libre para actividades personales y seguir
descubriendo los encantos de esta característica ciudad.
Sugerimos conocer el famoso “Puente colgante”, construido en 1893 siendo el primer puente transbordador construido en el mundo de estructura metálica, y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006. Su
estructura formada por cuatro torres de hierro de 61 metros de altura, situado a 45 metros de altura sobre el nivel
del mar, y tanto el transporte de vehículos como los pasajeros se realiza por medio de una barquilla, la cual cuelga
de un carro de 36 ruedas y 25 metros de longitud que se
desplaza a través de los carriles del travesaño horizontal.
También pueden visitar el Museo Guggenheim, considerado como el mejor edificio de la segunda mitad del siglo XX
ubicado en los terrenos de la antigua Compañía de Maderas, al borde de la margen izquierda de la Ría, simboliza
un navío anclado a orillas del Nervión. El titanio que lo recubre hace que la luz proyectada sobre él produzca unas
tonalidades diferentes constantemente.
Dia 4 Bilbao - Madrid
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación de
tren con destino Madrid. Llegada y fin de los servicios.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Suplemento Semana Santa 05/04 y 12/04

65 €

Suplemento Feria de Abril 03/05

65 €

Suplemento Semana Santa 08/04 y 15/04

65 €

DBL

574 €

Suplemento Fin de año 27/12

97 €

Suplemento Feria de Abril 06/05

65 €

SGL

829 €

Suplemento Fin de año 30/12

97 €

TPL

560 €

Madrid

HOTELES
(Previstos o similares)
Holiday Inn Pirámides
Silken Puerta Madrid

TS

HOTELES
(Previstos o similares)
Lisboa

Granada

Macia Monosterio Los Basilios

TS

Sevillla

Sevilla

Catalonia Hispalis

TS

Catalonia Hispalis

INCLUYE
• Transporte en autobús turístico o minivan
• Billete de tren Sevilla-Madrid clase turista
• Alojamiento con desayuno
• Visita con guia local en Sevilla, Granada y Madrid
• Seguro turístico básico
• Guia acompañante o guia conductor de habla hispana
• ** Ver página web**

TS

Holiday Inn Express

HOTELES
(Previstos o similares)
TS

INCLUYE
• Transporte en autobús turístico o minivan
• Billete de Tren Madrid-Córdoba
• Alojamiento y desayuno
• Visita con guia local en Córdoba, Sevilla y Lisboa
• Guía o guía conductor de habla hispana
• Seguro turístico básico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

7Días

SEVILLA - MADRID

SALIDAS: LUNES Y DOMINGO
DEL 17 MAR. AL 28 OCT.

EUROCIUDADES

SALIDAS: LUNES
DEL 18 MAR. AL 30 DIC.

EUROREGIONALES

SALIDAS: VIERNES
DEL 15 MAR. AL 27 DIC.

NORTE DE ESPAÑA

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

MADRID Y ANDALUCÍA

Bilbao
Hotel Sirimiri

TS

INCLUYE
• Transfer In /Out Bilbao
• Billete de Tren San Sebastian - Bilbao
• Billete de Tren Bilbao - Madrid
• Alojamiento y desayuno
• Visita panorámica de Bilbao
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EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

GALICIA ENCANTADA

LISBOA Y FÁTIMA

SALIDAS: DIARIAS
DEL 03 ENE. AL 02 ENE. 2020

SALIDAS: MIERCOLES
DEL 20 MAR. AL 01 ENE. 2020

SANTIAGO DE COMPOSTELA-MADRID

EUROREGIONALES

SALIDAS: DIARIAS (EXCEPTO MARTES)
DEL 01 ABR. AL 28 OCT.

4Días

5Días

MADRID-SANTIAGO DE COMPOSTELA

Día 1 Madrid - Santiago de Compostela
Presentación en la estación de tren Madrid Puerta de Atocha para tomar el tren destino Santiago de Compostela.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día Libre.

Día 1 Lisboa
Llegada a Lisboa. Por la noche visita opcional a un espectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.
Alojamiento.

Día 2 Santiago de Compostela
Desayuno. Dedicaremos la mañana para realizar la visita
peatonal de la ciudad de Santiago de Compostela por
la Plaza del Obradoiro, el colegio de San Jerónimo, así
como su fachada del Hostal de los Reyes Católicos, Palacio de Raxoi, exterior de la catedral, plaza de Plateiras y
de la Azabacheria y más lugares interesantes. Regreso al
hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 2 Lisboa
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita que nos
permite conocer el Puente Colgante (travesía siempre que
sea posible), Torre de Belém, Monumento de los Descubrimientos, Barrio de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Museo
de los Carruajes, Barrio de Alfama, la Praça Marques de
Pombal, Praça do Comercio, etc. Tarde libre. Alojamiento.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais y
Estoril donde visitarán entre otras cosas el Palácio da Vila,
Parque Natural da Serra de Sintra, Cabo da Roca, etc..

Día 3 Santiago de Compostela - A Coruña - Betanzos - Santiago de Compostela
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita a esta interesante
ciudad comenzando por la Avda Alfonso Molina, con los
Jardines de Méndez Núñez y la Marina. Continuaremos
hacia la Torre de Hércules y sus espectaculares vistas del
Atlántico, todavía hoy sigue siendo el faro de origen romano más antiguo del mundo en funcionamiento. Subimos
al Monte San Pedro pasando por O Portiño. Tiempo libre,
seguiremos hacia el casco histórico para llegar al puerto
y la Marina, continuando hacia la plaza de María Pita,
Tiempo libre el almuerzo, por la tarde saldremos hacia
Betanzos.Visita por el casco antiguo. Regreso a Santiago
de Compostela, Alojamiento.

Día 3 Lisboa - Fátima - Lisboa
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima para conocer el Santuario de la Virgen de Fátima, centro de la Fe Cristiana y de peregrinaje. Donde visitaremos
la Basílica con las tumbas de Lúcia, Francisco y Jacinta, y
también la Capilla de las Apariciones. Tiempo para asistir a actos religiosos y posteriormente regreso a Lisboa.
Alojamiento.
Día 4 Lisboa
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin
servicios.

Día 4 Santiago de Compostela
Desayuno. Este día lo tendremos libre para poder perderse
por las interesantes calles de Santiago de Compostela y
disfrutar de su gastronomía, Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
TS

Día 5 Santiago de Compostela - Madrid
Desayuno. A la hora determinada transfer a la estacion del
tren.Tren a Madrid, llegada a Madrid y fin de los servicios.

DBL

.

SGL

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL
SGL
TPL

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

CORAZÓN DE PORTUGAL

TPL

TS

P

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

659 €

706 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

676 €

729 €

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

824 €

941 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

853 €

982 €

03/01 - 15/03, 01/11 - 19/12

641 €

682 €

16/03 - 31/10, 20/12 - 02/01/20

659 €

706 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Santiago de Compostela

TS

Hotel Compostela

P

• Traslados In/Out Santiago de Compostela
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría elegida
• Billetes de tren ida/vuelta Madrid-Santiago de Compostela
• Visitas según programa con guias locales de habla

390 €

20/03 - 30/10

403 €

06/11 - 01/01/20

513 €

20/03 - 30/10

544 €

06/11 - 01/01/20

390 €

20/03 - 30/10

403 €

Suplemento Semana Santa 17/04

65 €

HOTELES
(Previstos o similares)

Día 1 Lisboa
Llegada a Lisboa y traslado al hotel previsto. Alojamiento.
Día 2 Lisboa - Sintra - Cascais - Estoril - Lisboa
Tras el desayuno visita que nos permite conocer el Puente
Colgante (travesía siempre que sea posible), Torre de Belém, Monumento de los Descubrimientos, Barrio de Belém,
Mosteiro dos Jerónimos, Museo de los Carruajes, Barrio
de Alfama, la Praça Marques de Pombal, Praça do Comercio, etc. Salida hacia Sintra donde visitaremos el Palácio da Vila continuación por el Parque Natural da Serra
de Sintra, hasta al Cabo da Roca, y continuación hacia
Cascais. Breve parada en Estoril para apreciar el edificio
del Casino y sus jardines. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
Día 3 Lisboa - Óbidos - Nazaré - Fátima - Lisboa
Desayuno. Salida hacia Óbidos, contemplaremos las murallas medievales, sus rústicas casas blancas, su artesanía
y su Pousada do Castelo. Continuación hasta Alcobaça,
visita la iglesia del Monasterio. Visita a Nazaré, colorido
pueblo de pescadores. Visita de la iglesia del Monasterio
de Batalha. Viaje hasta al Santuario de la Virgen Fátima,
centro de la Fe Cristiana y de peregrinaje donde visitaremos la Basílica con las tumbas de Lúcia, Francisco y Jacinta, y también la Capilla de las Apariciones. Tiempo para
asistir a actos religiosos y regreso a Lisboa. Alojamiento.
Día 4 Lisboa - Évora - Lisboa
Desayuno. Salida hacia Évora.Visita de algunos de los
principales monumentos de Évora: el Templo Romano, la
Catedral Romano - Gótica, la Iglesia de San Francisco etc.
Durante nuestra visita, haremos una degustación de vinos,
embutidos, quesos y confituras de la prestigiosa Herdade
da Ervideira. Regreso a Lisboa. Alojamiento
Día 5 Lisboa
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL
SGL
TPL

TS
663 €
807 €
660 €

P
728 €
964 €
724 €

TS

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en hoteles
• Desayuno diario
• Guía local en Lisboa de habla hispana
• Transporte en autobús turístico o minivan
•Seguro turistico básico

hispana

Lisboa
Miraparque / Expo Astoria
Radisson Blu / Lutecia Smart Design Hotel
Sheraton Lisboa Hotel & Spa / Dom Pedro Palace

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

TS
P
L

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría elegida
• Transporte en autobús turístico		
• Visitas con guías locales de habla hispana en regular
• Entradas a museos indicadas en itinerario			
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L
865 €
1.195 €
859 €

HOTELES
(Previstos o similares)

Lisboa
Hotel Holiday Inn Express

Hotel Herradura

INCLUYE

06/11 - 01/01/20

5Días

EUROCIRCUITOS
SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 ABR. AL 26 OCT.

SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 ABR. AL 26 OCT.

7Días

Día 1 Lisboa
Llegada a Lisboa y traslado al hotel previsto. Alojamiento.
Día 2 Lisboa - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Estoril - Lisboa
Tras el desayuno, visita para conocer el Puente Colgante (travesía siempre que sea posible), Torre de Belém, Monumento de los Descubrimientos, Barrio de Belém, Mosteiro dos
Jerónimos etc. Salida hacia Sintra para visitar el Palácio da Vila. Continuación por el
Parque Natural da Serra de Sintra, hasta al Cabo da Roca, y continuación hacia Cascais.
Breve parada en Estoril. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
Día 3 Lisboa - Oporto
Desayuno y a la hora indicada traslado a la estacion de tren para tomar el tren a Oporto.
Llegada a Oporto y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Oporto
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Capital del Norte de Portugal, la ciudad de
Oporto tiene un importante y emocionante centro histórico. Desde la Catedral hasta las
Bodegas de Vino de Oporto (incluida degustación). Tarde libre. Alojamiento.
Día 5 Oporto - Lisboa
Desayuno. Mañana libre. Al mediodia traslado a la estación donde tomaremos el tren con
destino Lisboa. A su llegada traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Lisboa - Óbidos - Nazaré - Batalha - Fátima - Lisboa
Desayuno. Salida hacia Óbidos, tiempo libre. Continuación hasta Alcobaça, visita de la
iglesia del Monasterio de Batalha. Continuación de viaje hasta al Santuario de la Virgen
Fátima, centro de la Fe Cristiana y de peregrinaje, donde visitaremos la Basílica y también
la Capilla de las Apariciones, corazón del Santuario. Tiempo para asistir a actos religiosos y regreso a Lisboa. Alojamiento.
Día 7 Lisboa
Desayuno y traslado al aeropuerto.

7Días
Día 1 Oporto
Llegada al aeropuerto. Traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 2 Oporto
Desayuno.Visita panorámica de la ciudad. Capital del Norte de Portugal, la ciudad de
Oporto tiene un importante y emocionante centro histórico. Desde la Catedral hasta las
Bodegas de Vino de Oporto (incluida degustación). Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3 Oporto - Braga - Guimarães - Oporto
Desayuno. Salida hacia Braga una de las más antiguas ciudades del mundo cristiano
donde se puede reconocer los tres santuarios que constituyen el famoso triángulo de la Fe:
la Catedral de Braga, el santuario del Sameiro y del Bueno Jesús. Después de un delicioso
almuerzo (incluido), la excursión continuará hacia Guimarães, cuna de Portugal, donde
tendrá la oportunidad de conocer el magnífico Castillo y centro histórico de Guimarães.
Tras la visita, regreso a Oporto. Alojamiento.
Día 4 Oporto - Amarante - Galafura - Lamego - Pinhão - Oporto
Desayuno y salida hacia la región conocida mundialmente por su vino: el valle del Duero;
ahora Patrimonio de la Humanidad y famoso por tener un paisaje inusual y hermoso.
Ese viaje le llevará a conocer las ciudades de Amarante, Galafura (almuerzo incluido),
Lamego y Pinhão. Habrá además la oportunidad de realizar una degustación de Vino de
Oporto en “Quinta do Tedo”. Regreso a Oporto. Alojamiento.
Día 5 Oporto - Fátima - Coimbra - Oporto
Desayuno. Salida para visitar el centro religioso de Portugal, Fátima, donde se puede
aprender más sobre las apariciones de Fátima del 13 de mayo de 1917. El recorrido
comienza con una visita al santuario. Por la tarde, visitará a la ciudad de Coímbra rica
en patrimonio cultural e histórico. Regreso a Oporto. Alojamiento.
Día 6 Oporto - Aveiro - Oporto
Desayuno. Salida hacia Aveiro, ciudad de los barcos típicos Moliceiros, conocida como
la Venecia de Portugal revela en su corazón importantes vínculos entre la ciudad y la Ría.
Paseo por los canales de Aveiro y la Costa Nova. Regreso a Oporto.
Día 7 Oporto
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
P

L
1.201 €

DBL

937 €

1.024 €

SGL

1.173 €

1.465 €

1.864 €

TPL

927 €

1.015 €

1.189 €

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
P

L

DBL

865 €

TS

1.024 €

1.297 €

SGL

1.165 €

1.509 €

2.047 €

859 €

1.015 €

1.284 €

TPL

HOTELES
(Previstos o similares)
Lisboa

EUROREGIONALES

TS

HOTELES
(Previstos o similares)
Oporto

Oporto

Expo Astoria

TS

Star Inn Oporto

TS

Radisson Blu

P

Best Western Inca

P

TS

P

L

Sheraton Lisboa Hotel & Spa

L

Sheraton Porto Hotel & Spa

L

Star Inn Porto
HF Tuela Oporto

Best Western Inca
Holiday Inn Porto Gaia

Sheraton Porto Hotel & Spa
Crowne Plaza Porto

INCLUYE

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

LISBOA - OPORTO - LISBOA

INCLUYE

• Traslados Apt-Htl-Apt.
• Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida
• Desayuno diario		
• Visitas con guías locales de habla hispana en regular
• Entradas indicadas en itinerario
• Transporte en autobús turístico
• Billete de tren en clase turista Lisboa - Oporto - Lisboa				
						

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

NORTE DE PORTUGAL CON FÁTIMA

EUROCIUDADES

MARAVILLAS DE PORTUGAL

• Traslados Apt-Hotel-Apt
• Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida
• Desayuno diario
• Visitas con guías locales de habla hispana en regular
• Entradas indicadas en itinerario
• Transporte en autobús turístico					
		

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB
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EUROCIRCUITOS
ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

MADEIRA ESPECTACULAR

MADRID - ANDALUCÍA - BARCELONA

SALIDAS: LUNES
DEL 03 JUN. AL 23 SEP.

Día 1 Funchal
Llegada a Funchal, traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 2 Funchal
Desayuno. Visita del famoso mercado de
Funchal con una selección impresionante
de legumbres y frutas exóticas. A continuación visitarán la fábrica y tienda de
bordado de Patricio & Gouvela. Verán la
catedral Sé. Seguidamente visitarán una
bodega típica de Madeira, acompañada
de una degustación de vinos. Almuerzo.
Posibilidad de hacer un paseo en barco
después de la comida (con suplemento).
Cena y alojamiento.
Día 3 Funchal - Este de Madeira
Desayuno. Salida desde Funchal hasta la
Ponta de São Lourenço. Desde este punto
disfrutará de unas vistas inolvidables. Continuación hacia la costa noreste y parada
en Porto da Cruz, hermoso y pequeño pueblo costero. Descubra Santana, una localidad famosa por sus casas con techo de
paja. Almuerzo. Continuación hasta Ribeiro Frio para descubrir entre la exuberante
vegetación una piscifactoría de truchas. A
continuación llegaremos a Poiso y, desde
allí, seguiremos hasta el Pico do Arieiro
desde donde admiraremos los grandiosos paisajes que componen la isla. Continuación hasta el pueblo de Monte, lugar
histórico y religioso donde Carlos I, murió
exiliado en el año 1922. Visita de la Iglesa
Nuestra Señora do Monte, patrona de la
isla. Opcional (con suplemento): descenso
del Monte de Toboggan en “Carros de Cestos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Funchal
Desayuno. Día libre. Opción de visitar el
Jardín Botánico y el Jardín de la Quinta
do Lago”. Por la noche asistirán a un espectáculo folclórico con cena típica. Alojamiento.
Día 5 Funchal - Oeste de Madeira
Desayuno. Salida con dirección a Quinta
Grande. Seguiremos hacia Ribeira Brava
para visitar su iglesia. Visitaremos una
plantación de plátanos en Ponta do Sol y
Madalena do Mar antes de iniciar el ascenso a la meseta de Paul da Serra, a 1.400
m de altitud, la única zona llana de la isla,
clásificada como reserva natural y Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia
el noroeste y parada en el pueblo de Porto
Moniz, famoso por sus piscinas naturales
escavadas en lava. Seguidamente llegaremos al pueblo São Vicente, ubicado en la
costa norte. Almuerzo a orillas del mar y
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8Días
tiempo libre para explorar el pueblo. Salida hacia Encumeada a 1.007 m de altura.
Continuación hasta la costa sur a través del
valle de Serra d´Agua y Laurisilva. Antes
de regresar a Funchal realizaremos una
parada en Cabo Girão el acantilado más
alto de Europa. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 6 Funchal - Camara de Lobos Eira do Serrado - Funchal
Desayuno. Esta excursión te permitirá descubrir el corazón de la isla. Salida desde
la costa por un paisaje montañoso. Parada
en Eira do Serrano donde disfrutaremos de
unas magníficas vistas del valle y de las
montañas más altas de Madeira. Descenso al valle, hasta el pueblo de Curral das
Freiras. Continuación en dirección hacia
el mar para descubrir Câmara de Lobos,
el puerto pesquero más importante de Madeira. Almuerzo. Por la tarde visitara el
museo de Quinta das Cruzes o el museo
Frederico de Freitas. También visitarán el
convento de Santa Clara y la iglesia Nossa
Senhora da Conceição en Funchal. Cena y
alojamiento.
Día 7 Funchal
Día libre para seguir descubriendo Funchal. Opcional: Excursiones de medio día
(con suplemento): Posibilidad de hacer un
paseo a pie (dificultad baja) por las “Levadas” o de hacer una excursión “Safari”
al interior de la isla. Cena y alojamiento.
Día 8 Funchal
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
TS

P

L

DBL

831 €

882 €

1.243 €

SGL

1.037 €

1.140 €

1.596 €

831 €

882 €

1.243 €

TPL

HOTELES
(Previstos o similares)
TS

Funchal

Orquidea

P

The
Lince

L

Enotel
Lido

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt.
• Alojamiento y desayuno
• Visitas indicadas en el itinerario
• Almuerzos y cenas descritas (sin bebidas)
• Guía local de habla hispana
• Entradas indicadas en itinerario
• Trasporte en autobus turístico

SALIDAS: VIERNES
DEL 15 MAR. AL 27 DIC.

9Días

SEVILLA - BARCELONA
Día 1 Madrid
Llegada al Aeropuerto de Madrid-Barajas, asistencia y traslado al hotel.
Día 2 Madrid
Desayuno. Se realizará la visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo
la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad
Universitaria, etc. Resto del día libre para
efectuar excursiones opcionales o disfrutar
de los encantos de esta magnífica ciudad.
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 3 Madrid-Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. Una de
las joyas de España, la que fue por tanto
tiempo capital de Al Andalus, nos ofrece algunos de los más importantes recuerdos de
esta época histórica, con la mundialmente
famosa Alhambra. Por la noche puede asistir a una excursión opcional de flamenco
en las famosas cuevas. Alojamiento .
Día 4 Granada - Córdoba - Sevilla
Desayuno. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus
bellos **Palacios Nazaríes y el Generalife**. A la hora indicada salida hacia Córdoba, llegada y visita del centro histórico
de Córdoba paseando por las callejuelas
con sus casas que cuentan con bellos patios andaluces, El Barrio Judío etc... Tiempo libre para visitar Mezquita-Catedral de
Córdoba. Continuación a Sevilla. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 5 Sevilla
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España y el típico Barrio de
Santa Cruz etc. Tarde libre con posibilidad
de realizar un paseo opcional en el rio
Guadalquivir para conocer la ciudad desde otra perspectiva. Por la noche organizaremos una excursión opcional de noche
folclórica. Alojamiento.
Día 6 Sevilla - Barcelona
Desayuno. A la hora determinada salida
hacia el Aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Barcelona. (Billete aéreo incluido) Llegada y traslado al hotel previsto.
Día 7 Barcelona
Desayuno. Comienzo de la visita desde la
Plaza de Cataluña. Pasamos por el Paseo
de Gracia con sus fachadas modernistas.
En el Barrio Gótico visita de la Catedral.
Recorrido panorámico por el Puerto y Villa
Olímpica, Paseo de Colón y Montjuic hasta
llegar al Estadio Olímpico. Tarde libre para
disfrutar la ciudad. Alojamiento.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Día 8 Barcelona
Desayuno. Día libre para actividades personales, o bien para poder seguir disfrutando
de esta bella ciudad de Barcelona. Alojamiento.
Día 9 Barcelona
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL
SGL
TPL

01/11/19 - 27/12/19

1.102 €

15/03/19 - 25/10/19

1.266 €

01/11/19 - 27/12/19

1.620 €

15/03/19 - 25/10/19

1.862 €

01/11/19 - 27/12/19

1.102 €

15/03/19 - 25/10/19

1.266 €

Supl. Semana Santa
05/04 y 12/04

65 €

Supl. Feria de Abril 03/05

65 €

Suplemento Fin de año 27/12

97 €

HOTELES
(Previstos o similares)
TS

Madrid

Holiday Inn Pirámides
Silken Puerta Madrid

Granada

Macia Monasterio de
los Basilios

Sevilla
Barcelona

Catalonia Hispalis
Hotel Teatre Auditori
Hotel Sant Antoni

INCLUYE

• Traslado IN/OUT
• Alojamiento y desayuno
• Transporte en autobus/minivan turistico
• Visitas con guía local de habla hispana
• Guía acompañante de habla hispana
• Billete avión Sevilla - Barcelona
• Seguro turístico básico
• **Ver página web**				
		

EUROCIRCUITOS
Dia 2 Madrid
Llegada a Madrid. Se realizará la visita
panorámica de la ciudad con guía local,
recorriendo la Plaza de España, Fuente
de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de
Alcalá, Ciudad Universitaria, etc. Tarde
libre. Alojamiento.
Dia 3 Madrid - Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. Una
de las joyas de España, la que fue por
tanto tiempo capital de Al Andalus, nos
ofrece algunos de los más importantes
recuerdos de esta época histórica, con
la mundialmente famosa Alhambra. Por
la noche puede asistir a una excursión
opcional de flamenco en las famosas
cuevas. Alojamiento.
Dia 4 Granada - Cordoba - Sevilla
Desayuno. Visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra con sus bellos
**Palacios Nazaríes y el Generalife **.
A la hora indicada salida hacia Córdoba,
llegada y visita del centro histórico de
Córdoba paseando por las callejuelas con
sus casas que cuentan con bellos patios
andaluces, El Barrio Judío etc. Tiempo
libre para visitar la Mezquita-Catedral de
Córdoba. Continuación a Sevilla. Tiempo
libre. Alojamiento.
Dia 5 Sevilla
Desayuno. Por la mañana visita de la
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

SGL
TPL

15/03 al 25/10

696 €

01/11 al 27/12

800 €

15/03 al 25/10

1.024 €

01/11 al 27/12

1.176 €

15/03 al 25/10

696 €

01/11 al 27/12

800 €

Supl. S. Santa 05/04 y 12/04

65 €

Supl. Feria de Abril 03/05

65 €

Suplemento Fin de año 27/12

97 €

				

ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, Plaza de España y el típico Barrio de
Santa Cruz etc. Tarde libre con posibilidad
de realizar un paseo opcional en el rio
Guadalquivir para conocer la ciudad
desde otra perspectiva. Por la noche
organizaremos una excursión opcional de
noche folclórica. Alojamiento.
Dia 6 Sevilla - Caceres - Lisboa
Desayuno. Salida hacia Cáceres por
la autovía de la Plata. Tiempo libre
para conocer su Plaza Mayor y el
casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad.
Posteriormente continuación del viaje para
llegar a Lisboa. Alojamiento.
Dia 7 Lisboa
Desayuno. Por la mañana efectuamos
visita panorámica de la ciudad durante
la cual nos acercaremos al barrio de
Belem desde donde salían los grandes
navegantes portugueses que cruzaron los
océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede
realizar, si lo desea, excursión opcional a
los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por
la noche tendrán oportunidad de asistir a
un show opcional folclórico en el Barrio
Alto. Alojamiento.
Dia 8 Lisboa - Fatima - Madrid
Desayuno. Salida hacia Fátima, importante
centro de peregrinación. Tiempo libre para
visitar la Basílica. Continuación hacia
Madrid. Llegada al hotel. Alojamiento.
Dia 9 Madrid
Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad o realizar la excursión opcional a
la imperial ciudad de Toledo. Monumento
nacional del arte e historia de España.
Disfrute del pasado de Toledo en un
paseo por callejones de adoquines y
explore la arquitectura medieval y murallas
fortificadas de la ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento.
Dia 10 Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

INCLUYE

• Traslados Apt-Htl-Apt.
• Alojamiento y desayuno
• Transporte en autobus turístico o minivan
• Guía o guía conductor de habla hispana
• Visita con guía local en Madrid,
Granada, Sevilla y Lisboa

• Seguro turístico básico
• **Ver página web** 		

ANDALUCÍA - MARRUECOS
CIUDADES IMPERIALES
SALIDAS: VIERNES
DEL 15 MAR. AL 18 OCT. (EXCEPTO 14 JUN.)

Día 1 Madrid
Llegada al Aeropuerto, traslado y alojamiento.
Día 2 Madrid
Desayuno. Visita panorámica recorriendo
la Plaza de España, Fuente de Cibeles,
Plaza de Oriente, etc. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Madrid - Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. Por la
noche podrá asistir a una excursión opcional de flamenco en las cuevas. Alojamiento.
Día 4 Granada - Cordoba - Sevilla
Desayuno. Visita al monumental de La Alhambra con sus **Palacios Nazaríes y el
Generalife**. A la hora indicada salida
hacia Córdoba, llegada y visita del centro histórico paseando por las callejuelas
con sus casas y patios andaluces, El Barrio Judío etc. Tiempo libre para visitar la
Mezquita-Catedral. Continuación a Sevilla.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 5 Sevilla
Desayuno. Visita de la ciudad: Parque de
María Luisa, Plaza de España, Barrio de
Santa Cruz etc. Tarde libre con posibilidad
de realizar un paseo opcional en el rio
Guadalquivir. Alojamiento.
Día 6 Sevilla-Fez
Desayuno, traslado al aeropuerto. Llegada
al aeropuerto de Fez, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 7 Fez
Desayuno y visita de día completo de la
más antigua de las ciudades imperiales.
Comenzamos con una panorámica desde
una de las colinas que circundan la ciudad,
para luego visitar las puertas en bronce del
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

1.559 €

SGL

2.026 €

TPL

1.559 €

Supl. S. Santa 05/04 y 12/04

HOTELES
(Previstos o similares)
TS

Madrid

Holidays Inn Pirámides

Granada

Macia Monasterio de
los Basilios

Sevilla

Catalonia Hipalis

Lisboa

Holiday Inn Express

65 €

Supl. Feria de Abril 03/05

65 €

Suplemento Fin de año 27/12

97 €

SEVILLA - FEZ

10Días

Palacio Real, y ya a pie adentrarnos en la
medina por Bab Boujloud, conoceremos la
Medersa Bouanania, luego nos dirigimos a
los zokos para admirar los diferentes talleres y artesanos. Alojamiento.
Día 8 Fez - Rabat - Casablanca
Desayuno y salida con destino a la ciudad
Imperial de Meknez. La ciudad llamada
la Venecia de África: el mausoleo-mezquita del fundador, único edificio religioso
al que está permitida la entrada a los no
musulmanes. Visita panorámica y continuación hacia Rabat. Visita de la ciudad
donde destacan: Exterior del Palacio Real y
la Kasbah de los Oudaya, con una bonita
vista del estuario del río Bouregrer. Almuerzo libre. Ruta hacia Casablanca. Visita de
la ciudad, incluyendo: La plaza de la Liga
Árabe, la Plaza de Mohamed V, el lujoso
barrio de Anfa, el Boulevard de la Corniche. Exteriores de la Mezquita de Hassan
II. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Casablanca-Marrakech
Desayuno, salida hacia Marrakech. Por la
tarde, Visita Monumental de la ciudad: Comenzando por El minarete de la Koutobia,
(S: XIII) hermana de la Giralda de Sevilla.
Continuación a las Tumbas Sâadianas (S:
XVI). Posteriormente visitaremos El Palacio
Bahía, (S: XVI). Ya a pie nos dirigimos a
la “Plaza de Jemáa el F’naa” declarada
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 10 Marrakech
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
HOTELES
(Previstos o similares)
Madrid
Holiday Inn Pirámides

TS

Granada
Macia Monasterio de los Basilios

TS

Sevilla
Catalonia Hispalis
Fez
Hotel Menzeh Zalagh/Tghat
Casablanca
Hotel Idou Anfa/Kenzi Basma
Marrakech
Ryad Mogador / Hotel Dellarosa

TS

P
P
P

INCLUYE
• Traslados IN/OUT
• Transporte en autobús turístico o minivan
• Guía o Guia conductor de habla hispana
• Entradas a monumentos y visitas indicadas

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

EUROCIUDADES

10Días

Día 1 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DBL

699 €

EUROREGIONALES

SALIDAS: VIERNES
DEL 15 MAR. AL 27 Dic.

desde

• Billete de avión Sevilla-Fez
• Alojamiento y desayuno en los hoteles en Cat. elegida
• Seguro turístico básico
• **Ver página web**
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

RUTA IBÉRICA

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

¡RESERVA
ON-LINE

EUROCIRCUITOS

EUROCIUDADES
Temp. Alta: 16/03 - 31/10; 20/12 - 02/01/20

IMPORTANTE

Temp. Baja: 01/11 - 19/12; 03/01 - 15/03/20

Los precios del paquete Eurociudades se entienden por persona

INCLUYE

Los precios son válidos desde un mínimo de dos personas
En caso de un solo viajero se ruega consultar suplemento

* Tres noches de alojamiento en hotel de categoría selecionada o similar
* Desayuno (buffet o continental)
* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* No incluye tasas turísticas hoteleras
* Visita medio día con guía/audio-guía en español en regular

La hora de entrega de las habitaciones en los hoteles el día de llegada es a las 14.00
La hora límite para desalojar las habitaciones en los hoteles el día de salida es las 12.00 AM
Los precios no son válidos para FERIAS, CONGRESOS, FESTIVIDADES LOCALES y EVENTOS ESPECIALES
Siempre que sea posible, se dará traslado desde el hotel			

MADRID

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA

BARCELONA

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

Visita de la ciudad con salida desde terminal o punto de encuentro

HOTEL

CAT

Hotel Teatre Auditori
Hotel Sant Antoni

TS

Expo Hotel Barcelona
Zenit Barcelona
Miramar Barcelona
NH Colletion Gran Hotel Calderón

P

L

HOTEL

CAT

Florida Norte
Puerta de Toledo

TS

Quatro Puerta del Sol
Marriot Princesa

P

Miguel Angel
Villa Real

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

238 €

369 €

236 €

51 €

95 €

50 €

Alta

261 €

394 €

258 €

59 €

103 €

58 €

Baja

335 €

554 €

331 €

84 €

156 €

82 €

Alta

362 €

596 €

358 €

93 €

171 €

91 €

Baja

419 €

688 €

413 €

111 €

201 €

110 €

Alta

490 €

796 €

484 €

135 €

237 €

133 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA
TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

325 €

478 €

322 €

61 €

111 €

60 €

Alta

346 €

510 €

342 €

67 €

122 €

66 €

Baja

408 €

605 €

404 €

88 €

154 €

87 €

Alta

457 €

750 €

452 €

104 €

202 €

103 €

Baja

549 €

938 €

543 €

135 €

265 €

133 €

Alta

647 €

1.014 €

638 €

168 €

290 €

165 €

EUROREGIONALES

LISBOA
HOTEL

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA
46

NOCHE EXTRA

CAT

Hotel Miraparque
Expo Astoria

NIZA

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

253 €

391 €

250 €

51 €

97 €

50 €

TS

Radisson Blu
Lutecia Smart Design

P

Sheraton Lisboa Hotel SPA
Dom Pedro Palace Hotel

L

Alta

313 €

457 €

310 €

71 €

119 €

70 €

Baja

307 €

488 €

304 €

69 €

129 €

68 €

Alta

356 €

592 €

352 €

85 €

164 €

84 €

Baja

391 €

656 €

386 €

97 €

185 €

95 €

Alta

449 €

779 €

443 €

116 €

226 €

114 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA

HOTEL

CAT

Vendome Hotel
Hotel de Suede

TS

Mercure Nice Centre
Villa Ottero by Happyc

P

Hotel Negresco
Hyatt Regency Nice Palais

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

326 €

494 €

322 €

79 €

135 €

78 €

Alta

351 €

523 €

347 €

88 €

145 €

86 €

Baja

375 €

627 €

370 €

96 €

179 €

94 €

Alta

424 €

697 €

418 €

112 €

203 €

110 €

Baja

546 €

834 €

539 €

153 €

249 €

150 €

Alta

718 €

1.165 €

708 €

210 €

359 €

206 €

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

PARÍS

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.

Ibis Styles Gare De L`Est Chateau
Timhotel París Gare De L’ Est

TS

Marceau Bastille
Carlton`s

P

Pullman París la Defense
París Bastilles Boutet

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

387 €

574 €

384 €

62 €

125 €

61 €

Alta

451 €

699 €

447 €

84 €

166 €

82 €

Baja

491 €

765 €

486 €

97 €

188 €

95 €

Alta

596 €

871 €

589 €

132 €

224 €

130 €

Baja

676 €

1.056 €

669 €

159 €

285 €

156 €

Alta

798 €

1.268 €

788 €

199 €

356 €

196 €

LONDRES

BRUSELAS
CAT

Best Western City Centre
Hotel Chambord Brussels

TS

Sofitel Brussels Europe
Tagla Hotel Brussels

P

L

NOCHE EXTRA

HOTEL

CAT

Lancaster Gate Hotel Hyde Park
Queen`s Park

TS

Doubletree by Hilton
Mercure Kensington

P

London Hilton on Park Line
CourtHouse Hotel Shoreditch

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

435 €

667 €

430 €

98 €

175 €

96 €

Alta

472 €

693 €

467 €

110 €

184 €

108 €

Baja

489 €

780 €

484 €

116 €

213 €

114 €

Alta

618 €

1.001 €

610 €

159 €

286 €

156 €

Baja

812 €

1.364 €

801 €

224 €

407 €

220 €

Alta

900 €

1.483 €

888 €

253 €

447 €

249 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA
TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

294 €

426 €

292 €

54 €

98 €

53 €

Alta

331 €

522 €

328 €

66 €

129 €

65 €

Baja

376 €

592 €

372 €

81 €

153 €

80 €

Alta

433 €

709 €

428 €

100 €

192 €

98 €

Baja

495 €

760 €

489 €

121 €

209 €

119 €

Alta

539 €

822 €

532 €

135 €

229 €

133 €

AMSTERDAM
HOTEL

CAT

Ibis Amsterdam Airport
Amsterdam Tropen

BERLÍN
HOTEL

Ibis Berlin City West
Ibis Berlin Ostbahnhof
Park Inn Alexanderplatz
Mercure Berlin Centrum
Eurostars Berlin
Hilton Berlin

TS

Movenpick Amsterdam Centre
NH Amsterdam Caransa

P

Hilton Amsterdam
Grand Hotel Amrath

L

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA
TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

425 €

601 €

421 €

82 €

141 €

81 €

Alta

504 €

873 €

499 €

109 €

232 €

107 €

Baja

513 €

729 €

507 €

112 €

184 €

110 €

Alta

597 €

1.300 €

590 €

140 €

374 €

137 €

Baja

628 €

1.036 €

620 €

150 €

286 €

148 €

Alta

1.036 €

1.812 €

1.016 €

286 €

545 €

279 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA
CAT

TS

P

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

309 €

371 €

306 €

65 €

85 €

64 €

Alta

344 €

521 €

340 €

76 €

135 €

75 €

Baja

335 €

464 €

332 €

74 €

116 €

72 €

Alta

401 €

622 €

397 €

96 €

169 €

94 €

Baja

503 €

768 €

496 €

129 €

218 €

127 €

Alta

622 €

896 €

614 €

169 €

260 €

166 €

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Hotel Be Manos BW
Marivaux Hotel

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.

EUROCIUDADES

HOTEL

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

CAT

EUROREGIONALES

HOTEL

EUROCIRCUITOS

NOCHE EXTRA

47

EUROCIRCUITOS

VARSOVIA
HOTEL

TS

Golden Tulip Warsawa Centre
Novotel Warsawa Centrum

P

Sofitel Victoria Warsawa
Warsaw Marriot Hotel

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

NOCHE EXTRA

CAT

Campanile Warszawa
Metropol

PRAGA

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

291 €

357 €

289 €

44 €

66 €

43 €

Alta

300 €

415 €

298 €

47 €

85 €

46 €

Baja

318 €

446 €

315 €

53 €

96 €

52 €

Alta

340 €

454 €

337 €

60 €

99 €

59 €

Baja

388 €

609 €

384 €

76 €

150 €

75 €

Alta

459 €

732 €

454 €

100 €

191 €

98 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA

HOTEL

CAT

Royal Court
Ibis Praha Wesceslas Squere
Galileo
Green Garden Hotel
Art Deco Imperial Hotel
Hotel Hilton Prague

TS

P

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

278 €

414 €

275 €

50 €

96 €

49 €

Alta

330 €

476 €

327 €

68 €

116 €

67 €

Baja

300 €

454 €

297 €

57 €

109 €

56 €

Alta

370 €

578 €

366 €

81 €

150 €

80 €

Baja

432 €

679 €

427 €

101 €

184 €

100 €

Alta

507 €

873 €

501 €

126 €

249 €

124 €

EUROCIUDADES

BUDAPEST

EUROREGIONALES

VIENA
HOTEL

Erzianna Hotel Vienna
Novotel Suites Wien City Donau

HOTEL

CAT

Six Inn Hotel
BO18 Hotel

TS

Novotel Budapest Centrum
Hotel Museum Budapest

P

Hilton Budapest
Iberostar Grand Budapest

L

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA
TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

266 €

363 €

263 €

50 €

82 €

49 €
58 €

Alta

292 €

429 €

289 €

59 €

104 €

Baja

310 €

407 €

307 €

65 €

97 €

64 €

Alta

358 €

553 €

354 €

81 €

146 €

80 €

Baja

398 €

588 €

393 €

94 €

157 €

93 €

Alta

460 €

791 €

454 €

115 €

225 €

113 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA
CAT

TS

City Central
Hotel & Palais Strudlhof

P

Grand Ferdinand Vienna
Hilton Vienna Plaza

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

309 €

432 €

306 €

59 €

100 €

58 €
81 €

Alta

379 €

595 €

375 €

82 €

154 €

Baja

353 €

485 €

349 €

74 €

118 €

72 €

Alta

428 €

653 €

423 €

99 €

174 €

97 €

Baja

476 €

723 €

471 €

115 €

197 €

113 €

Alta

591 €

970 €

583 €

153 €

279 €

150 €

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

ROMA
HOTEL

Apogia Lloyd
Villa Rose

48

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA
CAT

TS

Best Western Empire Palace
Hotel Victoria

P

Ambasciatori Palace
Radisson Blu Es

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

312 €

444 €

309 €

54 €

99 €

54 €
68 €

Alta

356 €

493 €

352 €

69 €

115 €

Baja

369 €

537 €

365 €

74 €

129 €

72 €

Alta

501 €

696 €

496 €

118 €

182 €

116 €

Baja

501 €

779 €

496 €

118 €

210 €

116 €

Alta

656 €

1.119 €

647 €

169 €

324 €

166 €

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

FLORENCIA
Meridiana
Galileo

TS

Palazzo Ricassoli
Palazzo Ognissanti

P

Villa Tolomei Hotel&Resort
Golden Tower Hotel and Spa

L

NOCHE EXTRA
TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

299 €

440 €

297 €

47 €

94 €

46 €

Alta

387 €

519 €

383 €

76 €

121 €

75 €

Baja

334 €

475 €

331 €

59 €

106 €

58 €

Alta

422 €

599 €

418 €

88 €

147 €

87 €

Baja

564 €

917 €

557 €

135 €

253 €

133 €

Alta

775 €

1.225 €

765 €

206 €

356 €

202 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA

Do Pozzi
Scandinavia

TS

Kette
Cavalletto e Doge Orseolo

P

Ca’ Sagredo Hotel
Bauer Casanova

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

559 €

700 €

555 €

76 €

124 €

75 €

Alta

691 €

965 €

685 €

121 €

212 €

119 €

Baja

674 €

921 €

668 €

115 €

197 €

113 €

Alta

749 €

1.071 €

742 €

140 €

247 €

137 €

Baja

837 €

1.256 €

828 €

169 €

309 €

166 €

Alta

1.163 €

1.741 €

1.149 €

278 €

471 €

273 €

COPENHAGUE

ESTOCOLMO
CAT

Scandic Sjofartshotellet
Connect Hotel

TS

Scandic Klara
Clarion Hotel Stolkholms

P

L

CAT

Good Morning Copenhague Star
Maritime

TS

First Hotel Twentyseven
The square

P

Clarion Hotel Copenhagen
Copenhagen Marriot Hotel

L

NOCHE EXTRA
TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

583 €

769 €

579 €

94 €

156 €

93 €

Alta

676 €

963 €

670 €

125 €

221 €

123 €

Baja

610 €

839 €

605 €

103 €

179 €

101 €

Alta

760 €

1.122 €

752 €

153 €

274 €

150 €

Baja

733 €

1.100 €

726 €

144 €

266 €

142 €

Alta

980 €

1.408 €

969 €

226 €

369 €

223 €

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA
TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

542 €

718 €

538 €

79 €

138 €

78 €

Alta

595 €

838 €

590 €

97 €

178 €

95 €

Baja

626 €

851 €

620 €

107 €

182 €

106 €

Alta

666 €

974 €

660 €

121 €

224 €

119 €

Baja

776 €

1.230 €

768 €

157 €

309 €

155 €

Alta

864 €

1.442 €

855 €

187 €

379 €

184 €

EUROREGIONALES

HOTEL

HOTEL

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.

EUROCIUDADES

CAT

ZURICH

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.
NOCHE EXTRA

HOTEL

CAT

Hotel Du Theatre
Sorell Hotel Seefeld

TS

Krone Unterstrass
Wellenberg
Renaissance Zurich Tower Hotel
Kameha Grand Zurich Hotel

P

L

TEMP.

DBL

SGL

TPL

DBL

SGL

TPL

Baja

569 €

790 €

563 €

125 €

199 €

123 €

Alta

618 €

891 €

611 €

141 €

232 €

139 €

Baja

635 €

926 €

628 €

147 €

244 €

145 €

Alta

679 €

1.015 €

671 €

162 €

274 €

159 €

Baja

829 €

1.226 €

819 €

212 €

344 €

208 €

Alta

979 €

1.279 €

966 €

262 €

362 €

257 €

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

HOTEL

Diplomat
Sheraton Stockholm Hotel

EUROCIRCUITOS

CAT

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

VENECIA

HOTEL

PRECIO POR PERSONA EN EUROS - mínimo 2 pax.

49

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS
EUROCIUDADES

PARÍS, ABADÍA Y
CASTILLOS DE LOIRA
SALIDAS: DIARIAS
DEL 31 MAR. AL 28 OCT.

LOURDES Y
PARÍS

5Días

7Días

Día 1 París
LLegada y traslado al hotel previsto.

Día 1 París
Llegada a París. Traslado al hotel previsto.

Día 2 París
Desayuno. Visita de medio día por París. Podrá contemplar: la Plaza de la Concordia, la Ópera Garnier, el Museo del Louvre y su pirámide, Isla de la Cité, Notre-Dame,
el Ayuntamiento, el Barrio Latino, la Universidad de la Sorbona, el Panteón, los Campos Elíseos, Arco del Triunfo,
plaza del Trocadero, Campo de Marte, la Torre Eiffel, palacio de Les Invalides. La excursión llega a su fin con una
parada en el barrio de Montmartre, que podrá visitar a su
ritmo durante 30 minutos, visite la magnífica Basílica del
Sagrado Corazón. Fin de la excursión, regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 París - Lourdes
Desayuno, mañana libre y a la hora indicada traslado a la
estación para tomar el tren de alta velocidad con destino
Lourdes. Llegada y alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Iglesia de la
Magdalena, La Opera, Plaza de la Concordia, Campos Elíseos, Arco de Triunfo, Plaza del Trocadero, Torre Eiffel, Inválidos, Louvre, Catedral de Notre-Dame y visita de Montmartre
(Sagrado Corazón, Moulin de la Galette, Plaza del Tertre).

Día 3 París - Monte Saint Michel - París
Desayuno. Salida para excursión de un día a la isla del
Mont-Saint-Michel. LLegada y almuerzo en un restaurante
moderno y refinado frente a la colina, con unas impresionantes vistas de la bahía del Mont-Saint-Michel. Comience
la tarde con una visita guiada a pie por la isla del MontSaint-Michel, espléndido pico rocoso fortificado que data
de la Edad Media y que está rodeado de una extensa
bahía con las mayores mareas de Europa. Regreso a París.
Alojamiento.

Día 5 París
Desayuno y traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
TS

P

L

DBL

1.090 €

1.283 €

1.553 €

SGL

1.421 €

1.650 €

2.179 €

TPL

1.085 €

1.274 €

1.539 €

Día 3 Lourdes
Desayuno. Día libre para asistir a actos religiosos o por la
noche ver la impresionante procesión de las Antorchas (
hay días que no se celebra ) y visitar la Santa Gruta donde
según la tradición se apareció la Virgen a Bernadette ( si
el horario de llegada lo permite ).Alojamiento.
Día 4 Lourdes - Blois - Orléans
Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, histórica ciudad situada en la
ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos
de la región, con su importante Castillo Real. Continuación
hacia Orléans. Alojamiento.
Día 5 Orleáns - París
Desayuno. Tiempo para conocer Orléans. Continuación
a París. Llegada y visita panorámica de la Ciudad de la
Luz, recorriendo la Avenida de los Campos Elíseos, Arco
del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, breve tiempo
para visitar la Capilla de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar la
excursión opcional de Iluminaciones y Crucero Sena o una
noche especial disfrutando en El Lido de un espectáculo de
cabaret. Alojamiento.
Día 6 París
Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales
a Versalles, conocer el museo del Louvre y la catedral de
Notre Dame o conocer el barrio bohemio de Montmartre,
centro de reunión de pintores, escritores y artistas. O pueden realizar excitante tour a Brujas. Alojamiento.

TS

Marceau Bastille / Carlton’s Montmartre

P

Pullman París La Defense / Hotel París Bastille Boutet

L

Dia 4 Caen - St. Malo - Mont Saint Michel - Angers
Desayuno. Salida a Saint-Malo, visita guiada y tiempo libre para almuerzo. A continuación, salida rumbo al Mont
Saint-Michel. En lo más alto de un promontorio rocoso. Salida
hacia Angers. Llegada alojamiento y cena.
Dia 5 Angers - Valle de Loira - Tours
Desayuno y salida hacia Castillo de Angers para admirar
desde fuera esta impresionante fortaleza medieval y luego
continuar la ruta por el Valle del Loira. La primera etapa de
la jornada por el Loira visitaremos el Castillo de Langeais.
Tiempo libre para almorzar en Amboise. A primera hora de
la tarde, se visitará el Castillo de Clos Lucé. La próxima etapa
del circuito es el Castillo de Villandry, donde se visitarán sus
jardines. Salida hacia Tours, breve visita. Alojamiento y cena.
Dia 6 Tours - Chenonceau- Cheverny - Chambord París
Desayuno. Visitas guiadas de los castillos de Chenonceau y
Cheverny. Almuerzo en restaurante local. Después, visita del
Castillo de Chambord. Regreso a París y alojamiento.
Día 7 París
Desayuno y a la hora inicada traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

París
Ibis Styles Gare De L’est Chateau
Timhotel París Gare de l’Est

Dia 3 París - Rouen - Honfleur - Caen
Desayuno.Salida hacia Normandía. Primera parada Rouen,
donde haremos un paseo por el centro histórico. Una vez en
Honfleur, tendrá tiempo libre. Continuaremos hasta las playas
de Normandía. Continuación a Caen. Cena y alojamiento.

Día 7 París
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

DBL
SGL
TPL

HOTELES
(Previstos o similares)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

7Días

PARÍS - LOURDES

SALIDAS: JUEVES Y MARTES
DEL 27 MAR. AL 27 OCT

Día 1 París
Llegada a París. Traslado al hotel previsto. Alojamiento.

Día 4 París - Castillos de Loira - París
Desayuno. Excursión de un día con almuerzo incluido
para descubrir tres célebres castillos del valle del Loira:
el refinado castillo de Amboise, el encantador castillo de
Chenonceau, el majestuoso castillo de Chambord. Almuerzo incluido. Regreso a París. Alojamiento.

EUROREGIONALES

SALIDAS: SÁBADOS

PARÍS, NORMANDÍA
Y BRETAÑA

DBL

725 €
949 €
713 €

1.733 €

SGL

2.149 €

HOTELES
(Previstos o similares)
TS

HOTELES
(Previstos o similares)

París

Holiday Inn París Gare De L’est

París

B & B Porte Italie de Choisy

T

Caen

Novotel Caen

Lourdes

Hotel ibis Lourdes Centre Gare

T

Angers

Angers Centre

Orleans

Hotel ibis Orléans Centre

T

Tours

Mercure Tours Nord

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt			
• Alojamiento y desayuno en el hotel de Cat. Elegida
• Visitas indicadas en el itinerario en regular
• Almuerzo durante las visitas de Monte Saint Michel y
Castillos Valle del Loira (sin bebidas)
• Guía de habla hispana durante las visitas
• Transporte en autobús turístico
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INCLUYE

• Traslado Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados
• Billete de tren TGV categoría Turista
• Guía de habla hispana durante las visitas
• Visitas indicadas en el itinerario
CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en
hoteles de categoría elegida

• Almuerzos y cenas indicados

• Visitas y entradas indicados
• Transporte en autobús turístico
• Guía acompañante de habla
hispana

EUROCIRCUITOS
Día 2 Niza
Desayuno y comenzaremos nuestro recorrido por el Paseo
de los Ingleses. Admiraremos los jardines de Alberto I y
edificios como el Théâtre de Verdure o el hotel Negresco.
Ascenderemos la colina hasta el castillo para descubrir los
jardines de árboles mediterráneos. Desde aquí disfrutaremos de las mejores vistas de Niza. Continuaremos por el
barrio de Cimiez, donde veremos el Regina Palace. Observaremos las ruinas del anfiteatro romano y el museo Matisse. Descubriremos el barrio ruso. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Niza - Eze - Monaco - Monte Carlo - Niza
Desayuno, salida hacia Eze donde tendrá la oportunidad
de explorar el pueblo medieval suspendido como un nido
de águila. También podrá disfrutar de una visita guiada a
la fábrica de perfumes de Fragonard. Continuarán hasta
Mónaco, donde podrá pasear desde el Museo Oceanográfico hasta el casco antiguo sobre la Roca. Vea el Palacio del Príncipe y explore el casco antiguo con la plaza
del Casino, Hôtel de París, el Gran Casino, las boutiques
de lujo y el casino del Café de París. Regreso a Niza.
Alojamiento.
Día 4 Niza - Saint Tropez - Niza
Desayuno y salida a Sainte Maxime, donde cogeremos
un barco que nos llevará hasta la bahía de Saint-Tropez.
Una vez allí, podrán pasear libremente por este pueblo
de pescadores y su casco histórico caracterizado por sus
callejuelas y la ciudadela. Regreso a Niza. Alojamiento.
Día 5 Niza
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.
En temporada baja la excursión de Saint
Tropez se realizara por carretera

Día 2 Sorrento - Capri - Roma
Desayuno y embarque a Capri. Al llegar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, visitaremos la Gruta Azul,
en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri. Parada para
un almuerzo ligero y tiempo libre. Por la tarde, embarque
rumbo a Nápoles y continuación hacia Roma. Fin de los
servicios.

3Días

Día 1 Roma - Nápoles - Pompeya - Sorrento
Desayuno y salida hacia Nápoles. Breve visita panorámica. Continuación hacia Pompeya. Almuerzo y visita de las
ruinas de Pompeya. Continuaremos hasta Sorrento, cena
(es recomendable indumentaria formal) y nos alojaremos.
Día 2 Sorrento - Capri - Sorrento
Desayuno y embarque a Capri. Al llegar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, visitaremos la Gruta Azul,
en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri. Parada para un
almuerzo ligero y tiempo libre. Regreso a Sorrento, cena
y alojamiento.
Día 3 Sorrento - Roma
Desayuno y tiempo libre. Por la tarde, regreso a Roma.
Llegada y fin de los servicios.

DBL

TS

P

L

DBL

659 €

756 €

1.148 €

SGL

888 €

1.120 €

1.744 €

TPL

653 €

748 €

1.134 €

SGL
TPL

2 DÍAS
3 DÍAS
2 DÍAS
3 DÍAS
2 DÍAS
3 DÍAS

Sorrento

Vendome Hotel / Hotel De Suede

TS

Mercure Nice Centre Notre Dame

P
L

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en el hotel elegido según la categoria
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Visitas con guías de habla hispana
• Entradas indicadas en el itinerario		
• Transporte en autobús turístico			

7Días

Día 1 Florencia
Llegada al aerpuerto. Traslado al hotel previsto.
Día 2 Florencia
Desayuno. El tour comienza con la Piazzale Michelangelo, la Galeriía de la Accademia, donde podrá admirar el
David original de Miguel Ángel. Continuaremos hasta el
Duomo y finalmente la Catedral. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Florencia - Siena - San Gimgnano - Monteriggioni Chianti-Florencia
Desayuno. Cruzando las colinas del Chianti, alcanzamos
Monteriggioni, pequeña aldea amurallada. Continuacion
hacia Siena para conocer el Palacio Público con la Torre
del Mangia, Plaza del Campo, Plaza Duomo. Almuerzo.
Salida hacia San Gimignano, fascinante pueblo medieval.
Tiempo libre. Finalizaremos en las colinas del Chianti donde vamos a degustar el mejor vino tinto Chianti acompañado por bocados caseros, aceite y vinagre balsámico en
una bodega típica. Regreso a Florencia. Alojamiento.
Día 4 Florencia - Lucca - Pissa - Florencia
Desayuno. Salida hacía Pisa y visita guiada por la Piazza dei Miracoli con el Baptisteri, la Torre Inclinada y la
Catedral (incluido el interior). Tiempo libre y salida hacia
Lucca, ciudad renombrada por sus murallas. El tour termina con una agradable degustación del famoso Buccellato,
el típico dulce de Lucca. Regreso a Florencia. Alojamiento.
Día 5 Florencia-Cinque Terre-Florencia
Desayuno y salida a Riomaggiore, pueblo que se remonta
al siglo XIII. Continuación a Manarola, Monterosso, “la
perla de las 5 Tierras”, antiguo pueblo pesquero donde
tendremos tiempo de nadar en el mar y tomar el sol antes de tomar el barco por Vernazza. Regreso a Florencia.
Alojamiento.
Día 6 Florencia
Desayuno y día libre. Alojamiento.
Día 7 Florencia
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

434 €
573 €
522 €
742 €
434 €
573 €

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
TS

HOTELES
(Previstos o similares)

HOTELES
(Previstos o similares)
Niza

		

Día 1 Roma - Nápoles - Pompeya - Sorrento
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Llegada y breve visita
panorámica. Continuación hacia Pompeya. Almuerzo y visita de las ruinas. Continuaremos hasta Sorrento, cena (es
recomendable indumentaria formal) y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Hotel Negresco / Hyatt Regency Nice París

2Días

SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 ABR. AL 25 OCT.

Gh Vesuvio / Michelangelo

P

L

DBL

879 €

950 €

1.656 €

SGL

1.144 €

1.303 €

2.556 €

TPL

871 €

941 €

1.635 €

P

La excursión a Capri se realiza solo si las condiciones
del mar permiten el embarque desde el puerto de Nápoles. En caso contrario se efectuará la visita a la Costa
Malfitana. No está previsto reembolso alguno.
INCLUYE

• Transporte en autobús turístico
• Alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas descritas en itinerario (sin bebidas).
• Entradas indicadas en itinerario
• Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri
• Guia acompañante durante el primer y ultimo día
CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

HOTELES
(Previstos o similares)
Florencia
TS

P

L

Hotel Meridiana

Palazzo Ricasoli

Villa Hotel Resort

INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en los hoteles categoría elegida
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Guia de habla hispana durante las visitas
• Visitas indicadas en el itineario en regular desde terminal
• Entradas indicadas en itinerario
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PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

Día 1 Niza
Llegada y traslado al hotel previsto. Alojamiento.

NÁPOLES - CAPRI
SORRENTO

EUROCIUDADES

5Días

SALIDAS: DIARIAS / DEL 01 ABR. AL 31 OCT.

FLORENCIA, LA TOSCANA
Y CINQUE TERRE

EUROREGIONALES

SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 MAR. AL 31 DIC.

NÁPOLES, POMPEYA
Y SORRENTO

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

LO MEJOR DE LA
COSTA AZUL

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

ITALIA ESPIRITUAL Y MEDJUGORJE
SALIDAS: DOMINGOS
DEL 17 MAR. AL 20 OCT.
ROMA - SPLIT - ROMA

8Días

SALIDAS: SÁBADOS Y DOMINGOS
DEL 09 MAR. AL 29 DIC.
2020: 4,5,25,26 ENE.; FEB.: 8,9,22,23

SALIDAS: SÁBADOS
DEL 09 MAR. AL 28 DIC. ; 04, 25 ENE.; 8, 22 FEB.

6Días

7Días

ROMA - VENECIA

Día 1 Venecia
Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 1 Roma
Llegada a Roma y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2 Venecia- Ferrara - Florencia
Desayuno. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie de la ciudad recorriendo la Plaza de San
Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Breve
tiempo libre. Salida hacia Ferrara, breve parada. Continuación del viaje hacia Florencia. Llegada y alojamiento.

Día 2 Venecia - Florencia
Desayuno. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco.
Visita a pie de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para
recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales.
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un
paseo en góndola. A la hora indicada salida hacia Padova o Ferrara según el dia de inicio del circuito. Tiempo libre. Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento.

Día 2 Roma - Vencia
Desayuno y traslado a la estacion de tren. Llegada a Venecia. Alojamiento.

Día 3 Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y
Santa Crocce. Continuación hacia Asís.Visita. Se continuará hacia Roma. A la llegada posibilidad de realizar visita
opcional de la Roma Barroca, para conocer La Plaza de
Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Alojamiento.
Día 4 Roma
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir
a la **Audencia Papal** (siempre que el Papa se encuentre). Continuamos hacia los Foros Romanos, Coliseo, Arco
de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro.
Resto del día libre. Podrá realizar excursión opcional a los
famosos Museos Vaticanos. Alojamiento.

Día 6 Medjugorje
Desayuno. Visita de Medjugorje, donde el 24 Junio de
1981 se apareció por primera vez la Virgen María a seis
niños, desde entonces, millones de peregrinos han venido
a rezar y meditar los mensajes dados. Alojamiento.
Día 7 Medjugorje - Split - Roma
Desayuno. A la hora indicada traslado a Split para tomar
el vuelo a Roma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Roma
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 3 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad. Pasearemos admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello
Campanille el Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso. A la hora indicado salida en dirección
a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San
Francisco para proseguir hasta Roma. Alojamiento.
Día 4 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia:
Capri y Nápoles - Pompeya, una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana;
Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.
Día 5 Roma - Audencia Papal
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir
a la **Audiencia Papal**(Siempre y cuando el Papa se
encuentre en Roma ). Continuación visita panorámica de la
Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo,
Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San
Pedro en la Ciudad - Estado de El Vaticano. Resto del día
libre para visitar los famosos Museos Vaticanos y la obra
cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento.
Día 6 Roma
Desayuno y traslado al aeropuerto.

1.417 €

SGL

1.538 €

TPL

1.413 €

DBL

572 €

SGL

727 €

TPL

572 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Florencia

B & B Firenze Novoli

T

Venecia

Lugano Torretta

P

Roma

IH Roma Z3

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

Medjugorje

Herceg

P

Roma

IH Roma Z3

P
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Día 5 Roma
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir a la **Audiencia Papal** (siempre y cuando el papa
se encuentre en Roma). Continuación visita por los Foros
Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia
y Plaza de San Pedro. Resto del día libre para visitar los
famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel
Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento.
Día 6 Roma
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia:
Capri, Nápoles y Pompeya, una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana;
Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.

DBL

723 €

SGL

942 €

TPL

723 €

HOTELES
(Previstos o similares)

Lugano Torreta

INCLUYE

Día 4 Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad. Pasearemos admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello
Campanille el Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso. A la hora indicado salida en dirección
Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San
Francisco para proseguir hasta Roma. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Venecia

•• Alojamiento
y desayuno
de avión Roma - Split - Roma
•• Billete
Guía acompañante de Venecia a Roma
locales de habla hispana
•• Guías
Transporte en autocar turístico.
Traslados de llegada y salida.
• Traslados en Vaporetto en Venecia.

Día 3 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco.
Visita a pie de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para
recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales.
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un
paseo en góndola. A la hora indicado salida hacia Ferrara, ciudad rica de elegantes monumentos, breve parada.
Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

CASANOVA

Día 1 Venecia
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 Roma - Split - Medjugorje
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Split. Llegada y viaje hacia la frontera de Bosnia Herzegovina, tras los trámites llegada a Medjugorje. Alojamiento.

EUROREGIONALES

ECOITALIA

P

HOTELES
(Previstos o similares)
Venecia

Lugano Torretta

Florencia

B & B Firenze Novoli

P
T

Roma

IH Roma Z3

P

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en los hoteles en Cat.elegida
• Guía acompañante
• Guías locales de habla hispana durante las visitas incluidas
• Traslados Apt-Ht-Apt		
• Trasporte en autobús turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno
• Traslados Apt-Htl--Apt
• Guía acompañante
• Trasporte en autobús turístico
• Guías locales de habla hispana • Billete de tren Roma - Venecia
durante las visitas incluidas

EUROCIRCUITOS

8Días

Día 1 Venecia
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Venecia - Ferrara - Florencia
Desayuno. Visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco. Visita a pie
de la ciudad recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros
etc. Breve tiempo libre. Salida hacia Ferrara, ciudad rica de elegantes monumentos. Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento.
Día 3 Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Panorámica de la ciudad y podrás admirar la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanille el Baptisterio. Salida hacia Asís, donde visitaremos la ciudad
y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta Roma “Ciudad Eterna”. Alojamiento.
Día 4 Roma
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir audiencia de Santo Padre.
(**Siempre y cuando el papa se encuentre en Roma). Continuación hacia los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto del día libre para visitar los famosos Museos Vaticanos
y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento.

7Días

Día 1 Roma - Amalfi - Sorrento - Nápoles
Encuentro con los clientes en un punto determinado de Roma. El traslado al punto determinado es a cargo del cliente. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia
la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar
desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con
sus calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento.
Día 2 Nápoles - Capri - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que
nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos,
que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los
múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo
libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento.
Día 3 Nápoles - Pompeya - zona de Tropea
Desayuno y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa
ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C
Salida hacia la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento.

Día 5 Roma - Pompeya - Nápoles
Desayuno. Salida en autocar hacia Nápoles y breve visita panorámica y admirando la
Plaza del Plebiscito, el Palacio Real, el Teatro de San Carlo, la Galería Umberto I. Almuerzo en un restaurante tipico de Napoles. Continuación hacia Pompeya y visita de las
ruinas. Después de visita transfer al hotel de Nápoles. Alojamiento.

Día 4 Zona de Tropea - Reggio Calabria - Taormina - Siracusa
Desayuno y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y
embarque hacia Sicilia. Continúa hacia Taormina. Visita libre del Teatro grecorromano.
Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa.
Cena y alojamiento.

Día 6 Nápoles - Sorrento - Poisitano - Amalfi - Nápoles
Desayuno. Se sumergirán en un auténtico paraíso terrestre colgado entre la tierra y e mar
para descubrir en un mismo día 3 auténticas perlas del Mediterráneo y de la costa amalfinata: Sorrento, Positano y Amalfi. La primera etapa será Sorrento, pintoresca ciudad
enrocada sobre el mar, caracterizada por callejuelas y negocios artesanales, y por los
omnipresentes limoneros. Después de haber disfrutado de una deliciosa comida a base de
productos locales, salida hacia Positano y Amalfi en un inolvidable viaje panorámico por
toda la Costa Amalfitana, recorriendo las maravillosas vistas del paisaje. Realizaremos
parada fotográfica en Positano para luego volver a salir poco a poco hacia Amalfi, donde tendréis tiempo libre para admirar la majestuosa y valiosa catedral, para probar los
babàs, el típico dulce de Nápoles, en la pastelería más conocida de la ciudad. A última
hora de la tarde volveréis a Nápoles, tras una jornada entre arte, cultura y panoramas
impresionantes. Alojamiento.

Día 5 Siracusa - Piazza Armerina - Agrigento
Desayuno y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc.
así como visita de Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza
Armerina para la visita de la Villa romana del Casale. Almuerzo libre. Continuación por
la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento.

Día 7 Nápoles - Roma
Desayuno. Transfer a la estacion del tren. Tren de alta velocidad a Roma. Llegada y
transfer al hotel. Alojamiento.
Día 8 Roma
Desayuno.Transfer al aeropuerto.

Día 6 Agricento - Monreale - Palermo
Desayuno y visita de “la Valle dei Templi”, continuación hacia Monreale con visita de la
catedral y su claustro. Continuación hacia Palermo. Almuerzo libre. Por la tarde visita de
Palermo. Cena y alojamiento.
Día 7 Palermo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Palermo por sus propios medios. Fin del Servicio.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
1.100 €

SGL

1.424 €

TPL

1.083 €

Supl. Entradas Monumentos

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

1.120 €

SGL

1.390 €

TPL

1.073 €

Venecia

Lugano Torreta

P

Roma

IH Roma Z3

P

Florencia

B & B Firenze City Centre

T

Nápoles

Europa Grand Hotel

T

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Guía acompañante ( del día 1 al 5 )
• Guías locales de habla hispana durante las visitas

• Traslados Apt-Htl-Apt
• Trasporte en autobús turístico
• Tren Nápoles - Roma

Menos de 7 pax el viaje podría ser con un
chofer/guia. Por motivos organizativos, el
itinerario puede ser modificado o invertido
sin previo aviso. En cualquier caso se
garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.

106 €

HOTELES
(Previstos o similares)

HOTELES
(Previstos o similares)

incluidas

Importante

DBL

EUROCIUDADES

SALIDAS: LUNES
DEL 18 MAR. AL 28 OCT.
EXCEPTO: MAR.: 25; ABRIL: 08, 29; JUN: 17; JUL: 8,22,29;
AGO: 5, 12, 19, 26

Nápoles

Hotel Naples

P

Agrigento

Hotel Kore

P

Zona de Tropea

Hotel Tropis

P

Palermo

Hotel Cristal

P

Siracusa

Hotel des Etrangers

P

INCLUYE
• Alojamient y desayuno
• Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día.
• Transporte en autobús turistico
• Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el último día
• Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi		
• Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya.			
• Ferry público a Capri

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB
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SALIDAS: DOMINGOS
DEL 31 MAR. AL 20 OCT. 2019

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

CAMPANIA, CALABRIA Y SICILIA

EUROREGIONALES

FANTASÍA ITALIANA

EUROCIRCUITOS
EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SICILIA Y MALTA
SALIDAS: SICILIA: LUNES Y MALTA: DOMINGOS
DESDE SICILIA: DEL 01 ABR. AL 28 OCT.
DESDE MALTA: DEL 07 ABR. AL 20 OCT.

CATANIA - ST. JULIAN

Día 1 Palermo
Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.
Día 2 Palermo - Monreale - (Erice) - Palermo
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro.
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a ERICE, pueblo medieval
situado en la provincia de Trapani. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de
participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en el hotel
de Palermo.
Día 3 Palermo - Segesta - Trapani - Agrigento
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico. Continua hacia la parte
occidental de Sicilia para la visita panoramica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la
zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos. Continuación hacia la
zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida por su producción
de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, podremos degustar el aceite de propia
elaboración. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento, visita del famoso y unico
“Valle de los Templos”. Cena. Alojamiento.
Día 4 Agrigento - Piazza Armerina - Catania
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos
que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en un restaurante
de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una parada en un bar del casco
antiguo para degustar un dulce tipico de la region y visita panorámica a pie de la ciudad
la más importante de la costa oriental. Cena. Alojamiento.
Día 5 Catania - Etna - Taormina - Catania
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el monte Etna: el
volcán más alto, y aun activo, de Europa: el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a
1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”.
Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disPRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
SICILIA 7 Días

MALTA 5 Días

SICILIA-MALTA
11 Días

DBL

1.003 €

728 €

1.891 €

SGL

1.209 €

1.264 €

2.235 €

TPL

968 €

728 €

1.778 €

Supl. del 21/07 al 10/09

-

62 €

126 €

Supl. Entradas Monumentos

93 €

93 €

139 €

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Importante

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En
cualquier caso se garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

frutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción
propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del
Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego. Regreso a Catania. Cena.
Alojamiento.
Día 6 Catania - Siracusa - Noto - Catania
Desayuno y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.c. La cual se extiende a lo largo del mar y ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana,
la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde
hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento.
Día 7 Catania-Malta
Desayuno. Fin de nuestros servicios para los participantes de 7 días. Inicio de servicios
para los participantes de 5 días. Desayuno. Dia libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Catania para tomar vuelo a Malta. LLegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Malta
Desayuno y excursiòn regular a Valleta. Nuestra excursión empieza caminando por las
vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta
ciudad fortificada construída por los Caballeros de San Juan en 1566 que reinó las islas
durante 268 años dejando un legado cultural único. Visitamos los Jardines de Barracca
Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la
con catedral de San Juan y el Oratorio. Bajando por la calle República pasamos por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge antes de concluir con el
espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual conoceremos un poco más
de la historia de Malta a través de los siglos. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 Malta
Desayuno y excursión regular de Medina la antigua capital de Malta. Sus calles estrechas
que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan
unas vistas magníficas de la isla. Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una
parada para visitar las catucumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Almuerzo. Después de la comida visitamos los Jardines de San Antonio,
situados cerca del Palacio Presidencia. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de
artesanías de Ta Qali y para concluir permítanos asombrarlo con la iglesia de Mosta con
una de las cúpulas más grandes de Europa. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10 Malta
Desayuno y excursión regular Las Tres Ciudades. Descubra la zona del Gran Puerto
opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea.
Aquí los Caballeros de San Juan se establecieron en 1530. Pasando delante de Cospicua
llegamos hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la sombra de sus
edificios históricos. Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una dghajsa, embarcación
típica maltesa para hacer un mini crucero alrededor de las coloridas calas del Gran Puerto. Desde los Jardines de Senglea situados en la punta de la península podemos disfrutar
de una vista de 360 grados del Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant
Angelo. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento.
Día 11 Malta
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Luqa-Malta.

INCLUYE
• Alojamiento y desayuno
• Almuerzos, cenas y desgustaciones indicadas en itinerario
• Transporte en autobús turístico
• Guia acompañante desde el 2° dia hasta el 6° dia.
• Visitas panoramicas (sin guìa local) en Segesta, Trapani, Catania, Noto.
• Guia local en español para las visitas de Palermo, Agrigento y Siracusa.
• Excursiones regulares con guia local multilingue (incluido el español) en Malta
• Traslado privado apto/hotel/apto en Malta
• Vuelo Catania - St. Julian para participantes circiuto 11 días				
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5Días 7Días 11Días

HOTELES
(Previstos o similares)
Palermo
Agrigiento
Catania / Taormina
Malta

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Palazzo Sitano /Excelsior Mercure Palermo
Della Valle / Demetra

P
P

Excelsior Mercure Catania / NH Catania

P

Golden Tulip

P

EUROCIRCUITOS
Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para
tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa
sobre los impresionantes picos del Mönch,
Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy
pintoresco rodeado de un panorama alpino
espectacular (almuerzo incluido) o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch ‘’Top of Europe” (almuerzo no incluido) y vuelta a Grindelwald para
regresar al hotel. Cena y alojamiento en la
región Interlaken/Thun.

Dia 2 Ginebra - Lausanne - Zermatt
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visitarán la ciudad con guía local. La
ciudad es la sede del Comité Olímpico
internacional, donde destaca el Museo
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio
de Rumin. Almuerzo. Opcional (con suplemento): posibilidad de visitar el castillo
de Chillón cerca de Montreux a orillas del
Lago Leman, uno de los monumentos más
bellos de Suiza. Cena y alojamiento en la Día 5 Interlaken - Lucerna - Zurich
región de Zermatt/Täsch.
Desayuno y salida hacia Lucerna. Visita panorámica de la ciudad que ha conservado
Dia 3 Zermatt - Interlaken
Desayuno. A continuación tomaran el tren sus edificaciones, plazas y callejuelas tal
de Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina como eran en los tiempos medievales. Tiemal pie del monte Cervino o “Matterhorn”, po libre. Continuación hacia Zurich donde
es conocida por sus estaciones de esquí y haremos una visita panorámica de la ciudonde solo se permi el uso de coches eléc- dad destacando la Bahnhofstrasse la colina
tricos. Tiempo libre en esta población pis- Lindenhof, también veremos el viejo barrio
toresca con sus típicas construcciones de de marineros y pescadores; y el puente más
madera. Opcional: posibilidad de ascen- antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’. Cena y
der al Gornergrat a 3.089 metros con la pernoctación en el hotel en Zurich.
maravillosa vista frente al mítico Cervino,
al Monte Rosa y el Pico Dufour - el más alto
de los Alpes suizos. Continuación a hacía
Interlaken. Cena y alojamiento en la región
Interlaken/Thun.

Día 6 Zurich - Schaffhausen -Berna
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en barco para
contemplar las cataratas del Rhin, cuya
cascada es tan hermosa como espectacular.
Continuación hacia Berna y almuerzo. Por
Día 4 Interlaken
Desayuno. Día libre o excursión opcional: la tarde visita de Berna, considerada como
una de las ciudades mejor conservadas de
Europa. Podremos admirar sus soportales,
HOTELES
su Carillón y la Fuente de Zähringen con el
(Previstos o similares)
Oso. Cena y alojamiento.
Ginebra
P
Adagio Hotel Thoiry
Día 7 Berna - Montreux -Ginebra
Región
Desayuno y salida hacia Ginebra via MontZermatt
bovon. Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’
City
Hotel
Täsch
TS
Täsch
que nos llevará desde Montbovon hasta
Montreux. Almuerzo. Continuación a GineInterlaken- Carlton Europe
TS bra y visita panorámica de la ciudad. Cena
Región
y alojamiento en Ginebra o alrededores.
Berna
Bristol
P
Día 8 Ginebra
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Zürich
Meierhof
Zürich
P
Región

INCLUYE
• El transporte en autocar turístico
• Traslados estacion-Htl-estacion
• Alojamiento y desayuno
• Alumuerzos y cenas indicados en itinerario
• Guia acompañante y locales de habla

hispana según programa.
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas indicadas en itinerario
• Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta)
// Pasaje en el tren “Golden Pass”

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

1.735 €

SGL

2.250 €

El programa se puede realizar en
sentido inverso.

BERLIN - FRANKFURT
INNSBRUCK - MUNICH

Día 1 America - Berlin
Vuelo con destino a la Ciudad de Berlín,
noche a bordo.
Dia 2 Berlin
Llegada, recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento. Resto del día
libre.
Dia 3 Berlin
Desayuno, a la hora convenida medio día
visita de la ciudad, para poder conocer los
principales monumentos como la Puerta de
Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kusfustendamm y los restos del muro.
Resto de tarde Libre. Alojamiento.
Dia 4 Berlin - Tren - Frankfurt (Zona)
Desayuno, a la hora indicada traslado a
la estación para tomar el tren con destino
a Frankfurt. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Frankfurt - Heidelberg - Selva
Negra (Friburgo) - Zurich
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna
de pensadores y de una de las universidades más antiguas de Europa, ciudad donde
dispondremos de tiempo para poder disfrutar de su casco antiguo. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital de la Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar visita
guiada. Continuación atravesando toda la
Región con sus típicos pueblos hasta llegar
a Zürich. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 6 Zúrich - Lucerna - Vaduz Innsbruck
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a
orillas del lago de los Cuatro Cantones y
ha conservado en sus edificaciones, plazas
y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte
Titlis: Subirán el teleférico a lo alto de las

9Días

montañas nevadas de los Alpes Suizos.
Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve y de las diferentes atracciones. A la hora indicada salida
bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital
del principado de Liechtenstein. Tras breve
parada salida hacia Innsbruck. Tiempo libre para recorrer el centro histórico. Opcionalmente sugerimos asistir a un espectáculo
de danzas tirolesas. Alojamiento.
Día 7 Innsbruck - Tren - Munich
Desayuno, a la hora indicada, traslado por
su cuenta a la estación para tomar el tren
con destino a Múnich. Recepción en la estación de tren y traslado al hotel Alojamiento.
Dia 8 Munich
Desayuno. Dia libre para poder pasear por
la ciudad de Múnich pudiendo comenzar
su paseo por una de las antiguas puertas
de la ciudad conocida como Karlstor, con
dirección a la Iglesia St. Michael. Continuando por Marienplatz para ver el Ayuntamiento con su famoso carrillón, conocerán la iglesia Frauenkirche, que según la
leyenda conserva la huella del Diablo en
su entrada. Pueden recorrer la Plaza de
la Ópera, el Feldherrnhalle o Monumento
a los Generales Bávaros, la iglesia Bürgersaalkirche, la Residencia Real, la Iglesia de
San Pedro y algunos otros rincones secretos
y lugares de interés del centro de la ciudad
pudiendo terminar frente a Sankt Jakobs
Platz, junto a la sinagoga de la comunidad
judía, o bien pueden visitar el Museo BMW
o Deutsches Museum.
Dia 9 Munich
Desayuno A la hora determinada traslado
al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
HOTELES
(Previstos o similares)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

1.133 €

Berlin

City Est Berlin

TS

SGL

1.666 €

Frankfurt

Ibis Frankfurt City Messe

TS

1.133 €

Zürich

Sorrel Art

P

TPL
Suplemento Sep.: 16,23,30 Oct.: 07

200 €

Innsbruck Alphotel

P

Munich

TS

Leonardo Munich City

INCLUYE
• El transporte en autobus turístico
• Traslados Apto-Htl-Apto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Las visitas previstas en el programa.
• Guia acompañante durante todo el circuito, excepto Berlin y Munich
• Tren Berlin /Frankfurt - Innsbruck/Munich

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

Día 1 Ginebra
Llegada a Ginebra y traslado al hotel.
Alojamiento en Ginebra o alrededores.
Cena no incluida.

8Días

SALIDAS: LUNES
DEL 11 MAR AL 28 OCT.

EUROCIUDADES

TÄSCH - ZERMATT
GOLDEN PASS

EUROREGIONALES

SALIDAS: DOMINGOS
ABR.: 14, 21 Y
DEL 12 MAY. AL 22 SEP.

ALEMANIA Y CENTRO EUROPA
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PAISAJES DE SUIZA

EUROCIRCUITOS
EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

AUSTRIA Y BAVIERA

BUDAPEST Y HUNGRÍA

SALIDAS:DOMINGOS
SALIDAS:
ABR.: 14; MAY: 05,19; JUN: 02,16 Y
DEL 30 JUN. AL 06 OCT.

8Días

Día 1 Münich
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel.
Cena NO incluida. Alojamiento.
Día 2 Munich - Neuschwanstein
Innsbruck
Desayuno y visita de Münich donde destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas,
el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón y la Catedral
gótica. Continuación hacia Hohenschwangau, después del almuerzo visitaremos el
Castillo de Neuschwanstein conocido como
el Castillo del Rey Loco. Continuación a Innsbruck. Cena y alojamiento.
Día 3 Innsbruck
Desayuno y visita de Innsbruck: trampolín
de saltos de esquí de Bergisel, continuamos
con la visita de la ciudad en el casco antiguo, el Palacio Imperial, el Arco del triumfo, Catedral etc. Almuerzo. Por la tarde subiremos con el funicular, desde el centro de
la ciudad a la montaña Seegrube. Tiempo
libre. Por la noche asistiremos a un espectáculo de folklore típico tirolés con bailes,
cantos y música (entrada con 1 bebida incluida). Cena y alojamiento.
Día 4 Innsbruck - Salzburgo
Desayuno. Excursión a las cascadas de
Krimml, tras una corta caminata entre
bosques y paisajes maravillosos veremos
estas cascadas que en tres saltos de agua
consiguen bajar 380 metros de altura, con
10.000 litros por segundo. Almuerzo en
Krimml. Continuación a Salzburgo y resto
de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Salzburgo - Región de los Lagos - Viena
Desayuno. Visita de la ciudad. Pasearemos
por las callejuelas del casco antiguo, pasando por la Catedral, la Residencia, la
Plaza de Mozart y la Plaza del Mercado, la
Getreidegasse. Veremos también el parque
del Palacio de Mirabell. Salida hacia la
espectacular región de los lagos austríacos
“Salzkammergut”. Almuerzo y tiempo libre
en la población de St. Wolfgang, población pintoresca a orillas del lago del mismo
nombre. Cena y alojamiento en Viena.

Día 1 Budapest
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Viena
Desayuno. Visita guiada de Viena. Podremos admirar la catedral de San Esteban y
los patios del Palacio Imperial (Hofburg).
Almuerzo. Después del almuerzo veremos
el parlamento, la Ópera, el Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de
la ONU, la ribera del danubio y el Parque
Prater - famoso por su noria gigante. Cena
y alojamiento. Opcional (con suplemento):
Concierto clásico con música de Strauss.

Día 2 Budapest
Desayuno. Empezaremos nuestro recorrido
desde el Puente de las Cadenas pasando
por delante del Parlamento y cruzaremos
al lado de Buda por el Puente de Margarita. Haremos una parada en el Barrio del
Castillo y durante un breve paseo a pie le
mostraremos las principales atracciones de
la zona. Pasearemos a la Iglesia de Matías
y al Bastión de los Pescadores. Después le
conduciremos al Monte Gellért (Citadela)
y le mostraremos la vista panorámica más
espectacular de Budapest. Luego le llevaremos a través del Puente Elisabeth a Pest
y le mostraremos el famoso Mercado Central, la Sinagoga más grande de Europa.
Veremos el balneario Széchenyi y haremos
una parada en la Plaza de los Héroes.
Tomaremos la Avenida Andrássy para regresar al centro, mientras pasaremos por
delante de la Ópera y la Basílica San Esteban. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Viena
Desayuno. Visitaremos el palacio de Schönbrunn que fue la antigua residencia de verano de los Habsburgo. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento en Viena (cena NO incluida). Opcional (con suplemento): Cena
típica “Heuriger” con vino en Grinzing.

Día 3 Budapest - Gödöllö - Budapest
Desayuno. Visita del Palacio barroco de
Gödöllö, antigua residencia veraniega de
la reina Isabel (Sissi) y Francisco José. La
visita por el interior del Palacio le permitirá
echar un vistazo a la vida del imperio austrohúngaro. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Viena
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Día 4 Budapest - Esztergom
Visegrád - Szentendre - Budapest
Desayuno. Excursión inolvidable a lo largo

SGL

30/06/19 al 15/09/19

1.309 €

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Día 5 Budapest
Desayuno. Día libre. Una de las especialidades de Budapest, es que es la única metrópoli del mundo, rica en aguas termales.
Recomendamos disfrutar en el Balneario
Gellért o Széchenyi. Alojamiento.
Día 6 Budapest
Desayuno y traslado al aeropuerto.

DBL

SGL

TPL

514 €

792 €

447 €

22/09/19 al 06/10/19

1.412 €

TS

30/06/19 al 15/09/19

1.596 €

P

624 €

947 €

555 €

22/09/19 al 06/10/19

1.779 €

L

793 €

1.344 €

722 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Munich

Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe

TS

Innsbruck

Rumerhof / Hotel Gasthof Stangl / Thaur /Alpinpark / Alphotel

TS

Salzburgo

Arena City Hotel / Goldenes Theater / Austria Trend Europa

TS

Viena

Amedia Hotel / Austria Trend Hotels Doppio / Lassalle

TS

• El transporte en autocar turistico
• Traslados IN/OUT
• Alojamiento desayuno en los hoteles
• Almuerzos y cenas indicadas sin bebidas

HOTELES
(Previstos o similares)

Budapest

TS

P

L

Six Inn Hotel
BO18 Hotel

Novotel Budapest Centrum
Hotel Museum Budapest

Hilton Budapest
Iberostar Grand Budapest

INCLUYE

INCLUYE
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del “Danubio Azul” que hace parada en
Esztergom, Visegrád y Szentendre. Esztergom: Fue capital de Hungría y sigue
siendo el centro de la Iglesia Católica.
Visitaremos la catedral más grande de
Hungría. Después cruzaremos el río hacia
Eslovaquia y podrán disfrutar de la vista
de la Basílica. Visegrád: Después de la invasión de los tártaros una fortaleza nueva
fue construida aquí a mediados del siglo
XIII. Desde lo alto del monte tendrán una
vista panorámica fascinante del valle del
Danubio. Después de disfrutar la vista habrá oportunidad de almorzar (no incluido
en el precio). Szentendre: Es una ciudad
barroca construida sobre bases mediavales, ubicada en la entrada del Recodo del
Danubio. Daremos un paseo por el centro
histórico. Después de la visita guiada podrá visitar museos (por ejemplo el famoso
Museo de Cerámica de Margit Kovács o el
Museo de Pastelería con figuras de mazapán). Durante el verano (mayo-septiembre)
volveremos a Budapest en barco. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

6Días

SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 ABR. AL 31 OCT.

• Guias de habla hispana.
• Espectáculo de Folklore en Innsbruck (1 bebida)
• Visitas y entradas indicadas en itinerario

• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles en Cat. Elegida		
• Guías locales en español durante las visitas requeridas		
• Transporte en minibús/autobús turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

EUROCIRCUITOS
Día 2 Praga
Desayuno. Salida hacia el barrio del Castillo para en un recorrido panorámico, la mayor
parte a pie, conocer sus lugares más emblemáticos: Catedral de San Vito, Palacio Real,
“Callejuela de Oro”, Puente de Carlos y finalmente, en la plaza de la “ciudad vieja”, el
Ayuntamiento, el reloj Astronómico y la iglesia de N. S. de Tyn. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Praga-Karlovy Vary-Praga
Desayuno y salida para excursión, de día completo, al famoso balneario de Karlovy Vary.
Salida en autocar para recorrer los pintorescos paisajes de la Bohemia Occidental y llegar
al espléndido valle donde se enclava esta ciudad balneario, conocida en los tiempos del
rey Carlos IV (S. XIV) por sus aguas minerales y altas temperaturas (entre 30 y 72 ºC).
Visitaremos una exposición, en la factoría Moser, del famoso cristal de Bohemia y realizaremos una panorámica para admirar los bellos edificios que alojan los distintos hoteles
balnearios. Se dispondrá de tiempo libre durante el cual existe la posibilidad de nadar en
las aguas minerales del hotel Termal. A la hora convenida, regreso a Praga. Alojamiento.
Día 4 Praga-Cesky Krumlov-Praga
Desayuno. Excursión, de día completo a la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, de Cesky Krumlov. Visita panorámica de la ciudad con sus numerosas casas
históricas y finalmente visita del Castillo, el segundo más extenso tras el de Praga. El
castillo, iniciado en el siglo XIV, fue reconstruido y decorado en estilo barroco y alberga
una gran colección de pintura y muebles de época. Tras la visita tiempo libre y, a la hora
convenida, regreso a Praga. Alojamiento.
Día 5 Praga
Desayuno. Día libre para actividades personales y seguir disfrutando de esta hermosa
ciudad. Conozcan más profundamente el Complejo del Castillo de Praga, la Praga Judía,
el Campo de concentración de Terezin, o la ciudad de Kutna declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. De manera opcional, por la noche le recomendamos asistir
a alguna de sus famosas representaciones teatrales. Alojamiento.
Día 6 Praga
Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

TPL

697 €

977 €

691 €

P

778 €

1.164 €

771 €

L

1.036 €

1.727 €

1.024 €

TS

Día 1 Praga
Llegada y traslado al hotel. Cena NO incluida. Alojamiento en el hotel de Praga.
Día 2 Praga
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto,
el casco antiguo de Praga. Comenzarán
por el barrio judío o Josefov, testimonio del
que fue el mayor gueto de Europa Central.
A continuación la plaza de la ciudad vieja. Allí verán los edificios con arcadas, la
Iglesia de Nuestra Señora en frente del Týn
y el ayuntamiento con su destacable reloj
astronómico. Visita a la bellísima iglesia
barroca de San Nicolás. Verán el famoso
Puente de Carlosy a continuación paseo por
las calles Celetná, y Železná. Llegada a la
Plaza de la República, donde están la Casa
Municipal y la Torre de la Pólvora, resto de
las fortificaciones que marcan la entrada a
la ciudad vieja. A continuación darán un
paseo en barco por el Vltava. A lo largo del
viaje se les servirá una copa de champán.
Almuerzo durante la visita. Opcional (con
suplemento): visita al cementerio judío y a
las 3 sinagogas. Opcional (con suplemento): espectáculo de teatro negro. Cena y
alojamiento.
Día 3 Karlovy Vary
Desayuno. Día dedicado a una excursión
guiada a la famosa estación termal de Karlovy Vary. En el camino, visita a una fábrica
de crista. Llegados en Karlovy Vary podrán
apreciar el ambiente «rétro» del antiguo
Karlsbad cuando la realeza, la aristocracia, la alta burguesía y el mundo de la cultura iban allí a tomar las aguas. Almuerzo
y tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y
alojamiento.
Día 4 Praga - Holasovice - Ceské Budejovice
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. En el centro del
barrio destaca la basilica de San Jorge con
su fachada roja y las dos torres blancos (en-

HOTELES
(Previstos o similares)

Praga

TS

P

L

Royal Court
Ibis Praha Wenceslas Square

Galileo
Green Garden
Hotel

Art Deco Imperial
Hotel Hilton Prague

Día 5 Ceský Krumlov - Valle de
Rožmberk
Desayuno. Día dedicado a la ciudad de
Ceský Krumlov, situada en un meandro del
Vltava y dominada por la impresionante silueta de su castillo. A continuación, tiempo
libre para almuerzo. Después harán una
excursión por la extrema Bohemia del Sur.
Seguirán por el precioso valle del Vltava
(Moldava), dominado por el Castillo de
Rožmberk. Regreso a Ceské Budejovice.
Cena y alojamiento.
Día 6 Ceské Budejovice - Hluboká
Desayuno. Visita del Castillo de Hluboká.
Almuerzo. Tarde dedicada a la visita de
Ceské Budejovice. Visita de la cervecería
con degustación en Ceské Budejovice.
Cena y pernoctación en la región de Ceské
Budejovice. Alojamiento.
Día 7 Trebon - Jindrichuv Hradec Praga
Desayuno. Salida a Trebon. Continuación
hacia la hermosa ciudad bohemia de Jindrichuv Hradec, donde en torno a la Plaza Central perviven numerosos edificios
religiosos y de estilo gótico, renacentista y
barroco. Almuerzo y a continuación visita
al Castillo de Jindrichuv Hradec. Por la tarde regreso a Praga y tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 8 Praga
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL/TPL
SGL

HOTELES
(Previstos o similares)
Praga

934 €
1.191 €

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles en Cat. Elegida
• Guías locales de habla hispana durante las visitas
• Transporte en minibús/autobús turístico

trada). Entrarán también en el Palacio Antiguo. Después pasarán por el Callejón de
Oro y en el recinto del castillo, visitarán a la
nave principal de la Catedral de San Vito.
Almuerzo en el transcurso de la excursión.
Bajada hacia el barrio de Malá Strana. Pasarán por la Iglesia del Niño Jesús de Praga. Por la tarde salida hacia Bohemia con
breve parada en Holašovice, impresionante
población cuyas variadas construcciones
de estilo barroco rural están reconocidads
por la UNESCO. Llegada a Ceské Budejovice. Cena y alojamiento en la región.

Hotel Ametyst
Hotel Sonata

Bohemia
P Savoy
Park Hotel Hluboka

P

INCLUYE
• El transporte en autocar turistico
• Los traslados IN/OUT
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Guia acompañante y locales de habla
hispana durante las visitas

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

EUROCIUDADES

Día 1 Praga
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8Días

SALIDAS: DOMINGOS
ABR.: 14; MAY: 12, 26; JUN.: 09, 23
Y DEL 07 JUL. AL 15 SEPT.

EUROREGIONALES

6Días

SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 ABR. 2019 AL 31 OCT.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

JOYAS DE BOHEMIA

• Visita de la cervecería en Ceské
Budejovice.

• Paseo en barco por el río Vltava
• Entradas indicadas en itinerario
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

PRAGA Y REPÚBLICA CHECA

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

LA POLONIA DE JUAN PABLO II
SALIDAS: SÁBADOS
DEL 20 ABR. 2019
AL 26 OCT. 2019

CRACOVIA - VARSOVIA

TESOROS DE POLONIA

6Días

Día 1 Varsovia
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento.
Día 2 Varsovia
Desayuno, visita guiada de la ciudad: Palacio de la Cultura y la Ciencia,los Jardines Reales de Lazienki, la zona del antiguo Gueto de Varsovia,
el monumento de los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, la Universidad de
Varsovia, el Palacio del Presidente, el Castillo Real. Un paseo por el Casco
Antiguo, la columna de Segismundo, la plaza del mercado, los muros,
Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento del Levantamiento de Varsovia. Almuerzo libre. Tiempo libre. En la tarde recital de
piano en Varsovia. Cena. Alojamiento.
Dia 3 Varsovia - Czestochowa - Auschwitz Birkneau - Cracovia
Desayuno, viaje en Cracovia. En ruta parada en Czestochowa, visita del
santuario paulino. Almuerzo libre. Continuación del viaje para visitar Auschwitz-Birkneau museo del antiguo campo de concentración Nazi. Llegada a Cracovia. Tiempo libre. Cena. Alojamiento.
Día 4 Cracovia - Wieliczka - Cracovia
Después del desayuno. Visita de la ciudad por el Casco Viejo, la colina de
Wawel y la Catedral (sin criptas), Castillo de Wawel (patio) y el Collegium
Maius (patio). Paseo por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, la
puerta de San Florian, visita en la Basílica Mariana. Almuerzo libre. Cena
con concierto en vivo Klezmer en Cracovia Alojamiento en Cracovia.

EUROREGIONALES

Día 5 Krakow - Lagiewniki - Wadowice - Kalwaria - Varsovia
Desayuno, viaje a Varsovia, antes de la salida de Cracovia, visitamos
el santuario de la misericordia en Lagiewniki. Vista del centro de Juan
Pablo II. Continuamos a Wadowice pueblo donde nacio el Santo Papa
Juan Pablo II. Almuerzo. Salida a Cracovia y vista del Santuario de
Kalwaria Zebrzydowska. Llegada a Cracovia y viaje en tren Intercity
(2nda clase ) a Varsovia(sin asisntecia). Traslado al hotel (sin asistencia). Cena libre. Alojamiento.
Dia 6 Varsovia
Después del desayuno, traslado al aeropuerto (sin asistencia).

DBL

1.081 €

SGL

Día 2 Varsovia
Desayuno, visita guiada de la ciudad: Palacio de la
Cultura y la Ciencia,los Jardines Reales de Lazienki, la
zona del antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de
los Héroes del Gueto, Umschlagplatz, la Universidad
de Varsovia, el Palacio del Presidente, el Castillo Real.
Un paseo por el Casco Antiguo, la columna de Segismundo, la plaza del mercado, los muros, Barbakan, la
casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento del
Levantamiento de Varsovia. Almuerzo libre. Tiempo
libre. En la tarde recital de piano en Varsovia. Cena.
Alojamiento.
Dia 3 Varsovia - Czestochowa - Auschwitz
Birkneau - Cracovia
Después del desayuno viaje en Cracovia. En ruta realizamos corta parada en Czestochowa, tiempo para
ver la imagen de la Virgen Negra (sin visita guiada
del Santuario). Almuerzo libre. Continuación del
viaje y ruta a Oswiecim, para visitar el museo Auschwitz-Birkneau visita guiada en el museo del antiguo
campo de concentración Nazi. Llegada a Cracovia.
Tiempo libre. Cena en barco sobre el rio Vistula con
hermosa vista al Castillo y Casco Antiguo**. Acomodacion en Cracovia. **en situacion ajenas a la
voluntad del operador receptivo o condiciones atmosfericas la cena puede ser realizada en uno de los
restaurantes locales del Casco Antiguo. Alojamiento.
Día 4 Cracovia - Wieliczka - Cracovia
Desayuno. Visita de la ciudad por el Casco Antiguo,
visitamos la colina de Wawel y la Catedral (sin cripPRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

1.419 €

DBL

1.022 €

Visita de la Mina de sal de Wieliczka

66 €

SGL

1.412 €

Recital de piano de composiciones de Federico Chopin

37 €

Visita al Mirador del Palacio de La Cultura y Ciencia en Varsovia

22 €
129 €

Exposicion del cuardo de Leonardo Da Vinci la Dama con el Arminio

HOTELES
(Previstos o similares)
Varsovia
Polonia Palace
Radisson Blu Sobieski

Cracovia
P

Metropolis Design
Inx Design

15 €

El orden de las visitas
puede cambiar por
disponibilidad de
entradas
P

INCLUYE
• Traslados Apto-Htl-Est-Htl-Apto
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles
• Almuerzos y cenas indicadas sin
bebidas
• guias locales en español durante
58

las visitas

• Entradas según programa
• Billete de tren Regional CracoviaVarsovia
• Transporte en autobus turistico

8Días

TORUN - VARSOVIA

Día 1 Varsovia
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia).
Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

PC desde dia 2 (3 almuerzos, 1 cenas: 3 platos)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: SÁBADOS
DEL 20 ABR. 2019
AL 26 OCT. 2019

Visita al Mirador del Palacion de La Cultura y
Ciencia en Varsovia

22 €

Visita de Mina de sal de Wieliczka

66 €

Exposicion del cuardo de Leonardo Da Vinci
la Dama con el Arminio
Paseo en Barco por los canales de la cuidad
sobre el rio Odra (Oder)

15 €
22 €

Visita de Panorama Raclawicka

22 €

Opcion: PC desde dia 2 ( mas 2 almuerzos,
4 cenas: 3 platos , agua, pan, sin bebidas)

184 €

tas). Veremos el Castillo de Wawel (patio) y el Collegium Maius (patio). Paseo por el Casco Antiguo, las
Lonjas de los Paños, la puerta de San Florian, visita
en la Basílica Mariana en la cual veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Almuerzo libre. Cena con
concierto en vivo Klezmer en Cracovia. Alojamiento.
Día 5 Cracovia - Wroclaw
Después del desayuno, viaje a Wroclaw. Llegada.
Almuerzo. Visita guiada de la ciudad: la Universidad
de Wroclaw (afuera), la Plaza Principal, la casa de
los Gnomos y Hansel y Gretel, el Ayuntamiento, plaza de las flores. Continuamos el paseo a traves de los
puentes sobre los canales del rio Odra hasta la isla
de Ostrow Tumski y visitamos la catedral de San Juan
Bautista. Tarde libre. Cena libre y alojamiento.
Día 6 Wroclaw - Poznañ - Innowroclaw - Torun
Después del desayuno viaje a Toruñ. En ruta parada
en Poznañ. Visita guiada de la ciudad. Veremos los
cabritos en el Ayuntamiento, el Casco Antiguo de la
ciudad, la antigua Plaza del Mercado, el museo de
Artes Decorativas, las fuentes de Marte y Apollo, la
Iglesia Fara (visita), plaza de la Libertad, el castillo
(exterior). Almuerzo. Continuación de la ruta, para
en Innwroclaw. Ciudad conocida por ser balneario.
Espectacular construcción de torres de graduación
que generan un micro clima único. El agua con sal
evapora y crea un aerosol para inhalar. Es excelente
como profiláctico, para limpieza de pulmones ayuda
para aliviar alergias de piel y tiroides. Las torres tienen una longitud de 320 metros y 9 metros de altura.
Vista y paseo por la terrazas. Continuación y llegada
a Torun. Llegada y alojamiento. Cena libre.
Día 7 Torun - Varsovia
Después del desayuno visita guiada de la ciudad que
es perla de la arquitectura gótica de Polonia. Veremos
la casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, el Ayuntamiento, las ruinas del Castillo Teutonico, el cause del Río Vistula, la Carte de Artus, la
Universidad, Las Murallas de la Ciudad. Recomendamos las galletas de Jengibre (Pierniki de Copernico).
Tiempo libre. Almuerzo Traslado a la estación de tren.
Viaje en tren Torun - Warszawa Centralna (2a clase,
tiempo de viaje aprox 3 h) a Varsovia sin asistencia.
*Atención: En caso de no haber plazas disponibles o
a decision del operador receptivo el regreso será en
autocar/minivan/monibus. Llegada a Varsovia. Traslado al hotel sin asistencia. Alojamiento. Cena libre.
Día 8 Varsovia
Desayuno y traslado al aeropuerto (sin asistencia).

INCLUYE
• Traslados Apto-Htl-Apto
• Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos
• Almuerzos y centas indicadas sin bebidas
• Transporte en autobus turístico
• Entradas indicadas en itinerario
• Billete de tren Regional Torun-Varrsovia
• Guia acompañante o chofer/guia
• Guias locales de habla hispana

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

HOTELES
(Previstos o similares)
Varsovia
Wroclaw
Cracovia
Torun

Polonia Palace
Radisson Sobieski
Jana Pawla II
Metropolis Design
Galaxy
Hotel Filmar

P
P
P
P

EUROCIRCUITOS

9Días

SALIDAS: SÁBADOS
DEL 17 MAR. 2019
AL 03 NOV. 2019

Día 1 Praga
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel, resto del día libre, Alojamiento.

Día 1 Berlin
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de sus sinuosas calles y los lugares de incuestionable valor cultural e histórico como La plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos,
el teatro de los Estados checos y por supuesto la plaza de la ciudad vieja con el reloj
astronómico entre otras maravillas hacen de esta ciudad un enclave único. Visita en la
iglesia del niño Jesús de Praga. Continuación cruce por el monumental puente de Carlos
al otro lado de la ciudad donde se hará recorrido a pie los tres barrios que lo componen:
La ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio judío cada uno de los cuales tiene su propia
plaza mayor e iglesia. Tarde libre. Alojamiento

Día 2 Berlin
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm y los restos del muro. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 3 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno. Salida temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos LEDNICE,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer
sus jardines y admirar su castillo. Continuación hacia Bratislava, tiempo libre, a la hora
indicada continuación hacia Budapest, llegada y alojamiento .
Dia 4 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina
del castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de
Matías, símbolo de la época más gloriosa de Hungría, El Bastión de los pescadores, etc.
Por la noche se ofrecerá opcionalmente un espectáculo folclórico con cena. Alojamiento.
Dia 5 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de la Hungría, llegada a Gyor, tiempo para pasear
por la ciudad de los cuatro ríos. A la hora indicado continuación del viaje hacia Viena.
Alojamiento.
Día 6 Viena
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva,
Canal del Danubio, el Prater con la emblemática Noria, etc. Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa por sus tabernas
y su vino verde. Alojamiento.
Día 7 Viena
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 3 Berlin - Dresden - Praga
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Rio Elba que
fué prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y
continuación hacia la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento.
Día 4 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: plaza de Wenceslao, Universidad de Carlos,
teatro de los Estados checos, plaza de la ciudad vieja con el reloj astronómico, Iglesia del niño
Jesús de Praga, Puente de Carlos y al otro lado de la ciudad: La ciudad nueva, la ciudad vieja
y el barrio judío. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5 Praga - Lednice - Bratislava - Budapest
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos Lednice, tiempo
para conocer sus jardines y castillo. Continuación hacia Slovakia y su Capital Bratislava.
Tiempo libre. A la hora indicada continuación a Budapest, llegada y alojamiento.
Día 6 Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina
del castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el
barrio antiguo, la catedral de Matías, El Bastión de los pescadores, etc. Alojamiento.
Día 7 Budapest - Gyor - Viena
Desayuno. Salida hacia la frontera de la Hungría, llegada a Gyor, tiempo para pasear por la
ciudad de los cuatro ríos.A la hora indicado continuación del viaje hacia Viena. Alojamiento.
Día 8 Viena
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Opera,
Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el Prater con la emblemática
Noria etc. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 Viena
Desayuno. A la hora convenida traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

617 €

SGL

907 €

TPL

617 €

1.221 €

TPL

830 €

Berlin

Hilton City Est Side Gallery

P

Plaza Alta

TS

Praga

Plaza Alta

P

Hotel Budapest

TS

Budapest

Hotel Budapest

P

Harry’s Home Hotel

TS

Viena

Harry’s Home Hotel

P

Praga
Viena

830 €

SGL

HOTELES
(Previstos o similares)

HOTELES
(Previstos o similares)
Budapest

DBL

INCLUYE

INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en hoteles de cat. TS/P.
• Desayuno diario.
• Guía acompañante durante todo recorrido.

• Transporte en autocar turístico.
• Visita con guía local en Praga, Budapest y
Viena.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

DBL

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

EUROREGIONALES

7Días

SALIDAS: LUNES
DEL 17 MAR. 2019
AL 03 NOV. 2019

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

RUTA IMPERIAL

EUROCIUDADES

CORAZÓN IMPERIAL

• Seguro turístico
• Traslados IN/OUT
• Desayuno y alojamiento en los hoteles previstos • Guía acompañante
• Transporte en autobus turístico
o similares
• Visita con guía local en Praga, Budapest, Berlín
y Viena

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB
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EUROCIRCUITOS
EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

INGLATERRA Y ESCOCIA

9Días

SALIDAS: DOMINGOS
ABR.: 14; MAY: 05,19; JUN: 02,23; JUL: 07,14, 28;
AGO.:04,18,25; SEP.: 8,22; OCT.: 06
Día 1 Londres
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel.
Día 2 Londres
Desayuno. Visita Panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de Westminster, Kensington,
Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el London
Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además
veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos el “West
End”, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y
las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria &
Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Resto del
día libre. Alojamiento
Día 3 Londres - Cambridge - York - Harrogate
Desayuno. Excursión a Cambridge. En un recorrido a pie
podrán ir admirando las arquitecturas de diferentes épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguiremos hacia York, bella ciudad de origen romano y una amplia historia ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo
para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras
calles y tendrán la oportunidad de ver el exterior de la
mayor catedral del Norte de Europa. Cena, alojamiento.
Día 4 Harrogate - Durham - Jedburgh Edimburgo
Desayuno. Salimos hacia Durham para realizar una breve
visita a esta histórica ciudad. Proseguimos hacia el norte y
nos adentramos en Escocia llegando a Jedburgh, pequeño
pueblo fronterizo que conserva los restos de una importante abadía benedictina. Tiempo libre para el almuerzo. A
través de las Tierras Bajas de Escocia llegaremos a Edimburgo a media tarde y efectuaremos una visita panorámica de esta ilustre ciudad. En la noche tendrán la posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por el
folclore típico escocés (opcional). Alojamiento.
Día 5 Edimburgo - Stirling - Trossachs - Glasgow
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre durante la maPRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

TODO ESCOCIA

DBL

SGL

Abril-Octubre

1.422 €

1.983 €

Mayo, Junio, Julio y sep.

1.456 €

2.066 €

Agosto

1.500 €

2.121 €

Suplemento de Recogida en el aeropuerto de Gatwick,
Stansted, Luton o Londres City

Día 6 Glasgow - Distrito de los Lagos - Liverpool
Desayuno. Durante la mañana haremos un Tour Panorámico de Glasgow, para más tarde dejarlo atrás dirigiéndonos hacia el sur hasta Gretna Green. En este pueblo
fronterizo con Inglaterra, famoso por sus peculiares bodas,
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos
después hacia el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas y escritores ingleses. A la llegada a Windermere, les ofreceremos la degustación de un clásico,
Afternoon Tea Inglés acompañado por una selección de
sándwiches y dulces antes de dirigirnos a realizar un crucero por el Lago Windermere. Después viajaremos hacia
Liverpool, cuna de Los Beatles. Alojamiento.
Día 7 Liverpool - Chester - Liverpool
Desayuno. Saldremos hacia Chester, ciudad amurallada
que conoceremos en una ruta a pie. Está tan bien conservada que tiene algunos tramos de la Época Romana. Es
famosa por sus calles “rows”, sus casas con fachadas de
madera y su Catedral. Tiempo libre para pasear antes de
regresar a Liverpool. Llegaremos antes del almuerzo y haremos una Panorámica de Liverpool donde visitaremos la
Catedral Metropolitana, la Catedral Católica, y se podrá
hacer una parada para visitar “The Cavern”, lugar desde
el que Los Beatles saltaron al estrellato. Una vez en el puerto podremos visitar la zona del “Albert Dock”, el Liverpool
marítimo. Aquí encontraremos lugares como: el Museo
Marítimo de Merseyside, la Galería “Tate” y tendremos
tiempo de visitar el Museo de Los Beatles. Alojamiento.
Día 8. Liverpool - Stratford - Cotswolds - Oxford
Londres
Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, lugar de
nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. Breve
panorámica y tiempo libre para el almuerzo. Proseguimos
a través de los pueblos del condado de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford, donde realizamos
un breve recorrido a pie. Regreso a Londres. Alojamiento.

26 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Londres

Royal National

T

Harrogate

Cairn Hotel / Hotel Yorkshire

T

Edimburgo

Holiday Inn Edimburgo

T

Glasgow

Marriott Glasgow

P

Liverpool

Mercure Liverpool Atlantic Tower

P
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ñana para visitar las calles y museos en Edimburgo. Al
medio día saldremos para visitar el Parque Natural de Los
Trossachs, disfrutaremos de esplendidos paisajes pasando por Stirling, Callander y los pasos de media montaña. También visitaremos una destilería de whisky donde
podrán observar el proceso de producción y degustar la
famosa bebida nacional escocesa. Finalmente, llegaremos
a la tercera ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida
tanto por su arquitectura victoriana como por sus tiendas.
Alojamiento.

Día 9. Londres
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora del
traslado de vuelta al aeropuerto de Heathrow.
INCLUYE
• 1 noche de MP y 7 noches de AD
• Traslados IN/OUT Aeropuerto de Londres Heathrow
• Panorámico de Londres
• Un clásico Afternoon Tea Inglés
• Entradas a una destilería de whisky, crucero por un lago en
los lagos de los distritos y el museo de los Beatles

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

SALIDAS: DOMINGOS Y MIÉRCOLES
ABR.: 14, 17; MAY.: 05,19,26; JUN.: 2,9,12,16,23,30;
JULIO: 3,7,10,14,17,21,26,31.
Día 1 Edimburgo
Traslado del aeropuerto o estación al hotel. Alojamiento.
Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visitaremos la ciudad por la mañana incluyendo entrada al Castillo de Edimburgo y la tarde libre,
con la posibilidad de visitar la elegante “Georgian New
Town” del siglo XVII y el histórico “Old Town”. Edimburgo
se considera la segunda ciudad más visitada del Reino
Unido después de Londres y es también sede del parlamento escocés desde 1999. El edificio del parlamento es
impresionante, vale la pena visitar su espacio verde en los
jardines de Princes Street. Alojamiento.
Día 3 Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - Highlands
Desayuno. Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas
al “Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en
ruta hacia St Andrews, famosa a nivel mundial por ser
la cuna del golf y sede de la Universidad más antigua
de Escocia, donde estudiaron el Principe Guillermo y Kate
Middleton. Visitaremos la Catedral y el Castillo de St Andrews. Continuaremos nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad
Hermosa), antigua capital de Escocia y asiento de la corona Escocesa hasta 1437, tendremos tiempo libre para
almorzar. Continuaremos hacia Las Tierras Altas a través
de paisajes de media montaña. Haremos una parada en
Pitlochry, pequeño pueblo de la época victoriana famoso
por ser una ciudad vacacional de la alta sociedad. Cena,
alojamiento.
Día 4 Highlands - Whisky Trail - Inverness - Highlands
Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso “whisky
trail” por Speyside, la cuna del whisky, donde pararemos
para visitar una destilería y degustar la bebida nacional
escocesa. Continuaremos rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral medieval en ruta hacia Inverness,
capital de las Tierras Altas. Haremos una Panorámica de
Inverness y tendremos tiempo libre de pasear por sus calles. Cena, alojamiento.
Día 5 Highlands - Lago Ness - Isla de Skye /
Costa Oeste Escocia
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia al Lago
Ness en busca de su ancestral huésped “Nessie”. Podrán
hacer un paseo en barco por el Lago Ness (opcional),
después realizaremos una visita a las Ruinas Castillo de
Urquhart. Nuestra ruta continuará a orillas del lago hacia
el oeste pasando por el romántico Castillo Eilean Donan,
hasta llegar a la mística Isla de Skye. Recorreremos los
panoramas espectaculares de la isla disfrutando de vistas
extraordinarias de los Cuillin Hill. Cena, alojamiento.
Día 6 Costa Oeste Escocia / Isla de Skye - Glencoe - Lago Awe - Inveraray
Desayuno. En la mañana viajaremos hasta Armadale en
Skye donde embarcamos hacia el puerto de Mallaig. Seguiremos el “Camino de Las Islas”, proclamado por ser
una de las rutas más escénicas del mundo. Continuaremos
pasando por Fort William hacia el sur por el histórico y
hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la masacre

EUROCIRCUITOS
Día 7 Inveraray - Lago Lomond - Stirling
Edimburgo
Desayuno. Bordearemos el atractivo Lago Fyne de camino hacia el sureste hasta llegar a orillas del famoso Lago
Lomond, uno de los lugares más cautivadores de toda Escocia. Después nos dirijiremos al este hasta el histórico
pueblo de Stirling, donde se originó uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras de independencia
entre Escocia e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) en 1297 fue la mayor
victoria de William Wallace que le convirtió en el líder
indiscutible de la resistencia contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre el promontorio
rocoso que domina la región y tiene unas vistas panorámicas impresionantes. Volveremos a Edimburgo para la
última noche. Alojamiento.
Día 8 Edimburgo
Día libre en Edimburgo hasta la hora del traslado de vuelta
al aeropuerto de Edimburgo para su vuelo de salida.

Importante

Debido a la alta demanda en Escocia para los meses de Julio y
Agosto, existe la posibilidad de que en algunas fechas los hoteles
sean otros similares a los del itinerario. Es posible que en ciertas
fechas el tour se efectue al inverso o se salga de Edimburgo el dia
2 y se tendría una noche adicional al final del tour; se indicará
en el momento de confirmar de la reserva.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

Abril

1.288 €

1.694 €

Mayo y Junio

1.466 €

1.963 €

Julio (excepto 31/07), Sept.

1.507 €

2.010 €

Agosto y 31 julio

1.679 €

2.409 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Edimburgo

Holiday Inn Edinburgh

T

Aviemore

MacDonald Aviemore

T

Isla de Skye

Hotel Kings Arms

T

Inveraray

Inveraray Inn Hotel

T

INCLUYE

Día 1 Dublín
Llegada al aeropuerto.Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Dublín
Desayuno. Recorrido turístico por la ciudad cuya historia se
remonta hasta la época vikinga. Esta ciudad milenaria puede pr galerías de Arte, museos y edificios históricos, pero es
ante todo conocida por sus espléndidas plazas Georgianas
y jardines públicos. Visita también a Guinness Storehouse, lugar donde podrá degustar la mundialmente famosa cerveza
negra. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Kilkenny y Kerry
Desayuno y salida hacia Kilkenny conocida como “la ciudad de mármol”. Una ciudad medieval caracterizada por
sus restaurados y bonitos edificios. Seguimos en dirección al
condado de Kerry para pasar la noche. Cena y alojamiento.
Día 4 El “anillo de Kerry”
Desayuno. Un día encantador incluye un recorrido a lo largo
de la costa de la Peninsula Iveragh y de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla irlandesa
Sneem. Nos detenemos en Glenbeigh, donde visitaremos el
museo “Kerry Bog Village”. Tendrán la oportunidad de disfrutar también de un típico Café Irlandés. Cena y alojamiento.
Día 5 Acantilados de Moher
Desayuno. Por la mañana pasando por Listowel. Tomaremos
el ferry para cruzar el río Shannon. Llegamos a los acantilados de Moher, una serie de impresionantes acantilados.
Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como el
“desierto rocoso”. Cena y alojamiento.
Día 6 Connemara y Abadía de Kylemore
Desayunol. La ruta de hoy les conducirá a través de la inhóspita región de Connemara. Disfrutaremos de un crucero
en el Lago Corrib, donde habrá la oportunidad de degustar
de Te & Scones. Se llegará más tarde hasta la Abadía de
Kylemore. Continuación a Galway. Breve Tour por Galway.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 7 Galway - Athlone - Dublín
Por la mañana salida hacia Dublín. Continuaremos hacia
Athlone donde visitaremos el Castillo de Athlone. . Continuando de vuelta hacia Dublín Visita de una destilería de
whiskey, donde podemos ver el proceso de elaboración de
la destilería de Whiskey Irlandés. Cuando finalice el tour el
visitante tendrá también la posibilidad de degustar el famoso
Whiskey irlandés. Cena libre en Dublín. Alojamiento.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
Sabores de Irlanda

DBL/TPL

• 3 noches de AD / 4 noches MP
• Traslados de entrada y salida en Edimburgo
• Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de whisky, Castillo de

St Andrews, Catedral de St Andrews, Ferry a la Islas de Skye, Ruinas
del Castillo de Urquhart, Castillo de Stirling y Tour Panorámico de
Edimburgo.				
• Hoteles indicados o similares

SGL

Ext. Irlanda

Abril y 25 Agos.

1.126 €

Mayo, Sept. Oct.

1.199 €

638 €

Junio, Julio, Agosto
(excepto 25 agos.)

1.268 €

638 €

Abril y 25 Agos.

1.472 €

Mayo, Sept. Oct.

1.544 €

881 €

Junio, Julio
Junio, Julio, Agosto
(excepto 25 agos.)

1.613 €

881 €

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

11Días

Día 8 Dublín
Traslado directo al aeropuerto para el vuelo de regreso. Fin
de servicios para participantes 8 días.

EXTENSIÓN IRLANDA DEL NORTE
(para circuitos con salida: 07 de julio, 4, 11 y 25 de agosto)
Día 8 Dublín - Belfast
Desayuno y salida para Irlanda del Norte. En ruta, haremos
una parada para la visita de una comunidad monástica cerca de Drogheda en el Condado de Louth, Monasterboice
fundada en el siglo 5 por San Buite. Aquí. La principal atracción de Monasterboice son sus espectaculares cruces celtas,
fundamentalmente la cruz de Muineadach. Continuando, visitaremos la Casa Mount Stewart & Jardines. La extraordinaria
Mansión del siglo XVIII. Cena libre. Alojamiento.
Día 9 Giant’s Causeway
Desayuno irlandés. Hoy abandonamos Belfast y seguiremos por la costa de Antrim visitando Giant’s Causeway.
Esta área de columnas hexagonales se formo hace unos
60 millones de años con el enfriamiento de la lava, según
dice la leyenda son pasos de un gigante. Seguiremos por
la la Costa de Antrim, visitaremos el castillo de Dunluce.
Regreso a Belfast.Cena libre. Alojamiento.

EUROCIUDADES

de Glencoe en 1692. Viajaremos por las montañas de Buchaille Etive Moor, con vistas impresionantes. Seguiremos
por las orillas del Lago Awe y llegaremos al pueblo de
Inveraray con su castillo, residencia del Clan Campbell.
Cena, alojamiento.

8Días

SALIDAS: DOMINGOS
ABR.: 14; MAY.: 19; JUN.: 23,30; JUL.: 7,14,21,28
AGO.: 4,11,18,25; SEP.: 1,8,15; OCT.: 6

Día 10 Belfast - Dublin
Salida para una visita panorámica de la ciudad de Belfast,
pasaremos por el asombroso Ayuntamiento, la Queens University. Visita al nuevo centro interactivo Titanic Belfast®.
Tiempo libre para explorar alguno de los excelentes pubs
y tiendas de la ciudad: la mayoría del centro de la ciudad
es peatonal. Por la tarde regreso a Dublín. Alojamiento.
Día 11 Dublín
Traslado directo al aeropuerto para el vuelo de regreso.

Importante

El orden del tour puede variar pero manteniendo todos los servicios.
Para varias salidas los hoteles de Galway y Kerry no está
garantizado para ambas noches. El grupo será alojado en un
hotel 3*/4* en condados cercanos y no necesariamente en el
mismo hotel para las 2 noches.

EUROREGIONALES

8Días

HOTELES
(Previstos o similares)
Dublin

Clayton Ballsbridge / Ashling

TS

Cd.Kerry

Hotel Killarney / Castlerosse hotel

TS

Galway

Connacht Hotel / Lady Gregory

TS

Dublin

Clarion Liffey Valley Hotel / Clayton
Leopardstown (no céntrico)

P

Belfast

Wellington Park

TS

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Guía acompañante
• Almuerzos y cenas indicados en itinarario (sin bebidas)
• Guías locales en español durante las visitas requeridas
• Transporte en autobús turístico
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

AGO.: 3,5,11,15,18,21,25;
SEPT.: 1,8,13

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SABORES DE IRLANDA

EUROCIRCUITOS
EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

AMSTERDAM Y PAISES BAJOS
SALIDAS: DIARIAS
DEL 18 MAR. AL 22 OCT.

6Días

ESCANDINAVIA A SU
ALCANCE
SALIDAS: SÁBADOS
ABR.: 27; MAY: 11,25; JUN: 8,22;
JUL.:6,20; AGO.: 3,17,31; SEP.: 14,28

10Días

Día 1 Amsterdam
Llegada al aeropuerto. Traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 1 Copenhage
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Amsterdam
Desayuno. Podrá admirar el idílico paisaje suburbano y la
arquitectura de las hermosas mansiones. Parada en un auténtico molino de viento para poder fotografiarlo. Después
tendrá la oportunidad de visitar una fábrica de diamantes
en el distrito de los museos. Alojamiento.

Día 2 Copenhage
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo
los principales monumentos y lugares históricos, tales como
la Plaza del Ayuntamiento; el Palacio Christiansborg, etc.y
cómo no, la famosa Sirenita. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Amsterdam - Volendam, Marken y Zaanseschans - Amsterdam
Desayuno. Salida hacia ZaanseSchans, pintoresco pueblo del molino de viento con sus típicas casas de madera verdes. Aquí vamos a visitar un molino de viento en
funcionamiento.Visitaremos el famoso pueblo pesquero
de Volendam (donde visitaremos una fábrica del queso
y tendremos tiempo para almorzar en un restaurante de
pescado tradicional) y el viaje en barco hacia o desde la
antigua isla de Marken, donde visitaremos un fabricante
de zuecos tradicional. Regreso a Amsterdam. Alojamiento.
Día 4 Amsterdam-Bruselas-Amsterdam
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Al llegar haremos una
primera parada en el Atomium. El tour continúa recorriendo el Barrio Europeo, el Palacio Real, etc. Después un paseo guiado por el centro histórico, visitando lugares como
la Grand Place y el Manneken Pis. Durante el recorrido,
podremos degustar y conocer el chocolate Belga. Tiempo
libre. Regreso a Amsterdam. Alojamiento.
Día 5 Amsterdam-Brujas-Amsterdam
Desayuno. En esta excursión visitará la ciudad de Brujas.
Acompañado de su guía, realizará un recorrido por la ciudad y tiempo libre. Regreso a Amsterdam. Alojamiento.
Día 6 Amsterdam
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
TS

P

L

DBL

984 €

1.140 €

1.872 €

SGL

1.598 €

2.312 €

3.166 €

TPL

976 €

1.128 €

1.728 €

Día 3 Copenhague - Aarhus
Desayuno y salida hacia Odense. Breve parada en Odense. Continuación a Aarhus. Alojamiento.
Día 4 Aarhus - Kristiansand - Stavanger
Desayuno y salida hacia Hirthals, donde embarcamos en
un ferry hacia Noruega atravesando el Mar del Norte hasta Kristiansand. Seguimos hacia Stavanger. Alojamiento.
Día 5 Stavanger - Bergen
Desayuno.Salida a Bergen recorriendo la costa Noruega y
sus fiordos. Dos travesías en barco hacen la etapa amena
y espectacular. Llegada y visita panorámica. Alojamiento.
Día 6 bergen - oslo
Desayuno y comienzo del viaje por un paisaje encantador
de bosques, glaciares y lagos hacia Gudvangen, donde
tomamos el ferry hacia Flam atravesando la parte más bonita del fiordo de Sogner. Desembarque y continuación en
autocar hacia Oslo. Alojamiento.
Día 7 Oslo
Desayuno y visita de la “capital vikinga“. Tarde libre. Continuamos la visita al museo Framhaus con el barco polar
Fram. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8 Oslo - Estocolmo
Desayuno y salida a Estocolmo recorriendo los impresionantes paisajes de las provincia de Varmland con sus lagos
y grandes bosques. Llegada a Estocolmo y alojamiento.
Día 9 Estocolmo
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Amsterdam

Dia 1 Oslo
Llegada a Oslo. Traslado con el servicio regular de Flybuss.
Encuentro en el hotel con el guía acompañante. Alojamiento.
Dia 2 Oslo - Hovden
Desayuno. Visita panorámica de Oslo. En la península de
Bygdøy visitamos el Museo de los Barcos Vikingos. Tiempo
para almuerzo libre. Salida hacia Telemark con sus pueblos tradicionales, museos, iglesias. Cena y alojamiento.
Dia 3 Hovden - Lysefjord & Stavanger
Desayuno. Salida hacia Lysebotn, donde tomaremos un
mini crucero hasta Forsand, por el Lysefjord. Al finalizar el
crucero podrán tomar la excursión opcional al Preikestolen
(púlpito). Alojamiento.
Dia 4 Stavanger - Bergen
Desayuno. Ferry desde Mortavika a Årsvågen y Sandvikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen tiempo libre para almuerzo. Por la tarde visita panorámica. Alojamiento.
Dia 5 Bergen - Flam - Song og Fjordane
Desayuno. Salida hacia el valle de Voss hasta llegar a
Flåm. transcurre por carretera desde Voss a Flåm. Cena
incluida en el hotel. Cena y alojamiento.
Dia 6 Sogn - Briksdal - Geirangerfjord - Oppland
Desayuno. Salida con dirección hacia el Glaciar de Birksdal. Llegada a Briksdal y tiempo libre para disfrutar del
lugar y almorzar. Por la tarde realizaremos un paseo en ferry por el fiordo de Geiranger. Desde Geiranger seguimos
hacia el área de Oppland. Cena y alojamiento.
Dia 7 Oppland - Oslo
Desayuno. Salida hacia Lilleham-mer. Parada para admirar una de las más famosas iglesias de madera de Noruega. Tiempo libre para el almuerzo y para recorrer la
ciudad. Continuaremos hasta Oslo, llegada y alojamiento.
Dia 8 Oslo
Desayuno. Traslado al aeropuerto con Flybuss.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL
SGL

8Días

2.347 €
3.353 €

DBL

Mayo, Junio
Julio, Agosto, Septiembre

1.318 €
1.441 €

SGL

Mayo, Junio
Julio, Agosto, Septiembre

1.816 €
1.890 €

HOTELES
(Previstos o similares)

HOTELES
(Previstos o similares)

Ibis Amsterdam Airport

TS

Oslo

Thon Slottsparken

TS

Movenpick Amsterdam Centre

P

Copenhague The Square /Radisson Scandinavia

PS

Hovden

Hovden Høyfjellshotell

TS

Hilton Amsterdam

L

Aarhus

Radisson Blu

PS

Stavanger

Scandic Stavanger City

P

Stavanger

Scandic City

PS

Bergen

Scandic Ørnen

P

Bergen

Thon Rosenkrantz/Thon Orion

PS

Sogn Og Fjordane

Scandic Sunnfjord

P

Oslo

Thon Opera

PS

Oppland

Grotli Høyfjellshotel

TS

Estocolmo

Scandic Downtown Camper

PS

Importante

En función del día de llegada, el orden de servicios puede variar
INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoria elegida
• Visitas incluidas en itinerario en habla hispana con salida
desde el terminal
• Entradas indicados en el itinerario
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SALIDAS: SÁBADOS
DEL 25 MAY. AL 14 SEP.

Día 10 Estocolmo
Desayuno y traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

LO MEJOR DE FIORDOS

INCLUYE
INCLUYE

• Traslados Apto-Htl-Apto
• Alojamiento y desayuno
• Guía de habla española

• Visitas indicadas en itinerario
• Maleteros en los hoteles

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Traslados Apto-Htl-Apto
• Mini crueceros en Lysefjord
• Alojamiento y desayuno
& Gereangerfjord - Ferrys de
• Guía de habla española
conexión
• Visitas indicadas en itinerario • Cenas indicadas en itinerario

EUROCIRCUITOS
Día 2 Reykjavik-Laguna Azul-Vík-Playa de arena negra-Costa del sur
Desayuno. Se Salida de Keflavík a las 10:00 de la mañana. comienza el día con un baño
en las aguas cálidas y saludables de la Laguna Azul. Recorrido por la costa sur de la isla.
Visita a la bonita cascada de Seljalandsfoss. Continuación hasta Vik. Noche y cena en Vik.
Día 3 Skaftafell-Jökulsárlón-Höfn Campo de lava-Laguna glaciar
Glaciar más grande de Europa atraviesa la más extensa región de lava del mundo Eldraun
y la región desértica arenosa de Skeiðarársandur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell
situado al pie de Vatnajökull, el glacial más grande de Europa. Excursión en barco en
Jökulsárlón, laguna glacial. Continuación hacia la región de Höfn. Noche y cena en Höfn.
Día 4 Höfn-Dettifoss-Mývatn Estrechos fiordos
Salida hacia los fiordos orientales hasta llegar al fiordo de Breiðafjörður. Se atraviesa la
pista de montaña Öxi. Llegada a la localidad de Egilsstaðir. Recorrido de la zona desértica
de Jökulsalsheiði y continuación hacia la región del lago Mývatn. Visita a la cascada de
Dettifoss y los cráteres de Skútustaðir. Noche y cena en Mývatn.
Día 5 Mývatn-Goðafoss-Akureyri-Solfataras y fumarolas-Capital del norte
Exploración de las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Mývatn:
las extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarönd.
La fauna y la flora también hacen parte de la riqueza natural de Mývatn. Visita a Goðafoss
“Cascada de los Dioses”. Llegada a Akureyri, declarada capital del norte y una de las más
bellas ciudades de la isla. Noche en Akureyri.
Día 6 Akureyri-Borgarfjörður-Reykjavík-Fuente termal
Visita al atractivo e interesante Museo etnográfico Glaumbær. Recorrido por el distrito de
Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðurheiði hasta llegar a la pintoresca región de
Borgarfjörður. Visita a la bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más potente de
Europa: Deildartunguhver. Continuación hacia Reykiavik. Noche en Reykjavík.
Día 7 Gullfoss-Geysir-Thingvellir-Reykjavík-Parque nacional-Reykjavik
Visita a la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra
el gran Geiser .Continuación hacia el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con
mayor importancia en la historia del país y con una geología impresionante. Llegada y
noche en Reykjavík.
Día 8 Reykjavik
Desayuno. A la hora acordada,traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

SGL

01 Sept. al 21 Sept.

3.196 €

01 Jun. al 31 Ago.

3.271 €

01 Sept. al 21 Sept.

4.259 €

01 Jun. al 31 Ago.

4.365 €

INCLUYE
•Traslado de llegada y salida
•Guia habla hispana durante visitas
•Alojamiento, desayuno en hoteles y 3 cenas
•Entrada a la Laguna azul (toalla incluida)
•Excursión en barco en la laguna glacial,
Jökulsárlón
•Museo etnográfico Glaumbær

Día 1 Oslo
Llegada a Oslo. Traslados con el servicio regular de Flybuss. Encuentro en el hotel con el
guía acompañante del circuito. Alojamiento.
Día 2 Oslo - Evenes - Harstad
Desayuno. Excursión guiada incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico de
Vigeland, pasando ante el ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna opera. Tiempo
libre para el almuerzo (no incluido) y salida hacia el aeropuerto para embarcar en el
vuelo a Evenes. Llegada y traslado a Harstad. Cena. Alojamiento.
Día 3 Harstad - Svolvær
Desayuno. Salida con destino Svolvær. Las islas tienen una superficie de unos 1.250 kilómetros cuadrados. Por la tarde visita al museo vikingo Lofotr. Aquí se recrea de forma completa la casa principal, una forja de herrero, dos varaderos y dos embarcaciones. Disfrute
de las explicaciones que brindan los propios vikingos vestidos de época. Alojamiento.
Día 4 Svolvær - Leknes
Desayuno. Nuestro guía experto le guiará para un viaje escénico a lo largo del archipiélago de Lofoten que se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico. Cruzaremos el característico y particular paisaje de la Islas Lofoten. A lo largo de la costa que se encuentran
dispersas aldeas de pescadores, con su “rorbu” típicas, las casas de color rojo, a menudo
sobre pilotes. Cena y alojamiento.
Día 5 Leknes - Tysfjorden - Tren nocturno
Desayuno. Mañana en las Lofoten. Salida hacia Lødingen y embarque en el ferry a Bognes a orillas del Tysfjorden. Desde aquí continuaremos en autobús a Fauske . Tiempo para
almuerzo en el camino (comida no incluidas). Llegada Fauske y cena incluida, embarque
del tren nocturno a Trondheim. Alojamiento en cabinas en tren nocturno NSB.
Día 6 Trondheim - Lom - Stryn
Llegada por la mañana temprano en Trondheim y desayuno en restaurante. Visita de
Trondheim, con su hermosa catedral de Nidaros (exterior). Salida hacia Lom para admirar
uno de las más antiguas Stavkirke (iglesias de madera medievales). Cena. Alojamiento.
Día 7 Stryn - Geiranger - Briksdal - Forde
Desayuno. Salida hacia Geiranger para embarcar en un crucero de aproximadamente
una hora en el Geirangerfjord, el fiordo más hermoso y espectacular en Noruega. Continuación hacia Briksdal para explorar el brazo accesible del Jostedalbreen, el glaciar continental más grande de Europa. Después, continuación hacia Førde. Cena. Alojamiento.
Día 8 Skei- Laedal - Oslo
Desayuno. Salida de Skei a Mannheller, a orillas del Sognefjord (el fiordo más largo de
Noruega). Cruzaremos en un ferry corto a Fodnes y continuaremos hacia Lærdal. Pararemos para almuerzo (no incluido) y visitaremos las afueras de Borgund Stave Church. Por
la tarde, salida hacia el lago Tyrifjord y llegada a Oslo. Alojamiento.
Dia 9 Oslo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Oslo con el servicio de Flybuss.

Airport Hotel Aurora star

TS

Vik

Hotel Katla

TS

Höfn

Hotel Höfn

TS

Mývatn

Laxa

TS

Akureyri

Icelandair Akureyri

TS

Reykjavik 6ª, 7ª

Hotel Klettur

TS

Importante

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

1.941 €

SGL

2.544 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Keflavik 1ª noche

9Días

EUROCIUDADES

Día 1 Reykjavik
Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel en Keflavik, alojamiento.

TYSFJORDEN - TRONDHEIM

EUROREGIONALES

8Días

OSLO - EVENES

SALIDAS: JUN.: 21;
JUL: 05, 13;
AGO.: 03,11,19

Le informamos que por razones logísticas el
programa puede sufrir variaciones en el orden
de las actividades, o incluso hacerse en sentido
inverso. Esto no altera ninguna de las inclusiones
del mismo.

HOTELES
(Previstos o similares)
Oslo

Scandic Holberg

P

Harstad

Scandic Harstad

TS

Svolvaer

Thon Hotel Lofoten

P

Leknes

Statles Rorbusenter

TS

Stryn

Hotel Videseter

TS

Forde

Scandic Sunnfjord

P

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

INCLUYE
•7 noches de alojamiento en hoteles
mencionados o similares c/desayuno
•1 noche abordo del tren NSB
•5 cenas de 3 platos (dias 2, 4, 5, 6 y 7)
•Autocar privado según programa
•Guía acompañante bilingüe (Español-Italiano)
•Visita panorámica en Oslo
•Vuelo interno OSL-EVE
•Museo Lofotr + Navegacion del Geirangerfjord
•Traslados en servicio regular Flybuss
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: SÁBADOS
DEL 01 JUN. 2019 AL 21 SEPT.

CABO NORTE
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

LO MEJOR DE ISLANDIA

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

CAPITALES BÁLTICAS
SALIDAS: DOMINGOS
DEL 19 MAY. 2019
AL 15 SEP. 2019

8Días
Día 5 Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis -

Día 1 Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Vilnius - Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius. Veremos la Universidad de Vilnius (patios), Iglesia de S. Juan; Iglesia de
S. Pedro y S. Pablo, Catedral etc. Almuerzo. Alojamiento
en el hotel. Posibilidad de excusión opcional a Trakai, la
antigua capital lituana, situada a unos 25 Kms al sur de
Vilnius, visita al Castillo de Trakai. Alojamiento.
Día 3 Vilnius - Colina de las Cruces - Rundale - Riga
Desayuno, salida hacia Riga, donde disfrutaremos de
una visita panorámica de la ciudad. Parada en la Colina
de las Cruces. Ya en Letonia almuerzo y visita al famoso
Palacio de Rundale. Continuación hacia Riga, llegada y
alojamiento.
Día 4 Riga
Desayuno. Visita panorámica de Riga. Están presentes todos los estilos arquitectónicos, desde el Gótico hasta el
Neoclásico, destacando sus edificios Art Nouveau. Visita
del Mercado Central y la Catedral, célebre por su espectacular órgano, el mayor de Europa construido en 1844:
cuatro teclados y más de 6.700 tubos. Almuerzo. Posibilidad de realizar excursión opcional a Playa de Jurmala.
Alojamiento.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

DBL
SGL

Visita Jurmala + paseo en barco (Letonia)
Visita museo Etnográfico Rocca al Mare

Parnu - Tallinn
Desayuno y salida hacia Sigulda. Excursion al Valle del
Gauja y visita de Sigulda y Turaida, conocido como la
“Suiza letona”. Almuerzo. Continuación hacia Parnu. Visita panorámica de Parnu, llin a orillas del mar Báltico.
Salida hacia Tallin. Llegada y alojamiento.
Día 6 Tallinn
Desayuno. Visita panoramica de Tallin la ciudad medieval
más antigua del norte de Europa, donde se puede apreciar una perfecta simbiosis entre las tradiciones y la modernidad, el casco antiguo de Tallinn se preserva tal y como
era desde hace siglos, lo que hace que sea conocida con
la “La Perla Olvidada del Báltico“. Almuerzo. Tarde libre.
Visita opcional al Museo Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”. Magnífica recreación de un pueblecito típico
estonio, situado en un bello bosque. Alojamiento.
Día 7 Tallinn
Desayuno en el hotel. Día libre. Excursión opcional a Helsinki día completo. Alojamiento.
Día 8 Tallinn
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Congress/ Comfort Choice

37 €

Riga

37 €

Tallín

P

PS

Tallink Riga /Monika

P

PS

Kalev Spa / Lermitage

P

PS

44 €
191 €

PC (6 cenas)

169 €

Día 2 Moscú
Desayuno. Durante la visita panorámica de Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de interés: la Plaza
Roja, una de las plazas más grandes del mundo, situada
al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famoso también por albergar el mausoleo de Lenin y la catedral de
San Basilio. Usted gozará de un excelente panorama que
se puede disfrutar desde el mirador de la Universidad de
Moscú. También se visita el famoso metro de Moscú, considerado el más bello del mundo. Por primera vez en la
historia mundial, todas las construcciones de un ferrocarril
subterráneo fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico único. Las estaciones del metro están adornadas
con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos y vidrieras de
colores. Almuerzo. Tarde libre.
Día 3 Moscú
Desayuno. Visita al recinto amurallado del Kremlin donde
Ud. podrá ver y entrar en unas de las catedrales - la de
la Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel San
Miguel - que forman la Plaza de las Catedrales. Almuerzo.
Tarde libre.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
P

L

DBL

368 €

515 €

SGL

588 €

956 €

TPL

324 €

466 €

Suplemento Media Pensión (Cenas)

81 €

103 €

INCLUYE
•Traslados Apt-Htl-Apt
•Alojamiento y desayuno en los hoteles
•Guía acompañante

•Transporte en autobús turístico
•Guías locales en español durante visitas requeridas
•Almuerzos indicados (sin bebidas)

HOTELES
(Previstos o similares)

EXTENSIÓN HELSINKI

Día 1 Tallinn-Helsinki
Traslado al puerto de Tallin. Ferry Tallin-Helsinki. Llegada.
Traslado en taxi y alojamiento en el hotel.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

4Días

Día 1 Moscú
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

HOTELES
(Previstos o similares)
Vilnius

Visita Helsinki

SALIDAS: VIERNES
DEL 03 MAY. 2019
AL 25 OCT. 2019

Día 4 Moscú
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto

787 €
1.103 €

Visita al Castillo de Trakai (Lituania)

EUROREGIONALES

MOSCÚ CLÁSICO

Día 2 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer Helsinki por su cuenta,
incluimos Helsinki Card para 24 hrs: puede tomar el bus
para una visita con audio de la ciudad, en el que podrá
ver los principales puntos de interés: Catedral Luterana, el
ayuntamiento, el Palacio Presidencial, la animada Plaza
del Mercado, etc. Alojamiento.
Día 3 Helsinki
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
HOTELES
(Previstos o similares)
Helsinki
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Sokos President II

P

Moscú
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

DBL
SGL

25/06 - 15/09 (DE VIERNES A LUNES)

Holiday Inn Tagansky / Holiday Inn Lesnaya

P

Marriott Aurora / Lotte

L

382 €

14/04 - 25/06 (DE MARTES A JUEVES)

456 €

25/06 - 15/09 (DE VIERNES A LUNES)

559 €

14/04 - 25/06 (DE MARTES A JUEVES)

654 €

INCLUYE
•Traslados de entrada y salida
•Alojamiento y desayuno
•Ferry Express Tallin-Helsinki clase turista
•Helsinki Card 24 Hrs

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

INCLUYE

• Traslados de entrada y salida
• 3 noches en Moscú en hoteles de 4* o 5* según la opción
elegida
• 3 desayunos según itinerario
• 2 almuerzos según itinerario
• Guía de habla hispana durante todo el circuito
• Visita panorámica de Moscú
• Kremlin y Catedrales
• Metro

EUROCIRCUITOS

4Días

SALIDAS: LUNES
DEL 17 JUN. 2019
AL 02 SEP. 2019

MINSK Y BIOLORRUSIA

4Días

SALIDAS: JUEVES
DEL 20 JUN. 2019
AL 19 SEP. 2019

4Días

Día 1 San petersburgo
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 Kiev
Traslado al hotel,alojamiento.

Día 2 San petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, fundada por el
zar Pedro el Grande, a las orillas del río Neva. Durante la
visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal
de la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y
de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de
Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y
San Pablo, la primera edificación de San Petersburgo, famosa por su impresionante catedral, panteón de los zares
rusos. Almuerzo. Tarde libre.

Día 1 Minsk
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Kiev
Desayuno. Visita Panorámica de la ciudad y capital de
Ucrania a lasorillas del Dniéper. Es una ciudad de rico patrimonio histórico y cultural. La ciudad de Kíev cuenta conavenidas amplias y parques que enmarcan las reliquias,
como la Catedral de Santa Sofía y la Laura Kíev-Pecherskaya. Recorremos la alameda principal de Kíev Kreschatik
y Maidan Nezalezhnosty (Plaza de la Independencia),quefue epicentro de la Revolución Naranja que vivió Ucrania.
Visita a la Catedral de Santa Sofía,unode los monumentos más conocidos de la ciudad y el primer patrimonio
ucraniano inscrito de la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Almuerzo. Tarde libre.

Día 2 Minsk
Desayuno y visita de la ciudad de Minsk - la capital de
Bielorrusia. Durante el recorrido visitará el centro histórico
de la ciudad con su Avenida de la Independencia,Plaza
de la Independencia, donde se encuentran la Casa de
Gobierno y la Iglesia de los Santos Simón y Elena(también conocida como Iglesia Roja), la Plaza de la Victoria,
el Kupala Parque, la Isla de lasLágrimas,el Barrio de la
Trinidad,la Catedral del Espíritu Santo,el Ayuntamiento,la
Ciudad Alta.El recorrido abarca las principales calles y
plazas de la capital. Almuerzo. Salida hacia el Museo Dudutki que se encuentra a 45 kilómetros de la capital y está
situado en el pintoresco lugar en el río Ptich. La visita le da
la oportunidad de sumergirse en el ambiente de Bielorrusia
del siglo XVIII y conocer la artesanía local. Regreso al hotel
y alojamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
P

L

28/04/19 - 12/05/19
18/06/19 - 28/10/19

368 €

515 €

13/05/19 - 17/06/19

515 €

662 €

28/04/19 - 12/05/19
18/06/19 - 28/10/19

588 €

735 €

13/05/19 - 17/06/19

735 €

882 €

28/04/19 - 12/05/19
18/06/19 - 28/10/19

343 €

480 €

13/05/19 - 17/06/19

490 €

627 €

Suplemento Media Pensión (Cenas)

81 €

103 €

SGL

TPL

Día 4 Kiev
Desayuno, check-out. Traslado al aeropuerto o a la estación de ferrocarril.

Día 3 Minsk-Castillo de Mir- Nesvizh-Minsk
Desayuno y salida hacia Mir para conocer el castillo de
Mir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un ejemplo precioso de la arquitectura de Bielorrusia
del siglo XVI. En el castillo yen su museo situado en una
torre de vigilancia escucharán la historia del castillo, sus
propietarios y las peculiaridades de la arquitectura. Almuerzo. Viaje hacia Nesvizh, una de las ciudades más
interesantes de Bielorrusia. Fue la residencia de la familia
principesca Radzivill durante 400 años. Podrán contemplar el conjunto del palacio y el parque, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Viaje a Minsk,
alojamiento en el hotel previsto.
Dia 4 Minsk
Desayuno. Traslado al aeropuerto
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

P

DBL

588 €

SGL

757 €

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

HOTELES
(Previstos
o similares)
San Petersburgo

DBL

Parklane Resort&Spa / Sokos Vasilievsky

P

Corinthia Nevskij Palace / Sokos Palace Bridge

L

INCLUYE

• Traslados de entrada y salida
• 3 noches en San Petersburgo en hoteles de 4* o 5* según la
opción elegida
• 3 desayunos según itinerario
• 2 almuerzos según itinerario
• Guía de habla hispana
• Visita panorámica de San Petersburgo
• Fortaleza de San Pedro y San Pablo
• Ermitage			

515 €

SGL

HOTELES
(Previstos o similares)

618 €

Minsk

HOTELES
(Previstos o similares)

Minsk Hotel

P

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

DBL

Día 3 Kiev
Desayuno. Excursión al monasterio Laura Kíev-Pecherskaya
fundado en 1051 por los monjes con el fin de propagar
la religión cristiana. La fila única de iglesias de una cúpula
dorada, laberintos subterráneos con los monjes momificados, edificios monacales elegantes. Según la leyenda el
mismo Apóstol Andrés bendicióesta tierra para construir
en este territorio La Laura y la ciudad al mismo tiempo.
Durante todo el período de su existencia Laura desempeñaba el papel muy importante en el proceso de la unión
de todas las tierras eslavas, era un centro social, cultural y
un centro de ilustración. La Laura era conocida y respetada
no sólo en Rusia sino en Polonia, Bulgaria, Bizantia y en
otros países. Todos los representantes de la familia de Los
Romanov prestaban muchísima atención a la Laura. Hasta
ahora La Laura Kíev- Pecherskaya sigue siendo uno de los
centros religiosos más importantes para el mundo cristiano. Almuerzo. Visita a MamaevaSloboda - una reconstrucción del pueblo cosaco de los siglos 17-18, donde se
reproducen las peculiaridades de la vida de la población
de aquella época. Regreso a Kiev. Tiempo libre.

EUROREGIONALES

Día 3 San petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Ermitage, uno
de los museos más grandes del mundo, el cual cuenta con
más de 4 millones de obras en exposición: pinturas, esculturas así como otras obras de arte. Entre las colecciones
del museo, destacan obras maestras de Leonardo da Vinci,
Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco, N. Poussin.
Almuerzo. Tarde libre.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SALIDAS: LUNES Y DOMINGOS
DEL 28 ABR. 2019
AL 28 OCT. 2019

KIEV CLÁSICO

EUROCIUDADES

SAN PETERSBURGO CLÁSICO

Kiev
Minsk Hotel

P

INCLUYE

• Traslados de entrada y salida
• Alojamiento y desayuno
• Almuerzos según itinerario
• Guía de habla hispana
• Visita panorámica de la ciudad
• Catedral de Santa Sofia
• Laura Kíev-Pecherskaya
• Pirogovo - museo de arquitectura nacional al aire libre
CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

INCLUYE

• Traslados de entrada y salida
• Desayunos según itinerario
• Almuerzos según itinerario
• 3 noches en el hotel 4*
• Guía de habla hispana
• Visita panorámica de Minsk
• Visita al Museo Dudutki con degustación
• Visita al Castillo de Mir
• Visita al Castillo de Nesvizh
• Entradas a los lugares mencionados según itinerario
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EUROCIRCUITOS

RUSIA IMPERIAL

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

RUSIA DOS CAPITALES
SALIDAS SAN PETERSBURGO: LUNES Y DOMINGOS
SALIDAS MOSCÚ: JUEVES
DEL 28 ABR. AL 28 OCT.
(SALIDAS DOMINGOS TIENE 4 NOCHES EN SAN PETERSBURGO
Y 3 NOCHES EN MOSCU)

MOSCÚ - S. PETERSBURGO
Ó VICEVERSA

8Días

SALIDAS SAN PETERSBURGO: LUNES Y DOMINGOS
SALIDAS MOSCÚ: JUEVES
DEL 28 ABR. AL 28 OCT.

Día 1 Moscú
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

tren diurno rápido con destino a San Petersburgo. Llegada
a San Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 San Petersburgo
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú
Desayuno. Durante la Visita panorámica de Moscú la capital rusa veremos muchos lugares de interés: la Plaza Roja
- una de las plazas más grandes del mundo situada al pie
de las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por
el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Ud.
gozará de un excelente panorama que se puede disfrutar
desde el mirador de la Universidad de Moscú. También
se visitará el famoso metro de Moscú, considerado el más
bello del mundo. Las estaciones del metro están adornadas
con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de
colores. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre para los participantes del paquete básico. Por la mañana visitaremos el Ermitage, uno de
los museos más grandes del mundo, el cual cuenta con
más de 4 millones de obras en exposición: pinturas, esculturas así como otras obras de arte. Entre las colecciones
del museo destacan obras maestras de Leonardo da Vinci,
Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco, N. Poussin.
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, fundada por el
zar Pedro el Grande, a las orillas del río Neva. Durante la
visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal
de la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y
de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio
de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro
y San Pablo, la primera edificación de San Petersburgo,
famosa por su impresionante catedral, panteón de los zares rusos. Alojamiento.

Día 2 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, fundada por
el zar Pedro el Grande, a las orillas del río Neva. Recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad;
admiraremos las catedrales de San Isaac y de la Virgen
de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el
Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora,
etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la
primera edificación de San Petersburgo, panteón de los
zares rusos. Almuerzo. Tarde libre. Cena (incluida paquete
completo). Alojamiento.

Día 3 Moscú
Desayuno. Día libre para los participantes del paquete
básico.Visita al recinto amurallado de Kremlin donde Ud.
podrá ver y entrar en unas de las catedrales - la de la
Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel San Miguel - que forman la Plaza de las Catedrales. Almuerzo.
Tarde libre. alojamiento.
Día 4 Moscú
Desayuno. Día libre para los participantes del paquete
básico. Por la mañana, salimos a Serguiev Posad, que
representa una colección de excelentes monumentos de la
cultura rusa creados entre el siglo XV y XVII. Visita al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, conocido
por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». Es el lugar de
peregrinaciones de los creyentes ortodoxos con el fin de
ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, el fundador
del monasterio. Almuerzo. Regreso a Moscú. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Día libre para los participantes del paquete
básico. Salida a las afueras de la ciudad, a Peterhof (30
km). Es una de las residencias veraniegas famosa por sus
parques espaciosos decorados con numerosas fuentes y
cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales
con miles de cuadros. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

P
882 €

13/05/19 - 17/06/19

Paquete completo

L

P

L

1.132 € 1.176 €

1.544 €

1.029 €

1.279 €

1.324 €

1.691 €

28/04/19 - 15/05/19
SGL 14/06/19 - 28/10/19

1.206 €

1.632 €

1.500 € 2.044 €

13/05/19 - 17/06/19

1.353 €

1.779 € 1.647 € 2.191 €

28/04/19 - 15/05/19
14/06/19 - 28/10/19

824 €

1.059 €

1.118 €

1.471 €

13/05/19 - 17/06/19

971 €

1.206 €

1.265 €

1.618 €

TPL

Suplemento 6 cenas hoteles de 4*

243 €

Suplemento 6 cenas hoteles de 5*

309 €

• Traslados Apto-Htl-Apto
• Alojamiento y desayuno en hoteles Cat. elegida
• Almuerzos según itinerario (2 incluidas)
• Tren diurno rápido Sapsan Moscú-S.Petersburgo
• Guía de habla hispana
• Visita panorámica de Moscú y San Petersburgo
• Metro de Moscú, Fortaleza San Pedro y San Pablo
INCLUYE COMPLETO
• Traslados Apto-Htl-Apto
• Alojamiento y desayuno en hoteles Cat. elegida
• Almuerzos según itinerario (5 incluidas)
• Tren diurno rápido Sapsan Moscú-S.Petersburgo
• Guía de habla hispana
• Visita panorámica de Moscú y San Petersburgo
• Kremlin y sus catedrales, metro de Moscú, Ermitage,

San Petersburgo
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Paquete Básico
P
DBL

SGL

TPL

28/04 -15/05
14/06 - 28/10

L

Holiday Inn Tagansky / Holiday Inn Lesnaya

Marriott Aurora / Lotte

Parklane Resort&Spa / Sokos Vasilievsky

Corinthia Nevskij Palace / Sokos Palace

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

882 €

P

L
1.618 €

13/05 - 17/06 1.029 €

1.279 €

1.765 €

28/04 -15/05
1.206 €
14/06 - 28/10

1.574 € 1.515 € 2.059 €

13/05 - 17/06 1.353 €

1.721 € 1.662 € 2.206 €

28/04 -15/05
14/06 - 28/10

824 €

1.059 €

1.132 €

1.544 €

13/05 - 17/06

971 €

1.206 € 1.279 €

1.691 €

1.338 €

Suplemento Tren cabina doble

118€

Suplemento 6 cenas hoteles de 4*

243 €

Suplemento 6 cenas hoteles de 5*

309 €

HOTELES
(Previstos o similares)

Moscú

P

Paquete completo

L

1.132 € 1.191 €

Fortaleza de San Pedro y San Pablo, Monasterio
Santisima Trinidad, Peterhof (Palacio y parque)

HOTELES
(Previstos o similares)
Moscú

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

INCLUYE BÁSICO

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

28/04/19 - 15/05/19
DBL 14/06/19 - 28/10/19

Día 4 San Petersburgo-Moscú
Desayuno. Día libre (participantes del paquete básico),
Salida a las afueras de la ciudad, a Peterhof Es una de las
residencias veraniegas famosa por sus parques espaciosos
decorados con numerosas fuentes y cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales. Almuerzo. Tarde libre.
Cena (incluida paquete completo). Traslado a la estación
de ferrocarril para tomar el tren nocturno con destino a
Moscú. Noche a bordo en compartimento cuádruple.

Día 8 San Petersburgo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 5 Moscú-San Petersburgo
Desayuno.Traslado a la estación de trenes para tomar el

Paquete Básico

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre para los participantes del paquete básico. Por la mañana, visitaremos el Ermitage, uno de los
museos más grandes del mundo. Almuerzo. Tarde libre.
Cena (incluida paquete completo). Alojamiento.

Tren Nocturno

P

L

Holiday Inn Tagansky

Marriott Aurora
Lotte

Compartimento Cuádruple

Parklane Resort&Spa
San Petersburgo
Sokos Vasilievsky

Corinthia Nevskij
Palace

EUROCIRCUITOS
Día 6 Moscú
Desayuno. Día libre para los participantes del paquete
básico. Visita al recinto amurallado del Kremlin donde Ud.
podrá ver y entrar en unas de las catedrales - la de la
Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel San Miguel - que forman la Plaza de las Catedrales. Almuerzo y
después visitaremos la famosa Galería Tretiakov, el museo
nacional de arte ruso. Lleva el nombre de su fundador,
el negociante moscovita Pablo Tretiakov, quien consagró
toda su vida a la colección de obras del arte. Cena (incluida en paquete completo).
Día 7 Moscú
Desayuno. Día libre para los participantes del paquete
básico. Por la mañana, salimos a Serguiev Posad, que
representa una colección de excelentes monumentos de la
cultura rusa creados entre el siglo XV y XVII. Visita al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, conocido
por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». Es el lugar
de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos. Almuerzo.
Regreso a Moscú. Tarde libre. Cena (incluida en paquete
completo). Alojamiento.
Día 8 Moscú
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Importante

Pueden cambiar el orden de las visitas.
INCLUYE BÁSICO
• Traslados Apto-Htl-Apto
• Alojamiento y desayuno en hoteles Cat. elegida
• Almuerzos según itinerario (2 almuerzos)
• Tren nocturno Moscú--S.Petersburgo, compartimento cuádruple
• Guía de habla hispana
• Visita panorámica de Moscú y San Petersburgo
• Metro de Moscú, Fortaleza San Pedro y San Pablo

Día 1 San Petersburgo
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande.Recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de
la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y de
la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado
Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San
Pablo, famosa por su impresionante catedral, panteón de
los zares rusos. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre para actividades personales. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo - Moscú
Desayuno.Traslado a la estación de trenes para tomar el
tren diurno rápido con destino a Moscú. Llegada a Moscú.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Moscú
Desayuno. Durante la Visita panorámica de Moscú la capital rusa veremos muchos lugares de interés: la Plaza Roja
- una de las plazas más grandes del mundo situada al pie
de las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por
el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Ud.
gozará de un excelente panorama que se puede disfrutar
desde el mirador de la Universidad de Moscú. También
se visitará el famoso metro de Moscú, considerado el más
bello del mundo. Las estaciones del metro están adornadas
con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de
colores. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 Moscú
Desayuno. Día libre para seguir explorando la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 7 Moscú
Desayuno. Día libre para seguir explorando la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 8 Moscú - Rostov - Yaroslavl
Desayuno.Salida a Rostov El Grande. La primera mención
de Rostov se produjo en el año 862, dándola a conocer

INCLUYE COMPLETO

de S.Pedro y S.Pablo, Monasterio Santisima Trinidad, Peterhof
(Palacio y parque)

Día 9 Yaroslavl - Kostromá - Suzdal
Desayuno. Traslado a Kostromá. Visita panorámica de
Kostromá fundada alrededor de 1152, fue anexionada
por Moscú a principios del siglo XIV y se convirtió en un
centro industrial en el siglo XIX. Visitando la ciudad de Kostromá veremos el Monasterio Ipatievsky. Visita al museo de
la arquitectura de madera. Almuerzo. Visita a la residencia de Snegurochka, la nieta del Papá Noel ruso. Sentirán
la fuerza del invierno ruso y se calentarán con bebidas
típicas de la región. Traslado a Suzdal. Cena típica en la
casa de una familia tradicional de Suzdal. Alojamiento.
Día 10 Suzda - Vladimir - Moscú
Desayuno. Visita panorámica de Suzdal, la ciudad que
forma parte de la lista de las ciudades consideradas por
la UNESCO. Hoy en día, la ciudad es un importantísimo
centro turístico con un gran número de ejemplos de arquitectura rusa antigua, la mayoría iglesias y monasterios. Visita al monasterio del Salvador y San Eutimio. Escucharán
al concierto de música de campanas. Visita de los talleres
de artesanía más famosos de la región, el de Vladimir.
Traslado a Vladimir. Almuerzo. Visita panorámica de Vladimir, una de las ciudades más antiguas de Rusia. Durante
la visita veremos las joyas de la arquitectura medieval rusa
La Catedral de la Asunción de La Virgen que era una de
las principales iglesias de Rusia en los siglos XIII-XIV, la Catedral de San Dmitry y la famosa Puerta Dorada el único
ejemplo conservado de las antiguas puertas de entrada a
la ciudad. Regreso a Moscú, cena y alojamiento.
Día 11 Moscú
Desayuno y traslado al aeropuerto.
HOTELES
(Previstos o similares)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

DBL

• Traslados Apto-Htl-Apto
• Alojamiento y desayuno en hoteles Cat. elegida
• Almuerzos según itinerario (6 almuerzos)
• Cenas según itinerario
• Tren nocturno Moscú--S.Petersburgo, compartimento cuádruple
• Guía de habla hispana
• Visita panorámica de Moscú y San Petersburgo
• Kremlin y sus catedrales, metro de Moscú, Ermitage, Fortaleza

como un enclave ya importante. El Kremlin de Rostov se
considera uno de los más finos y hermosos de toda Rusia.
Visita al Kremlin. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a Yaroslavl. Visita panorámica de Yaroslavl fundada
como un puesto de avance del principado de Rostov. La
ciudad contiene numerosos templos ortodoxos. Aparte del
Monasterio de la Transfiguración, las iglesias más antiguas
que se conservan en la ciudad son del siglo XVII, y son
del estilo típico de la ciudad: en ladrillo rojo, con azulejos
brillantes como decoración. Visita al museo “La Música y
el Tiempo”. Cena y alojamiento.

SGL

P/L

TS/ P

TS/P

P/L

06/05/19 - 12/05/19
18/06/19 - 07/10/19

1.500 €

1.794 €

13/05/19 - 17/06/19

1.647 €

1.941 €

06/05/19 - 12/05/19
18/06/19 - 07/10/19

2.015 €

2.485 €

13/05/19 - 17/06/19

2.162 €

2.632 €

S.Petersburgo
Moscú
Suzdal
Yaroslavl

Parklane Resort Sokos Palace Bridge
Sokos Vasilievsky
Corinthia Nevskij
Holiday Inn
Suschevsky
Suzdal Inn

Pushkarskaya
Sloboda

Yubileinaya

Ring Premier

INCLUYE
•
•
•
•

EUROCIUDADES

Día 5 Moscú
Desayuno. Llegada a Moscú. Durante la visita panorámica de Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de
interés: la Plaza Roja, situada al pie de las murallas del
antiguo Kremlin, famoso también por albergar el mausoleo
de Lenin y la catedral de San Basilio. También se visitará
el famoso metro de Moscú, considerado el más bello del
mundo. Las estaciones del metro están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos y vidrieras de colores.
Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento. Cena (incluida
en paquete completo).

11Días

S. PETERSBURGO - MOSCÚ

EUROREGIONALES

8Días

SALIDAS SAN PETERSBURGO: LUNES
DEL 06 MAY. 2019 AL 07 OCT.

Traslados Apt-Htl-Apt
Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares
Almuerzos y cenas indicados en itinerario (sin bebidas)
Guías locales de habla hispana durante las visitas

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Billete de Tren rápido San Petersburgo- Moscú
• Transporte en autobús con aire acondicionado
• Visitas y entradas indicadas en itineario
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

MOSCÚ - S. PETERSBURGO
Ó VICEVERSA

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

RUSIA CON ANILLO DE ORO

EUROCIRCUITOS
EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

MARAVILLOSOS BALCANES

8Días

SALIDAS: DOMINGOS
DEL 30 JUN. AL 22 SEP.
ABR.: 14, 21; MAY: 5, 19; JUN: 02, 16
Día 1 Zagreb
Llegada a Zagreb y traslado al hotel. Cena
y alojamiento en Zagreb.
Día 2 Zagreb - Maribor - Ljubljana
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios
góticos y barrocos muy bellos, entre los
que destacan la catedral de San Esteban,
la iglesia de San Marcos o el convento de
Santa Clara. Salida hacia el estado vecino
Eslovenia y llegada a Maribor. Almuerzo y
visita con guía local, veremos el casco antiguo y tendremos tiempo libre. Continuación
hacia Ljubljana. Cena y alojamiento.
Día 3 Ljubljana - Postojna
Desayuno. Por la mañana visita de Ljubljana con guía local. Veremos el casco antiguo. Salida hacia Postojna. Almuerzo. Visita, a bordo de un trenecito, de las cuevas
de Postojna con sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso
a Ljubljana. Cena y alojamiento.
Día 4 Ljubljana - Bled - Bohinj Ljubljana
Desayuno. Salida hacia Bled. Visita con
guía local. A continuación paseo en barco por el lago de Bled. Almuerzo y tiempo libre. Tarde dedicada al lago Bohinj.
Continuación hacia el Museo del Pastor y
degustación de quesos en Stara Fuzina. Regreso a Ljubljana. Incluido: Cena folclórica
en Ljubljana. Alojamiento.
Día 5 Ljubljana - Piran - Motovun Kvarner
Desayuno. Salida hacia la península croa-

SGL

TPL

1.265 €

1.625 €

1.265 €

Día 1 Zagreb
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
El resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 Rovinj - Porec - Kvarner
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita
con guía local para conocer esta ciudad
de bella arquitectura. Veremos la iglesia
de Santa Eufemia, un edificio barroco y
de estilo veneciano que es el monumento
cultural “más alto” de Rovinj. Por la tarde
daremos un paseo en barco. Almuerzo a
bordo. Parada en Vrsar con posibilidad de
darse un baño. Regreso en barco a Porec
y tiempo libre para visitar esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentra la Basílica Eufrasiana. Regreso al
hotel en la región de Opatija-Rijeka. Cena
y alojamiento.

Día 3 Zagreb - Plitvice - Split
Después del desayuno partiremos hacia el
Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada
al parque donde admiraremos sus lagos y
cataratas; pasearemos por sus senderos y
tomaremos los barcos que cruzan las aguas
verdes de estos lagos. Continuación hacia
Split. Llegada y alojamiento en Split.

Día 7 Plitvice - Zagreb
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo
cerca del parque. Tarde dedicada a la visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y
cascadas. Travesía en barco por el lago de
Kozjak. Regreso hasta la salida del parque.
Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.

Día 2 Zagreb
Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye el paseo por el centro histórico
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del
siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Alojamiento.

Día 4 Split
Desayuno. Visita de la ciudad que también
está en la lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo
III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, del patrono de Split y

El programa se puede realizar
en sentido inverso. Además, el
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de
programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Panorama / Admiral / International / Phoenix / Puntijar

P

Ljubljana

Hotel Plaza / Hotel Four Points-Mons

P

Opatija-Rijeka

Milenij Hoteli / Jadran / Liburnia Hoteli

P

Día 6 Dubrovnik
Saldremos por la mañana siguiendo la
costa croata y los espectaculares paisajes
de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik, la
ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La
antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia
más antigua del mundo. Alojamiento.
Día 7 Dubrovnik
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales.
Día 8 Dubrovnik
Traslado al aeropuerto para su vuelo de
regreso.

DBL

SGL

1.411 €

10/05, 24/05, 31/05, 14/06, 28/06, 20/09

1.549 €

12/07, 26/07, 09/08, 23/08

1.629 €

06/09

1.732 €

29/03 ,26/04, 27/09, 11/10, 25/10

2.019 €

10/05, 24/05, 31/05, 14/06, 28/06, 20/09

2.156 €

12/07, 26/07, 09/08, 23/08

2.237 €

06/09

2.340 €

Suplemento Media Pension

229 €

Zagreb

Hotel Sheraton / Dubrovnik / Aristos

PS

Split

Hotel Atrium / President Split / Ora

PS

Hotel Lacroma / Argosy / Croatia

PS

Dubrovnik

INCLUYE

• Guia acompañante y locales de habla

hispana
• Las visitas y paradas previstas en el programa
• El transporte en autobus turístico

• Traslados IN/OUT
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Almuerzos y cenas indicados en itinerario.
• Maleteros en los hoteles (una maleta por
persona)
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Día 5 Split
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a Hvar o
Medjugorje).

29/03 ,26/04, 27/09, 11/10, 25/10

INCLUYE

sin bebidas.

el templo de Júpiter. El resto del día libre.
Alojamiento en el hotel en Split.

HOTELES
(Previstos o similares)

Zagreb

• Los traslados IN/OUT
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Almuerzos y cenas indicados en itinerario

8Días

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Día 8 Zagreb
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: VIERNES
MAR.: 29; ABR.: 26, MAY.: 10, 24; JUN.: 14,28; JUL.: 12,26;
AGO.: 23,9; SEP.: 6, 20, 27; OCT.: 11, 25

ta de Istria. Llegada a Piran y visita con
guía local. Tiempo libre en esta pintoresca ciudad y a continuación, almuerzo en
Portoroz. Por la tarde, continuación hacia
Motovun, un encantador pueblito en el interior de Istria rodeado del verde paisaje y
sus conocidos viñedos. Degustación de productos locales (jamón, queso, vino). Cena y
alojamiento en la región de Opatija-Rijeka.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
DBL

TESOROS DE CROACIA

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Guia acompañante y locales de habla hispana
• Traslados en vehículos lujosos de diferentes
tamaños con aire acondicionado

• Entradas y visitas según en itinerario

EUROCIRCUITOS

8Días

SALIDAS: DOMINGOS
DEL 14 ABR. 2019
AL 20 OCT. 2019

Día 2 Zagreb - Eslovenia/Ljubljana
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con
guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos
y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral
de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia
el estado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. (Almuerzo incluido en opción PC). Tarde dedicada a la visita
de la ciudad de Ljubljana con guía local, durante la cual
veremos: el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de
Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Resto de la tarde libre en Ljubljana. Incluido: Cena
folclórica en Ljubljana. Alojamiento.
Día 3 Ljubljana - Postojna - Zadar
Desayuno. Salida hacia Postojna y visita, a bordo de un
trencito, de las cuevas con maravillosas formaciones de
estalactitas y estalagmitas. (Almuerzo incluido en opción
PC). Salida hacia Zadar. Llegada y, a
continuación, visita de la ciudad con guía local. La ciudad
fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina. En
el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso
licor que producía, Maraschino, que se servía en todas las
mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la época.
Cena y alojamiento en la región de Zadar.
Día 4 Zadar - Split - Dubrovnik
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de Split, la capital de
Dalmacia, con guía local incluyendo la entrada al sótano
del Palacio de Diocleciano. (Almuerzo incluido en opción

4Días

PC). Tiempo libre en Split. Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 1 Belgrado
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Aquí veremos: la
catedral y la antigua farmacia del monasterio franciscano.
(Almuerzo incluido en opción PC). Resto del día libre para
recorrer las murallas que rodean la ciudad (entrada no
incluida) y para pasear por Dubrovnik. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik.

Día 2 Belgrado
Desayuno y visita a la ciudad más grande y populosa de la antigua Yugoslavia conocida como la Ciudad
Blanca. Se visitaran el Castillo medieval Kalemegdan,
situado en la orilla de los ríos Sava y Danubio en el casco antiguo de la ciudad. Era una antigua muralla celta
que rodea y resguardaba la capital serbia. Veremos el
distrito bohemio de Skodarlija, el barrio marinero de
Zemum y el complejo monárquico, el Palacio Real, de
estilo serbio-bizantino, y el Palacio Blanco, de diseño
neoclásico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Dubrovnik - Pocitelj - Medjugorje - Mostar
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en el
pintoresco pueblo turco de Pocitelj y en Medjugorje, un notorio lugar de peregrinación. Continuación a la ciudad de
Mostar. (Almuerzo incluido en opción PC). Visita guiada
de Mostar, ciudad entre dos culturas: Oriente y Occidente.
Caminaremos por sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual, tras haber sido destruido durante
la guerra en 1993, fue posteriormente reconstruido por
la UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
Día 7 Mostar - Plitvice - Zagreb
Desayuno. Salida hacia Plitvice, donde llegaremos sobre
el mediodía. (Almuerzo incluido en opción PC). Tarde dedicada a la visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos
están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo
por los senderos que bordean los lagos y cascadas. Travesía en barco por el lago de Kozjak. Continuación hacia
Zagreb. Cena fría y alojamiento en Zagreb.
Dia 8 Zagreb
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Día 3 Belgrado - Sremski Karlovci - Novi SadPetrovaradin - Fruska Gora - Belgrado
Desayuno. Salida de Belgrado hacia la pintoresca ciudad
de Sremski Karlovci que ha sido el centro espiritual, cultural y educativo de Serbia durante más de 200 años. Visita:
Patriarcado, la Catedral Ortodoxa Serbia, iglesia superior
y más bajo, iglesia católica romana, el Museo Regional, y
una famosa capilla histórica de la Paz. Visita a las famosas
bodegas de vino y salida hacia Novi Sad ciudad situada
al norte de Serbia y a orillas del Danubio. Conoceremos la
Plaza de Libertad, la Catedral y también la Calle Dunavska. Subida a la terraza frente al Pabellón de los Oficiales
en la Fortaleza de Petrovaradin. Pasaremos por Fruska
Gora, montaña aislada en La Llanura Panonia. Se trata de
un grupo único de los monasterios y edificios religiosos a
menudo llamado “serbio Monte Athos ”. Regreso a Belgrado y alojamiento.
Día 4 Belgrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto

EUROREGIONALES

Día 1 Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 ABR. 2019
AL 31 OCT. 2019

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
SGL

1.066 €

1.426 €

05/05 al 26/05 y 06/10

1.110 €

1.471 €

02/06 al 30/06; 07/07 al 28/07,
15/09 al 29/09

1.184 €

1.544 €

04/08 al 08/09

1.213 €

1.574 €

Supl. Pensión completa (almuerzos)

115 €

El programa se puede realizar
en sentido inverso. Además, el
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de
programa de visitas y entradas será siempre respetado.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
T
P

L

DBL

424 €

449 €

574 €

SGL

537 €

581 €

831 €

HOTELES
(Previstos o similares)

HOTELES
(Previstos o similares)

Belgrado

Zagreb

International / Admiral / Panorama / Phoenix / Puntijar

P

Belgrade Inn / Opera / Argo

T

Ljubljana (región)

P

Royal inn / Majestic / Life design

P

Zadar (región)

Hotel Plaza / City Hotel Ljubljana / Hotel Four Points / Austria Trend Ljubljana /
Actum
Pinija / Ilirija / Kolovare / Falkensteiner

P

Hyatt Regency / Saint Ten / Metropol Palace

L

Dubrovnik (región)

Babin Kuk Hotels / Maestral Hotels / Ivka / Petka / Epidaurus / Cavtat Astarea

TS

Mostar

City Hotel / Bristol / Mostar / Mepas / Bevanda

P

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Cenas indicadas en itinerario sin bebidas
• Guía acompañante y locales de habla hispana

• Transporte en autobús turístico
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario
• Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar,
Split, Dubrovnik, Mostar

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

DBL
14/04 al 28/04, 13/10 al 20/10

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

SERBIA EN BREVE

EUROCIUDADES

ESLOVENIA, CROACIA Y BOSNIA HERZEGOVINA

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles en categoria elegida
• Guías locales en español durante las visitas requeridas
• Transporte en minibús/autobús con a/c.
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EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

MACEDONIA EN BREVE
SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 ABR. AL 31 OCT.

ENIGMAS DE ALBANIA Y MACEDONIA

4Días

SALIDAS: SÁBADOS Y DOMINGOS
MAR.: 23; ABR.: 27; MAY.: 18; JUN.: 1, 9; JUL.: 6,27;
AGO.: 3,10; SEP.: 14,21; OC.: 12

Día 1 Skopje
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 Tirana
Llegada a Tirana. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Skopje
Desayuno. Visita panoramica de ciudad a pie para
conocer la capital de Macedonia. Ciudad exótica que
cuenta con un gran mosaico de culturas e idiomas. Durante la visita entre otros lugares conoceran el Puente
de Piedras que es el símbolo de la ciudad, la Fortaleza
Kale, el Mercado Viejo, (mercado de pulgas), la zona
peatonal , la casa Memorial de la Madre Teresa etc...
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 Tirana - Kruja - Shkodra - Tirana
Desayuno. Salimos hacia Kruja, población medieval al pie
de la montaña, centro de la resistencia anti otomana a
finales del Medioevo. Visita del antiguo bazar y del Museo Scanderbeg. Seguimos hacia Shkoder, mayor centro
católico de Albania. Visitaremos la fortaleza de Rozafa,
donde según una leyenda una joven patricia tuvo que ser
sacrificada para que la fortaleza se pudiese completar.
Por la tarde, regreso a Tirana. Alojamiento.

Día 3 Skopje - Ohrid - Skopje
Desayuno. Salida Hacía Ohrid, Ohrid es conocida
como la ciudad de las 365 iglesias. Visita de los lugares
de interés y de las Iglesias más importantes: la Iglesia
de Madre de Dios Peribleptos, la Galería de Iconos,
el Teatro Antiguo, la Fortaleza de Tzar Samoil, el área
sagrado de Plaoshnik, la Iglesia de San Clemente, la
iglesia de San Juan Kaneo en la orilla del lago y la
mayor iglesia de Ohrid ,Santa Sofia.Por la tarde continuación a lo largo de las orillas del lago de Ohrid hacia
el monasterio de San Naum. Visita del monasterio. Viaje
a Skopje. Alojamiento.

Día 3 Tirana - Durres - Gjirokaster
Desayuno y salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas
del Adriático. Nuestra visita aquí incluye las antiguas murallas medievales, el anfiteatro romano y el museo arqueológico. Seguimos hacia Gjirokaster, ciudad declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 4 Skopje
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Día 5 Saranda - Berat
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando por Vlora y siguiendo la carretera costera. Parada en la bahía de Palermo, donde visitaremos una fortaleza otomana construida
por el famoso tirano Ali Pasha quien gobernó en estas tierras en el siglo XIX. Continuación hacia el Monasterio de
Ardenica, construido en el siglo XIII. Llegada a Berat, conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
TS

Día 4 Gjirokaster - Saranda
Desayuno y visita del casco histórico de Gjirokaster con sus
casas características en formas de torre que han conservado de forma admirable el aspecto de ciudad Otomana.
Entrada a su imponente ciudadela medieval. Salida hacia
Butrinto. Parada en ruta en el famoso manantial del Ojo
Azul, lugar de impresionante belleza. Llegada a Butrinto y
visita de la antigua ciudad greco-romana habitada hasta
finales del Medievo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en Saranda.

Día 6 Berat - Elbasan - Struga - Ohrid
Desayuno. Visita de la inmensa ciudadela de Berat, aun
habitada hoy en día, que alberga en su interior numerosas

P

DBL

493 €

532 €

SGL

629 €

682 €

TPL

479 €

515 €

Skopje

iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Conoceremos la parta baja de la ciudad
con sus antiguos barrios de Mangalemi y Gorica situados
en la orilla del rio Osum. Continuamos hacia ElBasan, pequeña población, ubicada en el centro de Albania. Tiempo
para pasear y conocer su fortaleza medieval. Salida hacia
la República de Macedonia. Tramites fronterizos. A muy
pocos kilómetros de la frontera está situada Struga. Finalizada la visita seguimos a la cercana Ohrid, hermosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 7 Ohrid
Desayuno. Visita guiada a pie de Ohrid, mayor centro turístico, cultural y espiritual de la Republica de Macedonia.
Conocida como el Jerusalén de los Balcanes la ciudad
alberga 365 iglesias cristianas ortodoxas de diferentes
épocas, una para cada día del año. Visitaremos su casco
antiguo con la iglesia de Santa Sofía del siglo XI, el antiguo teatro del periodo helenístico, las ruinas de la antigua
universidad de San Clemente. A continuación efectuaremos un paseo en barquitos por las aguas azules del lago
de Ohrid. Salida hacia el monasterio de San Naum. Visita
del famoso monasterio del siglo X. Paseo en lanchas por
las aguas cristalinas de los manantiales del Drim Negro
que vierten sus aguas en el lago Ohrid. Alojamiento.
Día 8 Ohrid - Bitola - Heraclea Lynkestis - Ohrid
Viajamos hacia Bitola, ciudad de influencia otomana situada cerca de la frontera con Grecia. Llegada y visita a pie
de la “ciudad de los cónsules” paseando por su famosa
calle peatonal Shirok Sokak. A muy pocos kilómetros de
Bitola se encuentra el recinto arqueológico de Heraclea
Lynkestis, fundada por Filipo II de Macedonia, padre de
Alejandro Magno. Alojamiento en Ohrid.
Día 9 Ohrid - Tirana
Desayuno. Regresamos a tierras albanas. Viajamos hacia
Tirana. Llegada y visita panorámica con su mezquita de
Et´hem Beu del siglo XVIII, el barrio Blloku. Alojamiento.
Día 10 Tirana
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

HOTELES
(Previstos o similares)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

10Días

Leonardo Hotel

TS

Hotel Gold

P

DBL

SGL

23/03; 27/04; 18/05; 14/09;
21/09; 12/10

1.278 €

01/06; 09/06;06/07; 27/07;
03/08;10/08

1.328 €

23/03; 27/04; 18/05; 14/09;
21/09; 12/10

1.571 €

01/06; 09/06;06/07; 27/07;
03/08;10/08

1.621 €

Tirana

Hotel Tirana Internacional

P

Gjirokaster

Hotel Cajupi

TS

Saranda

Hotel Brilant

P

Berat

Hotel Grand White City

P

Ohrid

Hotel Metropol Lake Resort

P

INCLUYE
INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos
• Guía acompañante de habla hispana
• Transporte en minibús/autobús turistico
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• Traslados Apto-Htl-Apto
• Guía local acompañante durante el viaje de habla hispana
• Guias locales en Macedonia
• Paseo en barco en el lago de Ohrid

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Manantiales del Drim Negro
• Alojamiento en hoteles con desayuno AD 3/4*
• Entradas a sitios indicados en el programa

EUROCIRCUITOS
Día 1 Sofía
Llegada a Sofía. Traslado y alojamiento en hotel.
Día 2 Sofía
Después del desayuno recorrido por el centro de la capital, incluye La Rotonda de San
Jorge (siglo IV), Museo Arqueológico Nacional, el Teatro Nacional, la iglesia rusa de San
Nicolás, la Plaza del Parlamento, La Catedral Conmemorativa de Alexander Nevski con
la colección más valiosa de Iconos, etc. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Sofia - Koprishtitsa - Veliko Tarnovo
Desayuno. Salida hacia Koprivshtitsa, villa-museo de la arquitectura del Renacimiento
nacional ubicada en la montaña de Sredna Gora. Se considera que fue fundada por los
boyardos que habían abandonado Veliko Tarnovo tras la conquista turca en el siglo 14.
Tres veces fue incendiada y siempre resurgía de las cenizas. Continuamos hacia la capital
del Segundo Reino Búlgaro - Veliko Tarnovo. Alojamiento.
Día 4 Veliko Tarnovo - Arbanassi - Veliko Tarnovo
Desayuno.Día completo en Veliko Tarnovo y sus alrededores: la Loma Real de Tsarevets y
la Fortaleza. Paseo por el mercado medieval de artesanía. Por la tarde se visita una de
las más auténticas villas, la de Arbanasi. A destacar la casa de Constantsaliev que tiene
un aspecto severo como de fortaleza pero en su interior están cerradas hermosas jardines.
Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.
Día 5 Veliko Tarnovo - Etara - Shipka - Kazanlak - Plovdiv
Desayuno. Salida hacia el Museo Etnográfico al Aire Libre “Etara”. Se trata de una ciudad
artesanal levantada en los años sesenta del siglo XX como muestra de las actividades artesanales de los siglos XVIII y XIX. Los Balcanes se cruzan por el paso de Shipka. Llegada
a Kazanlak, ubicado en pleno Valle de las Rosas. Visita del famoso Túmulo Tracio. Todo
el complejo es típicamente helenístico y es el más rico de todos los hallados en la Antigua
Tracia. Continuamos hacia Plovdiv. Alojamiento.
Día 6 Plovdiv - Monasterio de Bachkovo - Plovdiv
Después del desayuno empieza el recorrido por el Casco Antiguo de Plovdiv. Podrán
pasear por sus estrechas callejuelas, visitar las ruinas de las murallas y del Teatro Romano,
así como pintorescas casas de los siglos XVII y XVIII, la iglesia de los Santos Constantino y
Elena, el Museo Etnográfico, Las casas-museos de Hindliyan y Balabanov. Salida hacia el
Monasterio de Báchkovo. Regreso a Plovdiv donde se pasa la noche.Alojamiento.
Día 7 Plovdiv - Monasterio De Rila - Sofia
Después de desayuno la ruta sigue hacia el Monasterio de Rila, declarado por la UNESCO Patrimonio de Humanidad. Es el más grande y el más importante de Bulgaria. Tiene
la forma de una fortaleza con 2 entradas. Por la tarde llegada a Sofía y alojamiento.
Día 8 Sofia
Desayuno. Traslado al aeropuerto

Día 1 Bucarest
Llegada a Bucarest. Según el horario de llegada, salida en autocar para un breve giro panorámico de la capital, admirando sus grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque. Cena
en restaurante típico y alojamiento.
Día 2 Bucarest - Sibiu - Sighisoara
Desayuno. Salida hacia Sibiu, cruzando la bella valle del rio Olt. Parada para visitar el
monasterio de Cozia del siglo XIV. Conocido como uno de los complejos históricos y de arte
más antiguos en Rumania. Llegada a Sibiu y almuerzo libre. Visita del casco antiguo de Sibiu,
la capital europea conocida en su época por su sistema de fortalezas considerado el más
grande de Transilvania. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad El Empalador,
conocido a todos como el Conde Drácula. Cena y alojamiento.
Día 3 Sighisoara - Targu Mures - Gura Humorului
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, la más bella y mejor conservada ciudad mediaval de
Rumania. Se han conservado 9 de las 14 torres originales. Admiraremos el más bello y conocido monumento de la ciudad es la Torre del Reloj. Almuerzo libre. Continuamos hacia Targu
Mures. Breve visita panorámica famoso por sus plazas rodeadas por edificios de Secesión.
Seguimos hacia Bucovina. Cena y alojamiento.
Día 4 Gura Humorului - Monasterios De Bucovina - Piatra Neamt
Desayuno. Seguimos en Bucovina, visita del monasterio Moldovita, del 1532, rodeado de
fortalezas y con frescos externos. Los frescos externos realzan la huella moldava para obtener
el máximo realismo en las escenas de vida cuotidiana, humanizando los personajes. Visita
del monasterio Sucevita. Almuerzo libre. Por la tarde, visita del monasterio Voronet del 1488,
nombrado la Capilla Sixtina del Este de Europa. Al final de las visitas seguimos hacia Piatra
Neamt, llamada también “Perla Moldovei” (la perla de Moldova). Cena y alojamiento.
Día 5 Piatra Neamt - Las Gargantas De Bicaz - Brasov - Bran -Brasov
Desayuno. Salida hacia Brasov. Pasamos la cadena de los Cárpatos cruzando las Gargantas
de Bicaz. Visitamos el Castillo de Bran, conocido bajo el nombre del Castillo de Drácula. A
partir del 1920, el castillo de Bran se convierte en residencia de los reyes de Rumanía. Continuación hacia Brasov. Almuerzo libre. Una vez llegados a Brasov, visita de una de las más
fascinantes localidades medioevales de Rumania, en el curso del cual se pueden admirar el
Barrio Schei, Iglesia Negra (Biserica Neagrã). Cena y alojamiento.
Día 6 Brasov - Sinaia - Bucarest
Desayuno. Seguimos hasta Sinaia, nombrada Perla de los Cárpatos. Visita del Castillo Peles,
antigua residencia real, construida a finales del siglo XIX en el estilo neogótico de los castillos
bávaros. Salida hacia Bucarest. Almuerzo libre. Dedicamos toda la tarde a la vista de la capital rumana. Visita a pie por el casco antiguo de Bucarest. Cena en restaurante con bebidas
incluidas y espectáculo folclórico. Alojamiento.
Día 7 Bucarest
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.

SGL

1.235 €

DBL
SGL

1.426 €

Suplemento Pensión Completa

294 €

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

HOTELES
(Previstos o similares)

HOTELES
(Previstos o similares)
Sofia

Hotel Rila

TS

Veliko Tarnovo

Hotel Alegro

TS

Plovdiv

Hotel Dafi

TS

Bucarest
Sighisoara
Piatra Neamt
Brasov
Gura Humorului

Hotel Capitol
Central Park
Central Plaza
Aro Palace
Best Western Bucovina

INCLUYE
• Traslados IN/OUT
• Transporte en minibus/autobus

turistico
• Alojamiento y desayuno en los hoteles

P
P
P
P
P

INCLUYE

• Guia acompañante de habla hispana
• Visitas indicadas en itinerario sin entradas
• Entradas en los recintos indicados en
itinerario.

734 €
984 €

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

DBL

7Días

• Alojamiento en hoteles 4* y 5*
• Traslados IN/OUT
• Transporte en autobus /minibus turistico
• Cenas indicadas en itinerario

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

8Días

SALIDAS: SÁBADOS
ABR.: 27; MAY.: 18; JUN.: 08,22; JUL: 06, 20;
AGO.: 10,24; SEPT.: 07,21; OCT.: 05,26

EUROCIUDADES

SALIDAS: SÁBADOS
ABR.: 13; MAY.: 4; JUN.: 08; JUL.: 13;
AGO.: 17; SEP.: 14; OCT.: 12

EL PAÍS DEL CONDE DRÁCULA: RUMANÍA

EUROREGIONALES

ENCANTOS DE BULGARIA

• Guias locales y acompañante de habla
hispana

• Entradas para las visitas previstas en el
programa
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EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

ESPLENDORES DE ATENAS
SALIDAS: HASTA 31 MAR. LUN Y JUE - RESTO: DIARIAS
DEL 02 ENE. AL 31 OCT.

4Días

SALIDAS: MIÉRCOLES Y JUEVES
DEL 15 MAR. AL 15 NOV.

Día 1 Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de ciudad de medio día: Acropolis, Partenón.
Cercano al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de
preciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. El tour panorámico nos lleva a
la Tumba del soldado desconocido, el Parlamento y el Estadio Panatinaikon, donde se
celebraron los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna. Seguidamente iremos hacia
la Biblioteca, la Academia y la Universidad.Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 Atenas - Pireo - Mykonos (Crucero)
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y comenzar el Crucero de 3 días
por las islas del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). Llegada a Mykonos a las 18:00h. Salida
a las 23:00h.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre para participantes de paquete básico. Para los participantes
de paquete completo: Crucero de un día para conocer tres islas del Golfo Sarónico,
disfrutando del ambiente mediterráneo, saboreando la cocina griega, acompañados de
un programa tradicional y popular por la orquesta, cantantes y bailarines del barco.
Poros. Pintoresca isla casi pegada al Peloponeso, un paraíso verde lleno de limoneros y
pinos. Hydra, isla favorita de los artistas y de la Jet-Set. Egina, con un notable patrimonio
histórico. Regreso en Atenas por la tarde. Alojamiento.

Día 4 Heraklion - Santorini (Crucero)
Desayuno. Llegada a Heraklion (Creta) a las 07:00h. Excursion incluida al Palacio Minoico de Cnossos, la primera civilización europea. A las 12:00h salida y llegada a las
16:30h a la famosa isla de Santorini. Salida a las 21:30h.

Día 4 Atenas
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Paquete Básico

01/04/19 - 30/04/19
01/07/19 - 31/08/19

T

P

L

DBL

265 €

300 €

SGL

443 €

521 €

TPL

219 €

243 €

T

P

L

T

P

L

431 €

319 €

357 €

488 €

319 €

397 €

488 €

725 €

535 €

609 €

841 €

535 €

710 €

841 €

316 €

263 €

297 €

362 €

263 €

331 €

362 €

01/04/19 - 30/04/19
01/07/19 - 31/08/19

02/01/19 - 31/03/19
P

DBL

371 €

406 €

SGL

549 €

626 €

TPL

325 €

349 €

Día 3 Kusadasi - Patmos (Crucero)
Desayuno. Llegada a Kusadasi a las 07:00h. Excursion incluida a antigua Efeso. Salida a
las 13:00h y llegada a Patmos a las 17:45h. Salida a las 21:30h.

Día 5 Pireo - Atenas
Regreso al puerto de Pireo. Desayuno. A las 07:15h desembarque y salida para realizar
la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis y Panoramica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura. El Partenón es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea.
El tour panorámico nos lleva por las partes mas importantes de la ciudad como la Tumba
del Soldado Desconocido, el Parlamento y el Estadio Panatinaikon, donde se celebraron
los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 Atenas
Desayuno. Dia libre para pasear por los pintorescos barrios de Atenas o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.
Día 7 Atenas
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
La salida del día 26/04 puede variar el itinerario por la celebración del
Domingo de Pascua, consultar.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Paquete Completo

T

01/05/19 - 30/06/19
01/09/19 - 31/10/19

L

T

537 €

P

L

425 €

463 €

831€

641€

715 €

422 €

369 €

403 €

594 €

15/03 - 30/04
01/11 - 15/11

01/05/19 - 30/06/19
01/09/19 - 31/10/19
T

P

425 €

503 €

594 €

947 €

641€

816 €

947 €

468 €

369 €

437 €

468 €

P/XB

L/XD

T/IB

P/XB

DBL

1.135 €

1.379 €

1.507 €

1.250 €

1.531 €

SGL

1.551 €

1.891 €

2.119 €

1.700 €

TPL

1.062 €

1.232 €

1.296 €

1.138 €

L

Hotel Crystal City
Hotel Golden City
Hotel Pythagorion

Hotel Titania
Hotel Stanley
Hotel Avenue

Hotel Wyndham
Hotel Radisson
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INCLUYE
Paquete completo
• Traslados Apto/ Htl / Apto en Atenas
• 3 noches de hotel en la categoría elegida
• Desayuno diario		
• Visita panorámica de la ciudad
• Crucero 1 días con traslados y almuerzo
a bordo (sin bebidas)

HOTEL / CABINA
T/IB

P/XB

L/XD/XA

1.622 € 1.363 €

1.622 €

1.713 €

2.104

2.268 € 1.849 €

2.259 €

2.387 €

1.341 €

1.372 € 1.213 €

1.403 €

1.432 €

Consultar gastos de cancelación en nuestra web.

P

• Traslados Apto/ Htl / Apto en Atenas
• 3 noches de hotel en la categoría elegida
• Desayuno diario		
• Visita panorámica de la ciudad
• Guía de habla hispana durante las visitas
• Transporte en autobús o minibús turístico

L/XD

Tasas hoteleras no incluidas, impuestos a pagar directamente en destino.

T

INCLUYE
Paquete básico

01/09 - 30/09

HOTEL / CABINA

T/IB

HOTELES
(Previstos o similares)

Atenas

01/05 - 31/08
01/10 - 25/10

HOTEL / CABINA

L

Tasas hoteleras no incluidas, impuestos a pagar
directamente en destino.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

7Días

Incluye: Tasas embarque,
propinas, paquetes de bebidas y
dos visitas en crucero

Día 1 Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

02/01/19 - 31/03/19

EUROREGIONALES

PERLAS DEL EGEO

• Guía de habla hispana durante las visitas
• Transporte en autobús o minibús turístico

HOTELES
(Previstos o similares)
T

P

L

Atenas

Crystal City
Golden City

Titania / Stanley
Athens Avenue

Wyndham
Radisson

Cabinas

IA Std. Interior

XA Std. Exterior

XA Std. Exterior

Crucero

Celestyal Olympia
INCLUYE

• Traslados Apto/Htl/Puerto/Htl/Apto en

Atenas
• Alojamiento en hotel y cabina Cat. elegida
• Desayuno diario		
• Visita panorámica de la ciudad
• Guía de habla hispana

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Transporte en autobus o minibus turístico
• Pensión completa en crucero + Paquete de
bebidas		

• Paquete 2 excursiones: Éfeso (Kusadasi) y
Palacio Minoico de Cnossos (Heraklion)

EUROCIRCUITOS
SALIDAS: SÁBADOS Y DOMINGOS
DEL 15 MAR. AL 11 NOV.
Incluye: Tasas embarque,
propinas, paquetes de bebidas y
dos visitas en crucero
Día 1 Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para
embarcar y comenzar el Crucero de 4 días
por las islas del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). Llegada a Mykonos a las 18:00h y
salida a las 23:00h.
Día 3 Kusadasi - Patmos
Desayuno. Llegada a Kusadasi a las
07:00h. Excursion incluida en antigua Efeso. Salida a las 13:00h y llegada a Patmos
a las 17:45h. Salida a las 21:00h.
Día 4 Rodas
Desayuno. Llegada a Rodas a las 07:00h.
Excursion incluida en Rodas y en la Acropolis de Lindos. Salida a las 18:00h.
Día 5 Heraklion - Santorini
Desayuno. Llegada a Heraklion(Creta) a las
07:00h. A las 12:00h salida y llegada a
las 16:30h a la isla de Santorini. Tiempo libre para contemplar la impresionante vista
de la caldera. Salida a las 21:30h.

8Días

Día 6 Pireo -Rodas
Regreso al puerto de Pireo. Desayuno. A
las 07.15 desembarque y salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis
y Panoramica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido
totalmente en mármol blanco. El Partenón
es el mayor Templo erigido en honor a la
diosa Atenea. El tour panorámico nos lleva
por las partes mas importantes de la ciudad
como la Tumba del soldado desconocido,
el Parlamento y el Estadio Panatinaikon,
donde se celebraron los primeros Juegos
Olimpicos de la era moderna. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 7 Atenas
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento en el hotel
Día 8 Atenas
Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

SALIDAS: HASTA 31 MAR.: MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES.
RESTO: MARTES A DOMINGOS
DEL 01 FEB. AL 31 OCT.
POROS - HYDRA - EGINA
Día 1 Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado
al hotel. Alojamiento.
Dia 2 Atenas
Desayuno. Salida para realizar la Visita de
Ciudad ½ Día: Acropolis y Panoramica de
Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor Templo
erigido en honor a la diosa Atenea. El tour
panorámico nos lleva por las partes mas
importantes de la ciudad como la Tumba
del soldado desconocido, el Parlamento y
el Estadio Panatinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olimpicos de la era
moderna. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Atenas - Delfos - Kalambaka
Desayuno y salida para comenzar el Circuito de dos días. En el monte Parnaso se
encuentra el centro sagrado de Delfos, famoso por su oráculo al Dios Apolo. Visita
del recinto arqueológico y museo, en donde entre otras obras, veremos la famosa
escultura de bronce “el Auriga de Delfos ”.
Salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.

6Días

Día 4 Kalambaka - Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios
colgantes de Meteora, centro religioso y
monástico. Regreso a Atenas pasando por
Termópilas, donde veremos la estatua del
Rey Espartano Leonidas. Regreso a Atenas
por la tarde. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Atenas
Desayuno. El Crucero de 1Día nos da la
oportunidad de conocer 3 islas del Golfo
Sarónico. Poros. Pintoresca isla casi pegada al Peloponeso, la más pequeña de las
tres pero con una belleza excepcional, un
paraíso verde lleno de limoneros y pinos.
Hydra. La reina de las islas del Sarónico.
Isla favorita de los artistas y de la Jet-Set. Su
pintoresco puerto impresiona por su arquitectura única. Egina. La isla más grande del
Golfo Sarónico habitada desde el segundo
milenio a.C. con un notable patrimonio
histórico y con su capital llena de edifios
neoclasicos.Regreso en Atenas por la tarde. Alojamiento.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

GRECIA MÍSTICA

EUROCIUDADES

BELLEZAS DE GRECIA

Día 6 Atenas
Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

15/03 - 30/04
01/11 - 11/11

01/05 - 31/08
01/10 - 31/10

01/09 - 30/09

HOTEL / CABINA

HOTEL / CABINA

HOTEL / CABINA

T/IB

P/XB

L/XD

T/IB

P/XB

P/XB

L/XD/XA

DBL

1.359 €

1.637 €

1.765 €

1.496 €

1.812 €

1.901 € 1.644 €

T/IB

1.949 €

2.040 €

SGL

1.824 €

2.206 €

2.435 €

2.001 €

2.485 €

2.613 € 2.194 €

2.663 €

2.791 €

TPL

1.276 €

1.471 €

1.534 €

1.369 €

1.596 €

1.625 € 1.468 €

1.687 €

1.716 €

Tasas hoteleras no incluidas, impuestos a pagar directamente en destino.

01/04 - 30/04
01/07 - 31/08

01/02 - 31/03
T

P

L

T

P

L

T

P

L

DBL

601 €

678 €

850 €

675 €

759 €

932 €

675 €

810 €

932 €

SGL

862 €

1.007 €

1.276 €

990 €

1.129 €

1.437€

990 €

1.263 €

1.437 €

TPL

549 €

612 €

709 €

610 €

687 €

774 €

610 €

732 €

774 €

Tasas hoteleras no incluidas, impuestos a pagar directamente en destino.

Consultar gastos de cancelación en nuestra web.

HOTELES
(Previstos o similares)
T

Atenas
Cabinas
Crucero

Crystal City
Golden City
IA Std. Interior

P

L

Titania / Stanley
Athens Avenue
XA Std. Exterior

Wyndham
Radisson
XD Std. Exterior

Celestyal Olympia

HOTELES
(Previstos o similares)
T

P

L

Atenas

Crystal City
Golden City

Kalambaka

Hotel Orfeas

Titania / Stanley
Athens Avenue
Amalia
Grand Meteora

Wyndham
Radisson
Amalia
Grand Meteora

INCLUYE
• Traslados Apto/Htl/Puerto/Htl/Apto en Atenas
• Alojamiento en hotel y cabina Cat. elegida
• Desayuno diario		
• Visita panorámica de la ciudad
• Guía de habla hispana

INCLUYE

• Transporte en autobus o minibus turístico
• Pensión completa en crucero + Paquete de bebidas
• Paquete 2 excursiones: Éfeso (Kusadasi) y Rodas
medieval (Rodas)

01/05 - 30/06
01/09 - 30/09

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

L/XD

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

EUROREGIONALES

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en los hoteles Cat. Elegida
• Desayuno diario
• Visitas indicadas en el itinerario

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Guías de habla hispana
• Cena y almuerzo indicados (sin bebidas)
• Crucero de un día con almuerzo
• Transporte en autobús turístico
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EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

GRECIA CLÁSICA

CHIPRE, LA ISLA DE AFRODITA

SALIDAS: HASTA 31 MAR.: DOMINGOS, LUNES Y MARTES.
RESTO: DOMINGO A VIERNES
DEL 02 ENE. AL 31 OCT.

Día 1 Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Atenas
Desayuno. Salida para realizar visita de la
ciudad: Acropolis y Panoramica de Atenas.
El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco.
El Partenón es el mayor templo erigido en
honor a la diosa Atenea. El tour panorámico nos lleva por las partes mas importantes
de la ciudad como a la Tumba del soldado
desconocido, el Parlamento y el Estadio Panatinaikon. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Atenas - Epidauro - Micenas Olympia
Desayuno y salida para el circuito de 3 días.
Salida hacia el Canal de Corinto. Seguimos
hacia Epidauro, donde se encuentra el famoso, por su acústica natural, el Teatro de Epidauro. A continuación llegamos a Micenas,
una de las ciudades más
famosas de la época prehistórica. Por la tarde llegada a Olympia. Cena y alojamiento.
Día 4 Olympia - Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de
Olimpia, centro de veneración de Zeus,

8Días

donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas. Visita al Estadio y
demás instalaciones olímpicas. También visitaremos el Museo de Olympia. Por la tarde
llegada a Delfos. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 5 Delfos - Kalambaka
Desayuno. En Delfos visitaremos el Oráculo
de Apolo, uno de los más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte Parnaso y el Museo en donde entre otras obras,
veremos la famosa escultura de bronce “el
Auriga de Delfos”. Por la tarde salida hacia
Kalambaka. Llegada cena y alojamiento.
Día 6 Kalambaka - Atenas
Desayuno. Visita de dos Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico. De regreso a Atenas pasamos por
Termópilas, donde veremos la estatua del
Rey Espartano Leonidas. Regreso a Atenas
por la tarde. Alojamiento.
Día 7 Atenas
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 8 Atenas
Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EUROREGIONALES

T

P

01/04 - 30/04
01/07 - 31/08
L

T

P

Día 1 Lárnaca
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Lárnaca - Curium - Limassol
- Lárnaca
Desayuno. Viaje hasta Kourion (Curium).
Fundada por los micénicos hacia el S.
XII a.C. Visitaremos la Casa de Eustolios;
Teatro griego del S. II a.C., el Ágora, Termas, Ninfeo, etc. Terminada la visita, nos
trasladaremos hasta el Santuario de Apolo
Hylates. Continuación para llegar al casco
viejo de la ciudad de Limassol. Tiempo libre. Por la tarde regreso a Larnaca. Visita
de la Iglesia y de la Tumba de San Lázaro.
Después de la visita de esta Iglesia viajaremos al pueblo de Kiti para visitar la Iglesia
Angeloktistos del siglo XI. Regreso por la
tarde al hotel. Alojamiento.
Día 3 Lárnaca - Paphos - Lárnaca
Desayuno. Salida hacia Petra tou Romiou.
Continuación luego hasta Kato-Páfos donde se visitarán las llamadas actualmente
Tumbas de los Reyes. Tiempo libre. Continuación hasta el Parque Arqueológico de
Páfos. Por la tarde, visita de la columna de
Apóstol Pablo y de la Iglesia Bizantina en la
aldea de Yeroskipos. Alojamiento.

L

T

P

DBL

825 €

934 €

1.107 €

934 €

1.054 €

1.226 €

934 €

1.106 €

1.226 €

1.191€

1.393 €

1.662 €

1.357 €

1.556 €

1863 €

1.357 €

1.690 €

1.863 €

TPL

772 €

869 €

965 €

869 €

982 €

1.068 €

869 €

1.028 €

1.068 €

TS

Tasas hoteleras no incluidas, impuestos a pagar directamente en destino.
P

HOTELES
(Previstos o similares)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Olympia
Delfos
Kalambaca

P

L

Crystal City
Golden City

Titania
Stanley
Hotel Arty Grand
Hotel Amalia
Hotel Amalia
Nafsika Palace
Amalia
Grand Meteora

Wyndham
Radisson
Hotel Arty Grand
Hotel Amalia
Hotel Amalia
Nafsika Palace
Amalia
Grand Meteora

Hotel Neda
Hotel Hermes
Nafsika Beach
Hotel Orfeas

Día 5 Día 5 Lárnaca - Troodos Monasterios - Lárnaca
Desayuno. Salida hacia Peristerona donde
se encuentra la Iglesia de S. Varnavas y S.
Hilarión. Continuación hacia el pueblo Nikitari donde visitaremos la iglesia bizantina
de Panagia tis Asinou. Después continuaremos hasta Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou Araka .Continuación del
viaje atravesando el bosque hasta el pueblo de Omodos que es uno de los más tradicionales y bonitos de la isla. Después, visita
del Monasterio de la Santa Cruz y de la
Prensa Medieval de Vino. Tiempo libre en
el pueblo y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 Lárnaca
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
excursión opcional a Salamis. Alojamiento.
Día 7 Lárnaca
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

DBL

SGL

TPL

01/06 - 30/06
01/10 - 31/10

765 $

1.034 $

655 $

01/09 - 30/09

787 $

1.069 $

670 $

01/07 - 31/08

809 $

1.113 $

686 $

01/06 - 30/06

901 $

1.735 $

776 $

01/07 - 31/10

954 $

1.863 $

815 $

01/06 - 30/06
16/10 - 31/10

1.078 $

2.260 $

908 $

01/09 - 15/10

1.140 $

2.446 $

954 $

01/07 - 31/08

1.166 $

2.516 $

L

T

visitaremos el Museo Arqueológico, Palacio
Arzobispal donde se encuentra la Catedral
Metropolitana de S. Juan Teólogo del S.
XVII. Tiempo libre. Enseguida cruzaremos el
check point de la calle Ledra para visitar la
zona norte de la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han, antigua posada para comerciantes del S.XVI. Regreso al hotel. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

01/05 - 30/06
01/09 - 31/10

SGL

Atenas

7Días

Día 4 Lárnaca - Nicosia - Lárnaca
Desayuno. Viaje a Nicosia. En la parte Sur

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
02/01 - 31/03

SALIDAS: LUNES Y MARTES
DEL 10 JUN. AL 15 OCT.

PS

Supl. Media pension (seis cenas)

974 $
176 $

HOTELES
(Previstos o similares)

Larnaca

TS

P

PS

Amorgos Boutique Hotel

Sun Hall Hotel

Golden Bay

INCLUYE
• Traslados Apto/Htl/Apto
• Alojamiento y desayuno en hotel y cabina Cat.

• Transporte en autobus turístico
• Cenas y almuerzo según itinerario ( sin

• Visitas indicadas en el itinerario
• Guía de habla hispana		

• Crucero de un día con almuerzo

elegida

74

bebidas)

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
previstos

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Guías locales en español durante visitas
• Entradas indicadas en el itinerario
• Transporte en autobús o minibús turístico

EUROCIRCUITOS

ESTAMBUL Y CAPADOCIA

4Días

SALIDAS: DIARIAS
DEL 02 ENE. 2019AL 15 MAR. 2020

6Días

ESTAMBUL-KAYSERI-ESTAMBUL

Día 1 Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul (Atatürk) y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana, visita panoramica de la ciudad. Conoceremos las murallas
antiguas de Constantinopla en las orillas del Mar Marmara, el Puente de Galata y las
vistas del Bosforo con el Palacio del Dolmabahce, El Palacio de Topkapi, Torre Galata
etc. Resto del día libre para participantes en paquete básico. Comenzaremos con la
visita del antiguo Hipódromo romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el
de Teodosio y el obelisco Egipcio. Después de visitar los Jardines de la Mezquita Azul,
única del mundo con seis minaretes, conocerán el templo de Santa Sofía. Fue el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano
durante el siglo VI. Almuerzo. Visita del Palacio de Topkapi, recinto gigantesco desde
donde fue dirigido el Imperio Otomano. Tiempo libre en el Gran Bazar. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panoramica de la ciudad, donde
conoceremos las murallas antiguas de Constantinopla en las orillas del Mar Marmara,
el Puente de Galata y las vistas del Bosforo con el Palacio del Dolmabahce, El Palacio
de Topkapi, Torre Galata etc.. Tarde libre para actividades personales o para asistir el
excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Día libre para los participantes del paquete básico con la posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Visita de día completo que inicia con el Mercado de
las Especies. Crucero a través del Bósforo (estrecho que separa los dos continentes, Asia
y Europa), en el que podrán contemplar las preciosas villas otomanas, los Palacios de
Dolmabahçe, Çiragan y Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc.. Almuerzo en un
típico restaurante de Bósforo. Por la tarde cruzando por el puente colgante intercontinental llagaremos a la parte asiática para visitar el Palacio de Beylerbeyi, construido en
el siglo XIX para el disfrute de los sultanes otomanos durante los verano. Tiempo libre en
Gran Bazar. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Estambul
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto (Atatürk). Fin de los servicios.

TPL

Paquete Completo

PROMO

P

PS

L

PROMO

P

PS

L

02/01 - 31/03
01/11 - 15/03

213 $

272 $

301 $

346 $

419 $

478 $

507 $

551 $

01/04 - 31/10

228 $

294 $

338 $

382 $

434 $

500 $

544 $

588 $

02/01 - 31/03
01/11 - 15/03

301 $

397 $

449 $

522 $

507 $

603 $

654 $

728 $

01/04 - 31/10

324 $

434 $

507 $

581 $

529 $

640 $

713 $

787 $

02/01 - 31/03
01/11 - 15/03

199 $

257 $

287 $

324 $

404 $

463 $

493 $

529 $

01/04 - 31/10

213 $

279 $

324 $

360 $

419 $

485 $

529 $

566 $

Suplemento por traslado desde
diferente aeropuerto a Atatürk

37 $

37 $

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
PROMO

P

PS

L

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

647 $

684 $

735 $

765 $

01/04/19 - 31/10/19

699 $

743 $

794 $

853 $

SGL

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

809 $

860 $

912 $

956 $

01/04/19 - 31/10/19

890 $

963 $

1.059 $

1.162 $

TPL

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

632 $

669 $

706 $

735 $

01/04/19 - 31/10/19

676 $

713 $

765 $

824 $

DBL

Supl. Hotel cueva

110 $

HOTELES
(Previstos o similares)

Estambul

PROMO

P

PS

L

Yigitalp
Black Bird

Ramada Old City
Holiday Inn Old City

Ramada Taksim
Nippon

Dosso Dossi Down Town
Topkapi Eresin

INCLUYE
(Paquete básico)
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en los hoteles Cat. Elegida
• Desayuno diario
• Visita panorámica de Estambul
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico

INCLUYE
(Paquete completo)
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en los hoteles Cat. Elegida
• Desayuno diario
• Dos almuerzos (sin bebidas)
• Dos visitas día completo
• Guía de habla hispana		
• Transporte en autobús o minibús turístico

EUROREGIONALES

SGL

Día 5 Capadocia - Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto destino a Estambul. Llegada al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

HOTELES
(Previstos o similares)

Estambul

PROMO

P

PS

L

Yigitalp
Black Bird

Ramada Old City
Holiday Inn Old City

Ramada Taksim
Nippon

Dosso Dossi Down Town
Topkapi Eresin

Capadocia

Kapadocia Lodge
Dinler Urgup

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en hoteles de Cat. Elegida
• Desayuno diario		
• Almuerzos y cenas indicados sin bebidas

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Visitas y entradas según itinerario
• Guía de habla hispana		
• Transporte en autobús o minibús turístico
• Vuelos internos: IST/ASR/IST
75

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

DBL

Día 4 Capadocia
Desayuno y visita de esta fascinante región, por su fascinante y original paisaje, formada
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Salida
para visitar los numerosos monesterios y capillas del valle de Göreme, excavadas en
las rocas y decoradas con frescos. Continuación con la visita de los valles de Avcilar y
Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular, de las chimeneas de hadas y el
pueblo troglodito de Uçhisar con su forteleza excavada en la roca.Almuerzo. Por la tarde
visita de la ciudad subterranea de Özkonak o Kaymakli, construidas por las comunidades
cristianas. Cena y alojamiento. Opcionalmente de realizar excursión en globo aerostático
al amanecer o por la noche participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica
cueva con bebidas regionales ílimitadas.

Día 6 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
Paquete Básico

Día 3 Estambul - Capadocia
Desayuno. Dia libre hasta la hora de recogida. Traslado al aeropuerto con destino a
Capadocia. Llegada al hotel cena y alojamiento.

EUROCIUDADES

SALIDAS: DIARIAS
DEL 02 ENE. 2019 AL 15 MAR. 2020

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

ESPLENDORES DE ESTAMBUL

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

TURQUÍA MÁGICA

JOYAS DE TURQUÍA

SALIDAS: VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
DEL 02 ENE. 2019 AL 15 MAR. 2020

7Días

KAYSERI-ESTAMBUL
Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos
visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas antiguas de Constantinopla, el Puente de Galata y las vistas
del Bosforo con el Palacio del Dolmabahce,
El Palacio de Topkapi, Torre Galata etc..
Tarde libre o para asistir el excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.
Día 3 Estambul
Desayuno y día libre con la posibilidad de
hacer excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno y salida hacia Ankara. Llegada
a Ankara, capital de la república. Visita del
Mausoleo de Ataturk. Almuerzo y salida
para Capadocia, en la ruta conoceremos
el Lago Salado. Llegada al hotel cena y
alojamiento.
Día 5 Capadocia
Desayuno. Día dedicado a conocer la
espectacular Región de Capadocia, una
mezcla de los caprichos de la naturaleza

SALIDAS: DOMINGOS Y LUNES
DEL 02 ENE. 2019 AL 15 MAR. 2020

y el arte humano. Visita del museo al aire
libre de Göreme. Paradas en los valles de
Avcilar y Güvercinlik donde se disfrutará
de un increíble paisaje lunar. Almuerzo y a
continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras, de ónix y turquesa. Cena
y alojamiento. Opcionalmente de realizar
excursión en globo aerostático al amanecer
o por la noche participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva
con bebidas regionales ílimitadas.

Día 1 Estambul
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Capadocia - Estambul
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar,
excavadas por las primeras comunidades
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región. Recorrido por el valle
de Pasabag. Almuerzo y a continuación
visita del valle de Uçhisar donde se puede
contemplar la antigua fortaleza excavada
en la roca. Visita del Valle de Amor. Por la
tarde traslado al aeropuerto con destino a
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Estambul - Capadocia
Desayuno y salida para el aeropuerto con
destino Capadocia llegada y visita de esta
región. Visita del museo al aire libre de
Göreme con las iglesias rupestres. Paradas
en los valles de Avcilar y Güvercinlik. Almuerzo. A continuación, típicas visitas a los
talleres de alfombras, ónix y turquesa. Cena
y alojamiento. Opcionalmente posibilidad
de realizar excursión en globo aerostático
al amanecer o participar en un espectáculo
de bailes folklóricos en un típica cueva con
bebidas regionales ílimitadas.

Día 7 Estambul
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panoramica de la ciudad,
donde conoceremos las murallas antiguas de
Constantinopla en las orillas del Mar Marmara y las vistas del Bosforo con el Palacio
del Dolmabahce, El Palacio de Topkapi, Torre Galata etc. Tarde libre o posibilidad de
excursion opcional de Estambul Historico.
Alojamiento.

EUROREGIONALES

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

DBL

SGL

TPL

P

PS

L

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

559 $

647 $

706 $

735 $

01/04/19 - 31/10/19

603 $

713 $

779 $

838 $

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

Visita de Çavusin, pueblo típico. Almuerzo.
Recorrido por el valle de Pasabagi. Almuerzo y continuacion hacia el valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua
fortaleza. Visita del Valle de Amor. Cena y
alojamiento.
Día 5 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya en el camino, visita de una típica posada medieval de
la Ruta de Seda. Almuerzo. Continuación a
Pamukkale maravilla natural de gigantesca
cascada blanca, estalactítas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena
y alojamiento.
Día 6 Pamukkale - Hierapolis - Efeso
- Kusadasi - Estambul
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por
sus cascadas calcareas petrificadas. Visita
de Hierápolis que posee una necrópolis de
más de 150.000 tumbas. Salida hacia Éfeso. Almuerzo, visita de Efeso y de la Casa
de la Virgen Maria. Posibilidad de visitar un
típico centro de productos de pieles. Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Estambul. LLegada y traslado al hotel, alojamiento.

Día 4 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterranea de Özkonak o Kaymakli o Mazi excavadas por las primeras comunidades cristianas.

PROMO

728 $

890 $

978 $

1.051 $

Día 7 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
PROMO

P

PS

L

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

735 $

779 $

824 $

868 $

01/04/19 - 31/10/19

794 $

846 $

897 $

941 $

SGL

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

846 $

971 $

1.059 $

1.118 $

TPL

DBL

01/04/19 - 31/10/19

801 $

1.000 $

1.044 $

1.147 $

01/04/19 - 31/10/19

1.007 $

1.096 $

1.184 $

1.265 $

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

529 $

618 $

676 $

706 $

02/01/19 - 31/03 /19
01/11/19 - 15/03/20

706 $

750 $

794 $

838 $

01/04/19 - 31/10/19

574 $

684 $

735 $

809 $

01/04/19 - 31/10/19

765 $

801 $

868 $

912 $

Suplemento Hotel Cueva

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Estambul

PROMO

P

PS

Yigitalp
Black Bird

Ramada Old City
Holiday Inn Old City

Ramada Taksim
Nippon

Capadocia

Kapadocia Lodge
Dinler Urgup

L
Dosso Dossi Down
Town
Topkapi Eresin

Estambul

PROMO

P

PS

L

Yigitalp
Black Bird

Ramada Old City
Holiday Inn Old City

Ramada Taksim
Nippon

Dosso Dossi Down Town
Topkapi Eresin

Capadocia
Pamukkale

INCLUYE
• Traslados Apt - Htl -Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
Cat. Elegida		

• Almuerzos y cenas indicados en el
itinerario (sin bebidas)

110$

HOTELES
(Previstos o similares)

HOTELES
(Previstos o similares)
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7Días

ESTAMBUL-KAYSERI
ESMIRNA-ESTAMBUL

• Visitas indicadas en el itinerario
• Entradas a los museos según itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico
• Vuelo Kayseri-Estambul

Kapadocia Lodge
Dinler Urgup
Hiera Park
Thermal Hotel

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en hoteles de Cat. Elegida
• Desayuno diario		
• Almuerzos y cenas indicados (sin bebidas)

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Visitas y entradas según itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico
• Vuelos internos: IST-ASR/ ADB-IST

EUROCIRCUITOS
Día 1 Estambul
Llegada y recepcion en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas antiguas de
Constantinopla en las orillas del Mar Marmara, el Puente de Galata y las vistas del
Bosforo con el Palacio del Dolmabahce,
El Palacio de Topkapi, Torre Galata etc..
Tarde libre para actividades personales o
para asistir el excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.
Día 3 Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno y salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a
Ankara, capital de la república y visita
del Mausoleo de Atatürk fundador de la
república de Turquía. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos
el segundo lago más grande de Turquia,
el Lago Salado. Llegada al hotel y cena y
alojamiento.
Día 4 Capadocia
Desayuno y salida para la visita de esta
maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano.
Visita del museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres decoradas con
frescos. Paradas en los valles de Avcilar
y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, unas típicas visitas a los talleres
de alfombras y de ónix y turquesa donde
se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y alojamiento. (En Capadocia
tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático opcionalmente al
amanecer y participar en un espectáculo
de bailes folklóricos en un típica cueva con
bebidas regionales ílimitadas.
Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterranea de Özkonak o Kaymakli o Mazi
excavadas por las primeras comunidades
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo
típico de la región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo. Recorrido por
el valle de Pasabag. A continuación visita
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antígua fortaleza excavada en
la roca. Visita del Valle de Amor donde
veremos las formaciones más curiosas de
Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya en el camino visita de una típica posada medieval

de la Ruta de Seda. Almuerzo. Continuación a Pamukkale, maravilla natural de
gigantesca cascada blanca, estalactítas y
piscinas naturales procedentes de fuentes
termales. Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale - Efeso - Estambul
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa
por sus cascadas calcáreas petrificadas
que se han formado a causa de la cal del
agua que amana en la zona. Visita de Hierápolis que posee una necrópolis de más
de 150.000 tumbas. Salida hacia Éfeso,
la capital de Asia Menor en la época romana.Almuerzo Visita de los vestigios arqueológicos donde destacan el templo de
Adriano y la Biblioteca de Celso. Visita de
la Casa de Virgen María y posibilidad de
visitar un típico centro de productos de pieles. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Estambul. LLegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Estambul
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Consultar orden del itinerario en
nuestra web.
Las salidas en J y V pasarán 1
noche en Ankara y 2 noches en
Capadocia

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas antiguas de
Constantinopla en las orillas del Mar Marmara, el Puente de Galata y las vistas del
Bosforo con el Palacio del Dolmabahce,
El Palacio de Topkapi, Torre Galata etc..
Tarde libre o para asistir el excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.
Día 3 Estambul - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara, llegada
a Ankara, capital de la república. Almuerzo. Visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de la república de Turquía y Museo de
Independencia. Después de una pequeña
panorámica de la ciudad traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 4 Ankara - Capadocia
Desayuno y salida para Capadocia , en
la ruta conoceremos el segundo lago más
grande del pais; El Lago Salado. A contuniación llegaremos a Capadocia. Una
mezcla de los caprichos de la naturaleza
y el arte humano. Visita del museo al aire
libre de Göreme con las iglesias rupestres
decoradas con frescos.Almuerzo .Paradas
Maravillas
de Turquia

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
02/01 - 31/03 -

01/11/19 - 16/03/20

01/04/19 - 31/10/19

Esencias
de Turquia

DBL

SGL

TPL

574 $

794 $

544 $

672 $ 871 $ 643 $

647 $

971 $

610 $

731 $ 974 $ 701 $

Supl. Excursiones: 1) Santa Sofia, Tpkapi,
Mezquita Azul (con almuerzo); 2) Bósforo,
Bazar Egipcio (con almuerzo); 3) Paseo en
Globo Capadocia

444 $

Suplemento. Hotel Cueva

154 $

DBL

Supl. Excursiones: 1) Santa Sofia, Tpkapi,
Mezquita Azul (con almuerzo); 2) Paseo en
Globo Capadocia

SGL

TPL

379 $

HOTELES AMBAS RUTAS
(Previstos o similares)

P

Estambul

Ankara

Capadocia

Pamukkale

Izmir

Yigitalp
Black Bird

Ickale
Radisson Blu

Lodge
Dinler Urgup

Hiera Park
Thermal Hotel

Blanca Hotel
Ramada Plaza

P

P

P

P

INCLUYE
AMBAS RUTAS
• Traslados Apt - Htl -Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• 6 almuerzos / 5 cenas según itinerario (sin
bebidas)

• Visita según itinerario
• Entradas según el itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

10Días
en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar.
A continuación, unas típicas visitas a los
talleres de alfombras y de onix y turquesa donde se puede encontrar la calidad y
buen precio. Cena y alojamiento en el hotel. Opcionalmente de realizar excursión
en globo aerostático al amanecer o por
la noche participar en un espectáculo de
bailes folklóricos en una típica cueva con
bebidas regionales ílimitadas.
Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar,
excavadas por las primeras comunidades
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo
típico de la región con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle de
Pasabag.Almuerzo. A continuación, visita
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en
la roca. Visita del Valle de Amor donde
veremos las formaciones más curiosas de
Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta
visita de una posada medieval de la Ruta
de Seda. Almuerzo en la ruta. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural
de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale - Efeso - Izmir
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa
por sus cascadas calcáreas petrificadas
que se han formado a causa de la cal del
agua que emana en la zona. Visita de Hierapolis que posee una necrópolis de mas
de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso.
Almuerzo, Visita de los vestigios arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. A continuación, visita de la Casa de la Virgen Maria.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Izmir - Bursa - Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa; La primera capital de los Ottomanos. Visita de La
mezquita Verde, Mauseleo Verde. Almuerzo y continuacion seguimos hacia Estambul cruzando a Bahia de Izmit en ferry
o por el nuevo puente que cominica las
orillas del Mar Marmara. Alojamiento.
Día 9 Estambul
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 10 Estambul
Desayuno y traslado a aeropuerto para
tomar el vuelo con destino final.
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EUROCIUDADES

8Días

IZMIR-ESTAMBUL

SALIDAS: MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES
DEL 02 ENE. 2019 AL 16 MAR. 2020

EUROREGIONALES

SALIDAS: JUEVES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
DEL 02 ENE. 2019 AL 16 MAR. 2020

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

MARAVILLAS DE TURQUÍA

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

ESENCIAS DE TURQUÍA

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

TURQUÍA CLÁSICA
SALIDAS: JUEVES Y VIERNES
DEL 02 ENE. 2019 AL 16 MAR. 2020

10Días

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas
antiguas de Constantinopla en las orillas del Mar Marmara, el Puente de Galata y las vistas del Bosforo con
el Palacio del Dolmabahce, El Palacio de Topkapi, Torre
Galata etc.. Tarde libre para actividades personales o
para asistir a una excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.
Día 3 Estambul - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la república.
Visita del Mausoleo de Ataturk. Almuerzo. Después de una
pequeña panorámica de la ciudad. Traslado al hotel, cena
y alojamiento.
Día 4 Ankara - Capadocia
Desayuno y salida para Capadocia. En la ruta conoceremos el segundo lago más grande del pais; El Lago Salado.
A continuación llegaremos a Capadocia. Una mezcla de
los caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita del
museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres
decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y
Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar.
Almuerzo. A continuación, unas típicas visitas a los talleres

EUROREGIONALES

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
02/01 - 31/03
DBL 01/11 - 16/03/20
01/04 - 31/10

674 $
747 $

02/01 - 31/03
SGL 01/11 - 16/03/20

968 $

01/04 - 31/10

1.034 $

02/01 - 31/03
TPL 01/11 - 16/03/20
01/04 - 31/10

644 $
718 $

HOTELES
(Previstos o similares)
P

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Izmir
Çanakkale

TURQUÍA AL COMPLETO

Yigitalp / Black Bird
Ickale / Radisson Blu
Lodge / Dinler Urgup
Hiera Park Thermal Hotel
Blanca Hotel / Ramada Plaza

de alfombras y de onix y turquesa. Cena y alojamiento.
Opcionalmente podrá realizar excursión en globo aerostático al amanecer o por la noche participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas
regionales ílimitadas.
Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar, excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de
la región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo.
Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación, visita
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua
fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de Amor
donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una
posada medieval de la Ruta de Seda. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca
cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale - Efeso - Zona de Izmir
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas
calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la
cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierapolis
que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacia Efeso, la capital de Asia Menor en la época
Romana. Almuerzo. Visita de los vestigios arqueológicos
donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca de
Celso. A continuación, visita de la Casa de la Virgen Maria y por la tarde visita de un centro de productos de pieles. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Zona de Izmir - Pergamon - Troya
Çanakkale
Desayuno y salida hacia Pergamon. En Pergamon realizaremos la visita del Asklepión, el primer hospital de Asia
Menor dedicado al dios de la salud, Esculapio. Los tuneles de dormición,el pequeño teatro para los pacientes,las
piscinas y la larga calle Antigua. Almuerzo. Continuacion
hacia Canakkale para la visita de la ciudad de Troya. La
fama de la ciudad procede de ‘’ La Iliada ‘’ de Homero
donde narra la Guerra de Troya. Cena y alojamiento.
Día 9 Çanakkale - Estambul
Desayuno y salida hacia Estambul. Cruzaremos el estrecho
de Dardanelos en ferry. Almuerzo y continuación hacia
Estambul. Tarde libre para las actividades personales. Alojamiento.
Día 10 Estambul
Desayuno y salida al aeropuerto con destino a la ciudad
de origen. Fin de nuestros servicios.

Iris / Kolin
INCLUYE

• Traslados Apt - Htl -Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Almuerzos y cenas según itinerario (sin bebidas)
• Visita según itinerario
78

• Entradas según el itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

SALIDAS: VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
DEL 02 ENE. 2019 AL 15 MAR. 2020

Día 1 Estambul
Llegada y recepcion en el aeropuerto por nuestro personal.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas antiguas de Constantinopla en las orillas del Mar Marmara,
el Puente de Galata y las vistas del Bosforo con el Palacio
del Dolmabahce, El Palacio de Topkapi, Torre Galata etc..
Tarde libre o para asistir a una excursion opcional de
Estambul Historico. Alojamiento.
Día 3 Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno y salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. Llegada a Ankara, capital de la república y
visita del Mausoleo de Atatürk fundador de la república
de Turquía. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A
su paso veremos el segundo lago más grande de Turquia,
el Lago Salado. Llegada al hotel y cena y alojamiento.
Día 4 Capadocia
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el
arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas
en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta
de un increíble paisaje lunar. Almuerzo. A continuación,
unas típicas visitas a los talleres de alfombras y de ónix y
turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y alojamiento. Opcionalmente podrá realizar
excursión en globo aerostático al amanecer o por la noche
participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una
típica cueva con bebidas regionales ílimitadas.
Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterranea de Özkonak o Kaymaklio Mazi excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de
la región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo.
Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación visita
del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antígua
fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de Amor
donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En el camino, visita de
una típica posada medieval de la Ruta de Seda. Almuerzo. Continuación a Pamukkale, maravilla natural de
HOTELES
(Previstos o similares)
Yigitalp
Ramada/Old City
Ramada Taksim /Nippon
Dosso Dossi Down Town

PROMO
P
PS
L

Capadocia

Lodge/ Dimler Urgup

P

Pamukkale

Hiera Park / Thermal Hotel

P

Marina Hotel

P

Iris / Kolin

P

Estambul

Kusadasi
Çanakkale

EUROCIRCUITOS
Día 9 Çanakkale - Bursa - Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Grande, Mezquita
Verde y el Mauselo verde. Almuerzo y continuación hacia
Estambul, cruzando por la Bahía de Izmit en ferry o por
el puente de Osmangazi que comunica las orillas del Mar
Marmara. Llegada a Estambul y alojamiento.
Día 10 Estambul
Desayuno. Dia libre con la posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 11 Estambul
Desayuno y traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
PROMO

P

PS

L

02/01 - 31/03
DBL 01/11 - 15/03/20

779 $

824 $

875 $

934 $

01/04 - 31/10

838 $

897 $

956 $ 1.015 $

SGL

TPL

02/01 - 31/03
01/11 - 15/03/20

1.059 $ 1.147 $ 1.228 $ 1.324 $

01/04 - 31/10

1.147 $ 1.250 $ 1.324 $ 1.456 $

02/01 - 31/03
01/11 - 15/03/20

750 $

01/04 - 31/10

794 $

Suplemento Hotel Cueva

794 $
853 $

846 $
912 $

919 $
956 $

154 $

INCLUYE
• Traslados Apt - Htl -Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat. Elegida
• Almuerzos y cenas indicados en el itinerario (sin bebidas).
• Visitas indicadas en el itinerario
• Entradas a los museos según itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico

Día 3 Estambul - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara. Llegada y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de la república de Turquía. Después de una pequeña panorámica de la ciudad traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Ankara - Capadocia
Desayuno y salida para Capadocia, en la ruta conoceremos
el Lago Salado. A contuniación llegaremos a Capadocia,
una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik
donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación. Cena y alojamiento. Opcionalmente posibilidad de
realizar excursión en globo aerostático al amanecer o por la
noche participar en un espectáculo de bailes folklóricos en
una típica cueva con bebidas regionales ílimitadas.
Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar, excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la
región con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el
valle de Pasabag. A continuación, visita del valle de Uçhisar
donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada
en la roca. Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
02/01 - 31/03
DBL 01/11 - 15/03/20
01/04 - 31/10
02/01 - 31/03
SGL 01/11 - 15/03/20
01/04 - 31/10
02/01 - 31/03
TPL 01/11 - 15/03/20
01/04 - 31/10

PROMO

P

PS

L

831 $

882 $

941 $

993 $

897 $

956 $ 1.015 $ 1.074 $

1.169 $ 1.250 $ 1.346 $ 1.522 $
1.265 $ 1.353 $ 1.456 $ 1.647 $
779 $

831 $

882 $

838 $

897 $

956 $ 1.000 $

Suplemento Hotel Cueva

926 $

221 $

INCLUYE
• Traslados Apt - Htl -Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat. Elegida
• Cenas indicados en el itinerario (sin bebidas)
• Visitas indicadas en el itinerario
• Entradas a los museos según itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

Día 7 Capadocia
Desayuno. Dia libre en el que recomendamos conocer el
Valle de Ihlara o los Pueblos Griegos históricos con encanto de Sinasos y Gelveri. En invierno también tienen la posibilidad de disfrutar de la nieve en el monte Argeo. Cena y
alojamiento. Por la noche pueden visitar una casa de vinos
locales, así degustaran los caldos de la zona.
Día 8 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En el camino, visita de
una típica posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactítas y piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 9 Pamukkale - Hierapolis - Efeso - Izmir
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas
calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la
cal del agua que amana en la zona. Visita de Hierápolis
que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacia Éfeso. Visita de los vestigios arqueológicos
donde destacan el templo de Adriano y la Biblioteca de
Celso. Visita de la Casa de la Virgen María y posibilidad
de visitar un típico centro de productos de pieles. Traslado
al al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10 Izmir - Pergamon - Troya - Çanakkale
Desayuno y salida hacia Pergamón, vamos a visitar el hospital de Asklepión. Continuación hacia Troya cuyo nombre
trae a la mente los poemas homéricos y la epopeya Troyana. Cena y alojamiento.
Día 11 Çanakkale - Bursa - Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. Visita de la Mezquita
Grande, Mezquita Verde y el Mauselo verde. Continuación hacia Estambul. Llegada y alojamiento.
Día 12 Estambul
Desayuno. Dia libre con la posibilidad de hacer excursiones opcionales. Alojamiento.

EUROCIUDADES

Día 8 Izmir - Pergamon - Çanakkale
Desayuno y salida hacia Pergamón, vamos a visitar el
hospital de Asklepión, primer hospital de Asia Menor.Almuerzo y a continuación hacia Troya cuyo nombre trae
a la mente los poemas homéricos y la epopeya Troyana.
Cena y alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas antiguas de Constantinopla, el Puente de Galata y las vistas
del Bosforo con el Palacio del Dolmabahce, El Palacio de
Topkapi, Torre Galata, etc.. Tarde libre o excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.

Día 6 Capadocia
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo la región. Opcionalmente pueden asistir a grupos de trekking en Capadocia. También pueden optar por alquilar bicicletas o porque no, por en un paseo a caballo. Cena y alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 7 Pamukkale - Hierapolis - Efeso - Izmir
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas
calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la
cal del agua que amana en la zona. Visita de Hierápolis
que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana.Almuerzo Visita de los vestigios arqueológicos
donde destacan el templo de Adriano y la Biblioteca de
Celso. Visita de la Casa de la Virgen María y posibilidad
de visitar un típico centro de productos de pieles. Traslado
al al hotel. Cena y alojamiento.

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Estambul
Desayuno. A lo hora indicada traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)
Yigitalp
Ramada Old City
Ramada Taksim /Nippon
Topkapi Eresin

PROMO
P
PS
L

Ankara

Ickale / Radisson Blu

P

Capadocia

Lodge / Dinler Urgup

P

Estambul

Pamukkale
Izmir
Çanakkale

Hiera Park Thermal Hotel

P

Blanca Hotel / Ramada Plaza

P

Iris / Kolin

P
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

gigantesca cascada blanca, estalactítas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

13Días

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

11Días

SALIDAS: MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
DEL 02 ENE. 2019 AL 31 MAR. 2020

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

COLORES DE TURQUÍA

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

TURQUÍA ÚNICA
SALIDAS: MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
DEL 02 ENE. 2019 AL 15 MAR. 2020

13Días

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas
antiguas de Constantinopla, el Puente de Galata y las vistas del Bosforo con el Palacio del Dolmabahce, El Palacio
de Topkapi, Torre Galata etc.. Tarde libre o excursion
opcional de Estambul Historico. Alojamiento.
Día 3 Estambul - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la república.
Visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de la república
de Turquía. Después de una pequeña panorámica de la
ciudad traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Ankara - Capadocia
Desayuno y salida para Capadocia , en la ruta conoceremos El Lago Salado. A continuación, llegaremos a Capadocia. Una mezcla de los caprichos de la naturaleza y
el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas
en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta
de un increíble paisaje lunar. Cena y alojamiento. Opcionalmente podrá realizar excursión en globo aerostático al
amanecer o por la noche participar en un espectáculo de
bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ílimitadas.

EUROREGIONALES

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
PROMO

P

02/01 - 31/03
DBL 01/11 - 15/03/20

838 $

890 $

01/04 - 31/10

904 $

963 $ 1.022 $ 1.081 $

SGL

TPL

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

TURQUÍA APASIONANTE

PS

L

941 $ 1.000 $

02/01 - 31/03
01/11 - 15/03/20

1.176 $ 1.254 $ 1.353 $ 1.529 $

01/04 - 31/10

1.272 $ 1.360 $ 1.463 $ 1.654 $

02/01 - 31/03
01/11 - 15/03/20

787 $

838 $

890 $

01/04 - 31/10

846 $

904 $

963 $ 1.007 $

934 $

HOTELES
(Previstos o similares)
Yigitalp
Ramada Old City
Ramada Taksim /Nippon
Topkapi Eresin

PROMO
P
PS
L

Ankara

Ickale / Radisson Blu

P

Capadocia

Lodge / Dinler Urgup

P

Pamukkale

Hiera Park Thermal Hotel

P

Blanca Hotel / Ramada Plaza

P

Iris / Kolin

P

Estambul

Izmir
Çanakkale
80

Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar, excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de
la región. Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación, visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita
del Valle de Amor donde veremos las formaciones más
curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya en el camino visita de una
típica posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación
a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada
blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale
Desayuno. Dia libre. En su hotel podrán relajarse en las
piscinas termales. Según la creencia popular, la Reina
Cleopatra de Egipto viajó hasta Pamukale y tras bañarse
en estas aguas, se convirtió en la mujer más bella de la
antigüedad. Cena y alojamiento en el hotel previsto.
Día 8 Pamukkale
Desayuno. Dia libre. En su hotel podrán relajarse en las
piscinas termales y tratamientos terapéuticos. También
puede optar por visitar las ruinas de Afrodisias o si lo
desea puede realizar un paseo en globo en esta región.
Cena y alojamiento en el hotel previsto.
Día 9 Pamukkale - Hierapolis - Efeso - Izmir
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas
calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la
cal del agua que amana en la zona. Visita de Hierápolis
que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacia Éfeso. Visita de los vestigios arqueológicos.
Visita de la Casa de la Virgen María. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 10 Izmir - Pergamon - Troya - Çanakkale
Desayuno y salida hacia Pergamón, vamos a visitar el
hospital de Asklepión. Continuación hacia Troya. Cena y
alojamiento.
Día 11 Çanakkale - Bursa - Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. Visita de la Mezquita
Grande, Mezquita Verde y el Mauselo verde. Continuación hacia Estambul Llegada y alojamiento.

SALIDAS: MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
DEL 01 ABR. 2019 AL 31 OCT. 2019

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas antiguas de Constantinopla, el Puente de Galata y las vistas
del Bosforo con el Palacio del Dolmabahce, El Palacio de
Topkapi, Torre Galata, etc.. Tarde libre o excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.
Día 3 Estambul - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara, llegada y visita del Mausoleo de Ataturk. Después de una pequeña panorámica de
la ciudad traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Ankara - Capadocia
Desayuno y salida para Capadocia, en la ruta conoceremos el Lago Salado. A continuación llegaremos a Capadocia, mezcla de los caprichos de la naturaleza y el
arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas
en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta
de un increíble paisaje lunar. Cena y alojamiento. Opcionalmente podrá realizar excursión en globo aerostático al
amanecer o por la noche participar en un espectáculo de
bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ílimitadas.
Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar, excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, pueblo típico de la
región. Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación,
visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la
antigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
PROMO

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat. Elegida
• Cenas indicados en el itinerario (sin bebidas)
• Visitas indicadas en el itinerario
• Entradas a los museos según itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

PS

L

01/04 - 31/10

1.059 $ 1.118 $ 1.176 $ 1.235 $

SGL

01/04 - 31/10

1.493 $ 1.588 $ 1.721 $ 1.824 $

TPL

01/04 - 31/10

1.000 $ 1.059 $ 1.118 $ 1.162 $

Supl. Hotel Cueva

Día 12 Estambul
Desayuno. Dia libre con la posibilidad de hacer excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 13 Estambul
Desayuno. A lo hora indicada traslado al aeropuerto.

P

DBL
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HOTELES
(Previstos o similares)
Yigitalp
Ramada Old City
Ramada Taksim /Nippon
Topkapi Eresin

PROMO
P
PS
L

Ankara

Ickale / Radisson Blu

P

Capadocia

Lodge / Dinler Urgup

P

Pamukkale

Hiera Park Thermal Hotel

P

Blanca Hotel / Ramada Plaza

P

Marina Hotel

P

Iris / Kolin

P

Estambul

Izmir
Kusadasi
Çanakkale

EUROCIRCUITOS
Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya en el camino visita de una
típica posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación
a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada
blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale - Hierapolis - Efeso - Kusadasi
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas
calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la
cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis
que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época
romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde destacan el templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. Visita
de la Casa de la Virgen María. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 8 Kusadasi - Samos (Isla Griega) - Kusadasi
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta al muelle
para tomar el ferry con destino a Samos. Es unas de las
islas griegas más auténticas. Llegada y día para conocer
este magnífico lugar. Recomendamos disfrutar de sus lindas playas y no olviden probar su gastronomía. A ultima
hora de la tarde embarque en ferry con destino Kusadasi.
Llegada, alojamiento y cena en el hotel previsto.
Día 9 Kusadasi
Desayuno y día libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Recomendamos visitar la tumba de San Juan en Selçuk (la
ciudad moderna de Efeso) y el pueblo griego con encanto de Sirince famoso por su vino local. También pueden
disfrutar de las playas de Pamucak. Alojamiento y cena.
Día 10 Izmir - Pergamon - Troya - Çanakkale
Desayuno y salida hacia Pergamón, vamos a visitar el
hospital de Asklepión, primer hospital de Asia Menor.
Continuación hacia Troya, cuyo nombre trae a la mente
los poemas homéricos y la epopeya Troyana. Cena y alojamiento.
Día 11 Çanakkale - Bursa - Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Grande, Mezquita
Verde y el Mauselo verde. Continuación hacia Estambul
Llegada y alojamiento.
Día 12 Estambul
Desayuno. Dia libre con la posibilidad de hacer excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 13 Estambul
Desayuno a la hora indicado traslado al aeropuerto.
INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt			
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat. Elegida
• Cenas indicados en el itinerario (sin bebidas)
• Visitas indicadas en el itinerario
• Entradas a los museos según itinerario
• Guía de habla hispana			
• Transporte en autobús o minibús turístico

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.

continuación, visita del valle de Uçhisar donde se puede
contemplar la antigua fortaleza. Visita del Valle de Amor.
Cena y alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panoramica de la ciudad, donde conoceremos las murallas antiguas de Constantinopla, el Puente de Galata y las vistas
del Bosforo con el Palacio del Dolmabahce, El Palacio de
Topkapi, Torre Galata, etc.. Tarde libre o excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.

Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una
posada medieval de la Ruta de Seda. Almuerzo en la ruta.
Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 3 Estambul - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara. Almuerzo. Visita del
Mausoleo de Ataturk; fundador de la república de Turquía.
Después de una pequeña panorámica de la ciudad traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Ankara - Capadocia
Desayuno y salida para Capadocia, en la ruta conoceremos El Lago Salado. A contuniación llegaremos a Capadocia. Una mezcla de los caprichos de la naturaleza y
el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres. Almuerzo. Paradas en los valles
de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble
paisaje lunar. Cena y alojamiento. Opcionalmente podrá
realizar excursión en globo aerostático al amanecer o por
la noche participar en un espectáculo de bailes folklóricos
en una típica cueva con bebidas regionales ílimitadas.
Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar, excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la
región. Recorrido por el valle de Pasabag. Almuerzo. A
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
DBL
SGL
TPL

01/05
01/04
01/05
01/04
01/05
01/04

-

15/09
30/04
15/09
30/04
15/09
30/04

P
1.009
1.109
1.510
1.613
1.018
1.054

$
$
$
$
$
$

Día 7 Pamukkale - Efeso - Zona de Izmir
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas
calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la
cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierapolis
que posee una necrópolis de mas de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso. Almuerzo y visita de los vestigios arqueológicos. A continuación, visita de la Casa de la Virgen
Maria. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Zona de Izmir - Bursa - Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. Visita de La mezquita Verde, Mauseleo Verde. Almuerzo y continuacion seguimos
hacia Estambul. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 9 Estambul
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 10 Estambul - Dubai
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Dubai. Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 11 Dubai
Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad de Dubái. Por la tarde salida hacia
el desierto para el Safari Tour con cena BBQ. Este tour en
jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino
se para a ver los camellos y la maravillosa puesta del sol.
Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe.
Relajarse en las tiendas de los beduinos para adornar sus
manos con la henna, hacer un paseo con el camello y
tomar la shisha. Regreso y alojamiento.
Día 12 Dubai
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visita opcional
de día completo a Abu Dabi. Por la noche, salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala
de Dubái navegando a bordo de un Dhow tradicional.
Cena incluida. Alojamiento.

Supl. Excursiones: 1) Santa Sofia, Tpkapi, Mezquita
Azul (con almuerzo); 2) Bósforo, Bazar Egipcio (con
almuerzo); 3) Paseo en Globo Capadocia

444 $

Visado Dubai (min 30 días de antelación)

100 $

Paquete Premium (visita Abu-Dhabi día completo con
almuerzo)

140 $

Día 13 Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Vuelo SAW-DBX

200 $

Tarifas no válidas en ferias o eventos (a consultar)

HOTELES
(Previstos o similares)
Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Izmir
Dubai

P

Yigitalp / Black Bird
Ickale / Radisson Blu
Lodge / Dinler Urgup
Hiera Park Thermal Hotel
Blanca Hotel / Ramada Plaza
Copthorn Millenium / Signeture Al Barsha

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

EUROCIUDADES

Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

13Días

EUROREGIONALES

13Días

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

KUSADASI - SAMOS - KUSADASI

SALIDAS: MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
DEL 01 MAY. 2019 AL 15 SEPT. 2019

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

MARAVILLAS DE TURQUÍA Y DUBAI

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• 6 almuerzos / 5 cenas según itinerario (sin bebidas)
• Visita según itinerario
• Entradas según el itinerario		
• Safari por el desierto en 4x4 con cena (Sin asistencia guía)
• Crucero Dhow con cena (Sin asistencia guía)
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico
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EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

TESOROS DE EGIPTO

TESOROS DE EGIPTO Y MAR ROJO

SALIDAS: DIARIAS
DEL 15 MAR. AL 30 SEP.

8Días

9Días

Día 1 Hurghada
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar frente a la costa del Mar Rojo.
Alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita a las tres Pirámides y la Esfinge. Por la tarde, opcionalmente, visita al Museo Egipcio y Menfis Saqqara. Vuelta al hotel y alojamiento.

Día 2 Hurghada
Desayuno. Dia libre para disfrutar la playa del Mar Rojo donde se podrán relajar o
surmergirse en su espectacular fondo marino haciendo esnórquel. Cena y Alojamiento.

Día 3 El Cairo - Luxor (crucero)
Desayuno. Traslado al aeropuerto doméstico para tomar su vuelo a Luxor. Llegada, asistencia y traslado al muelle. Embarque y comida a bordo. Por la tarde visita a los templos
de Luxor y Karnak. Cena a bordo.

Día 3 Hurghada - Luxor
Desayuno. Salida hacia Luxor, será un trayecto aproximadamente de 03 horas. Llegada
al crucero donde realizaremos el check in. Almuerzo , por la tarde salida hacia los templos de Karnak y Luxor. Regreso al crucero. Cena y alojamiento.

Día 4 Luxor - Esna - Edfu (crucero)
Pensión completa a bordo, por la mañana, cruzar a la Orilla Occidental. Visita a la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, templo de la Reina Hatshepsut y los colosos de
Memnon. Inicio de navegación hacia Esna, después del cruce de la Esclusa, continuación
a Edfu. Noche en Edfu.

Día 4 Luxor - Esna - Edfu (crucero)
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los
Reyes, templo de la Reina Hatshepsut y los colosos de Memnon. Inicio de navegación
hacia Esna, después del cruce de la Esclusa, continuación a Edfu. Noche en Edfu.

Día 5 Edfu - Kom Ombo - Aswan (crucero)
Pensión completa a bordo: Por la mañana visita al templo del Dios Horus en Edfu. Navegación a Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y
Haroeris. Navegación a Aswan y noche en Aswan.
Día 6 Aswan - Abu Simbel (opcional) - Aswan (crucero)
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a la alta presa de Aswan y El Obelisco
Inacabado. Por la tarde paseo en faluca en El Nilo. (Noche en Aswan)

Día 8 El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

EUROREGIONALES

ASWAN-CAIRO

Día 1 El Cairo
Llegada a El Cairo. Asistencia por nuestro representante de habla Hispana, traslado al hotel
y alojamiento.

Día 7 Aswan - El Cairo
Desayuno. Desembarque (Posibilidad de hacer la excursión opcional al los famosos templos de Abu Simbel de Ramsés II), traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo a El Cairo.
Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 Edfu - Kom Ombo - Aswan (crucero)
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita del templo de Edfu. Navegación a Kom
Ombo. Por la tarde, visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. Navegación
a Aswan y noche en Aswan.
Día 6 Aswan - Aswan (crucero)
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a la alta presa de Aswan y El Obelisco
Inacabado. Por la tarde paseo en faluca en El Nilo. (Noche en Aswan).
Día 7 Aswan - El Cairo
Desayuno. Desembarque (Posibilidad de hacer la excursión opcional al los famosos templos de Abu Simbel de Ramsés II), traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo a El Cairo.
Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 8 El Cairo
Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con destino Dubai. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Dependiendo del hotel, la cena de fin de año puede ser obligatoria
(consultar)

Importante

INCLUYE

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En cualquier
caso, se garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario
HOTELES
(Previstos o similares)
El Cairo

Le Meridien Piramides / Mercure le Sphinx / Shtiguenberger Al Tahrir

Crucero

Nile Dolphine / Princesa Sarah / Jaz Nile Cruises

926 $

581 $
941 $

TPL

566 $

Spl. Vuelos internos CAI-LXR / ASW - CAI

250 $

Spl. Visita de Abu Simbel en bus

199 $

Spl. Paquete Premium (Ciudadela Mohamed Ali, Mezquita de Alabastro, Fortaleza
de Salah Dino, almurezo, Crucero con show y cena por el Nilo)

130 $

82

Importante

Por motivos de operativa las noches de crucero pueden variar según el día de inicio (3 ó
4 noches). Las propinas de crucero deben ser pagadas directamente por el cliente en el
destino (no incluidas en el precio).
HOTELES
(Previstos o similares)
Hurghada

INCLUYE

Elegida.

SGL
904 $

• Crucero por el Nilo en pensión completa
(sin bebidas)
• Vuelos internos no incluidos

• Traslados Apto-Htl-Apto		
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Transporte en autobús / minibús turístico
• Guía de habla hispana
• Visitas y entradas indicadas en itinerario
• Cruero por el Nilo pensión completa
• Vuelo Awan-El Cairo

Dependiendo del hotel, la cena de fin de año puede ser obligatoria
Tarifas no válidas en Ferias o Eventos (consultar)

SGL

• Visitas mencionadas en el Itinerario
• Guía de habla hispana

TPL
1.338 $

L

DBL

• Traslados in/out en El Cairo
• Alojamiento y desayuno en Hotel De Cat.

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
DBL

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: DOMINGOS Y VIERNES
DEL 15 MAR. AL 30 SEP.

Hilton Hurghada

L

Crucero

MS Shtiguenberger / MS Jazz / MS Tamer Hena

L

El Cairo

Ramses Hilton / Grand Nile Towers / Cairo Piramides

L

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

EUROCIRCUITOS

11Días

SALIDAS: PAQUETE 11 DÍAS: DIARIAS;
PAQUETE 20 DÍAS: MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES
DEL 15 MAR. AL 15 SEP.

20Días

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Estambul - El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a El Cairo. Llegada y alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana visita panoramica de la ciudad: murallas antiguas de
Constantinopla, el Puente de Galata y las vistas del Bosforo con el Palacio del Dolmabahce,
El Palacio de Topkapi, Torre Galata, etc.. Tarde libre o excursion opcional de Estambul
Historico. Alojamiento.

Día 11 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita a las tres Pirámides y la Esfinge. Por la tarde,
opcionalmente, visita al Museo Egipcio y Menfis Saqqara. Vuelta al hotel y alojamiento.

Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta
de Seda. Almuerzo en la ruta. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de
gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale - Efeso - Izmir
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se
han formado a causa de la cal del agua. Visita de Hierapolis que posee una necrópolis
de mas de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso. Almuerzo y visita. A continuación, visita
de la Casa de la Virgen Maria. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Izmir - Bursa - Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. Visita de La mezquita Verde, Mauseleo Verde. Almuerzo y
continuacion seguimos hacia Estambul. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 9 Estambul
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
RUTAS

TURQUIA, EGIPTO
Y DUBAI

DIAS

20

FECHAS

DBL

SGL

TPL

15/03/19 - 31/03/19

1.616 $

2.378 $

1.554 $

01/05/19 - 15/09/19

1.590 $

2.451 $

1.584 $

01/04/19 - 30/04/19

1.690 $

2.554 $

1.621 $

Spl. Vuelos IST-CAI/CAI-LXR/ASW-CAI/CAI-DXB/SHJ
EGIPTO Y DUBAI

11

864 $

01/05/19 - 15/09/19

943 $

1.481$

974 $

15/03/19 - 30/04/19

1.043 $

1.584 $

1.010 $

Spl. Vuelos Internos CAI-LXR/ASW-CAI/CAI-DXB/SHJ
Visado Dubai (min 30 días de antelación)

629 $
100 $

Dependiendo del hotel, la cena de fin de año puede ser obligatoria
Tarifas no válidas en ferias o eventos (a consultar)

Día 15 Aswan - Aswan (crucero)
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a la alta presa de Aswan y El Obelisco
Inacabado. Por la tarde paseo en faluca en El Nilo. (Noche en Aswan).
Día 16 Aswan - El Cairo
Desayuno. Desembarque (Posibilidad de hacer la excursión opcional al los famosos
templos de Abu Simbel de Ramsés II), traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo a El Cairo.
Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 17 El Cairo - Dubai
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai. Llegada y alojamiento.
Día 18 Dubai
Desayuno Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad
de Dubái. Por la tarde salida hacia el desierto para el Safari Tour con cena BBQ. Este tour
en jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para a ver los camellos y
la maravillosa puesta del sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe.
Relajarse en las tiendas de los beduinos para adornar sus manos con la henna, hacer un
paseo con el camello y tomar la shisha. Regreso y alojamiento.
Día 19 Dubai
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visita opcional de día completo a Abu Dabi.
Por la noche, salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de
Dubái navegando a bordo de un Dhow tradicional. Cena incluida. Alojamiento.
Día 20 Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Importante

Por motivos de operativa las noches de crucero pueden variar según el día de inicio (3 ó
4 noches). Las propinas de crucero deben ser pagadas directamente por el cliente en el
destino (no incluidas en el precio).
HOTELES
(Previstos o similares)
Estambul

Yigitalp / Black Bird

P

Ankara

Ickale / Radisson Blu

P

Capadocia

Altinoz / Dinler Urgup

P

Pamukkale

Hiera Park Thermal Hotel

P

Blanca Hotel / Ramada Plaza

P

El Cairo

Le Meridien Piramides / Mercure le Sphinx

L

Crucero

Nile Dolphine / Princesa Sarah / Jaz Nile Cruises

L

Copthorn Millenium / Signeture Al Barsha

P

Izmir

INCLUYE
• Traslados Apto-Htl-Apto		
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• Almuerzos y cenas según programa (sin bebidas)
• Transporte en autobús / minibús turístico

Día 14 Edfu - Kom Ombo - Aswan (crucero)
Pensión completa a bordo: Por la mañana visita al templo de Edfu. Navegación a Kom
Ombo. Por la tarde, visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. Navegación
a Aswan y noche en Aswan.

• Guía de habla hispana
• Visitas y entradas indicadas en itinerario
• Crucero por el Nilo pensión completo
• No incluye vuelos internos

EUROCIUDADES

Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar, excavadas
por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, pueblo típico de la región.
Recorrido por el valle de Pasabag. Almuerzo y visita del valle de Uçhisar. Visita del Valle
de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 13 Luxor - Esna - Edfu (crucero)
Pensión completa a bordo, por la mañana visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los
Reyes, templo de la Reina Hatshepsut y los colosos de Memnon. Inicio de navegación
hacia Esna, después del cruce de la Esclusa, continuación a Edfu. Noche en Edfu.

EUROREGIONALES

Día 4 Ankara - Capadocia
Desayuno y salida para Capadocia, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el
arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres. Almuerzo.
Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik. Cena y alojamiento. Opcionalmente podrá
realizar excursión en globo aerostático al amanecer o por la noche participar en un
espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ílimitadas.

Dubai

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Día 3 Estambul - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de la república. Almuerzo. Visita del Mausoleo
de Ataturk; fundador de la república de Turquía. Breve panoramica. Cena y alojamiento.

Día 12 El Cairo - Luxor (crucero)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Luxor. Llegada, asistencia y traslado
al muelle. Embarque y comida a bordo. Por la tarde visita a los templos de Luxor y Karnak.
Cena a bordo.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

MARAVILLAS DE TURQUÍA, EGIPTO Y DUBAI

EUROCIRCUITOS

ISRAEL CLÁSICO

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

ISRAEL Y TIERRA SANTA
SALIDAS: DOMINGOS, LUNES, MIERCOLES Y JUEVES

EUROREGIONALES

5Días 7Días

8Días
Día 1 Tel Aviv
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Tel Aviv - Kaffa - Cesárea
Haifa - San Juan de Acre
Desayuno. Salida para una breve visita a
la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación
hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El
viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, Monte
Carmelo. Prosiguiendo hacia San Juan de
Acre para visitar la antigua fortificación
medieval. Cena y alojamiento en Galilea.
Día 3 Nazaret - Mar de Galilea
Desayuno. Salida hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de
la Montaña. A la orilla del lago, visitas
a Tabgha y Cafarnaúm. Por la tarde,
pasando por la aldea Cana de Galilea,
llegada a Nazaret. Cena y alojamiento.
Día 4 Safed - Yardenit - Monte Tabor
Desayuno. Salida hacia Safed para visitar
sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Continuación hacia el Yardenit, lugar
tradicional de bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, llegada al Monte Tabor
para visitar la Basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Alojamiento.
Día 5 Monte de los Olivos Ciudad Moderna
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia

el Monte de los Olivos. Visita del Huerto de
Getsemaní y de la Basílica de la Agonía.
Continuación hacia la parte moderna de la
ciudad para visitar el Santuario del Libro
en el Museo de Israel donde se encuentran
los Manuscritos del Mar Muerto y la
Maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas
a Yad Vashem, museo recordatorio del
Holocausto y al barrio de Ein Karem,
donde se encuentran las Iglesias de San
Juan Bautista y de la Visitación. Cena
opcional y alojamiento en Jerusalén.

Día 1 Jerusalén
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Ciudad Antigua - Belén
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua
de Jerusalén para conocer el Muro de
los Lamentos, vista de la Explanada del
Templo, visita de la Vía Dolorosa y de la
Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación
hacia el Monte Sion donde se encuentran
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Por la tarde visita
de la Basílica y Gruta de la Natividad y
el Campo de los Pastores en Belén. Cena
opcional y alojamiento en Jerusalén.

Día 3 Jerusalén - Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Belén es el lugar de nacimiento del Rey David, significa Ciudad del Pan. De acuerdo
a la tradición Cristiana, Jesús nació allí.
Visitaremos la Basílica de la Natividad.
La tradición dice que la iglesia fue construida en el lugar donde nació Jesús de
Nazaret. Visitaremos la cueva donde
Jesús nació situada debajo del coro y
la Plaza del Pesebre. También la Iglesia
Griega y la Iglesia Católica, y la Gruta de
la Leche. Vista general de los Campo de
los Pastores y visita a la Iglesia. Regreso a
Jerusalén. Tarde libre y alojamiento.

Día 2 Jerusalén
Desayuno. La excursión empieza con una
vista panorámica de Jerusalén. Visita al
Monte Sión y entrada a la Ciudad Vieja para recorrer los Barrios Musulmán y
Judío. Vista del “Cardo”, el Muro de los
Lamentos y llegada a la Iglesia del Santo
Sepulcro a través de las estaciones de la
Vía Dolorosa. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Jerusalén
Desayuno. Día libre. Posibilidad de asistir excursión opcional a Masada y Mar
Muerto.
Día 8 Jerusalén
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Día 4 Jerusalén
Desayuno. Día libre o posibilidad de asistir excursión opcional. Alojamiento.
Día 5 Jerusalén - Tel Aviv
Desayuno y traslado al aeropuerto para
los participantes en el circuito de 5 días.
Para los participantes en el circuito de 7
días, desayuno y traslado a Tel Aviv. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 6 Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Alojamiento en Tel
Aviv.
Día 7 Tel Aviv
Desayuno. traslado al aeropuerto.

HOTELES
(Previstos o similares)

Jerusalem
Jerusalem Gold

P

St. George

PS

Dan Jerusalem

Tel Aviv
P

Gran Beach

PS

Leonardo City Tower

DÍAS

DBL/TPL

ISRAEL CLASICO
7 DÍAS

ISRAEL CLASICO
5 DÍAS

PS
SGL

DBL/TPL

Kibbutz Hotel Lavi

L
SGL

DBL/TPL

1.415 $

2.062 $

1.566 $

2.321 $

1.821$

2.885$

02/06 - 10/06

1.444 $

2.103 $

1.596 $

2.353 $

1.872 $

2.978 $

28/07 - 27/08

1.507 $

2.165 $

1.654 $

2.424 $

1.934 $ 3.037 $

01/03 - 23/02/2020

1.396 $

1.956 $

1.493 $

2.287 $

1.684 $

01/03 - 23/02/2020

P

Royal Plaza

PS

Royal Plaza

L

2.728 $

985 $

1.375 $

1.103 $

1.640 $

1221 $

1.919 $

Consultar disponibilidad y precio

INCLUYE

84

Tiberias Prima Too

Consultar disponibilidad y precio

18/04-28/04;08/05-28/05;
08/06-10/06; 29/09-01/10;
03/10-23/10

• Traslados Htl-Apt-Htl
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat elegida

P / PS / L

Tiberiades

SGL

03/03-11/04; 29/04- 06/05;
27/05-31/05; 12/06-27/07;
02/08-22/09; 23/10-23/02/20

18/04-28/04;08/05-28/05;
08/06-10/06; 29/09-01/10;
03/10-23/10

L

Galilea

P

8 DÍAS

L

Sea Net

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

ISRAEL
Y
TIERRA SANTA

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: DOMINGOS, LUNES, MARTES Y JUEVES

• Transporte en autobús o minibús turístico
• Guía de habla hispana
• Visitas y entradas indicados en el itinerario • 2 cenas en Galilea (sin bebidas)

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

INCLUYE
• Traslados Htl-Apt-Htl
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
Cat elegida

• Guía de habla hispana
• Visitas y entradas indicados en itinerario
• Transporte en autobús o minibús turístico

EUROCIRCUITOS
Día 1 Amman
Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al
hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

Día 2 Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de
la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia
el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra
prometida. Visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”. Continuación a Petra.
Llegada, cena y alojamiento.

Día 2 Amman - Mar Muerto - Amman
Desayuno. Continuación hacia el Mar Muerto, bajando a
casi 400 metros bajo el nivel del mar, donde podremos disfrutar de un baño. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3 Petra
Desayuno. Día dedicado a la visita de Petra, conocida
como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años
los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo
de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en
las montañas rosadas.Cena y alojamiento.
Día 4 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Amman
Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada
por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de
agua y cauces. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.
Día 5 Amman
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Precios no válidos para eventos y
festividades, consultar
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

DBL
TPL

SGL

T

P

L

DLX

01/03 - 14/03
01/06 - 31/08

596 $

750 $

853 $

897 $

15/03 - 31/05
01/09 - 31/10

625 $

772 $

978 $

1.022 $

01/03 - 14/03
01/06 - 31/08

750 $

985 $

1.176 $

1.338 $

15/03 - 31/05
01/09 - 31/10

787 $

1.015 $

1.309 $

1.471 $

HOTELES
(Previstos o similares)
Amman

Petra

Al Fanar Palace
Days Inn/Rojina
Regency Palace
Le Grand Amman
Edom
Panorama Sella
Nabatean Castle / Old Village
Nabateaen Castle / Old Village

T
P
L
DLX
T
P
L
DLX

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en

(sin bebidas)
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús turístico
hoteles Cat. Elegida
• Visitas indicadas en el itinerario• Excursión de 2 horas en 4x4 en
• Cenas indicadas en el itinerario Wadi Rum

Día 3 Amman - Jerash - Ajlun - Amman
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico
y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash o
“Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la
Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este»
por su importancia y su magnífico estado de conservación.
Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el
Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata
completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de
Artemisa. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el
siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción
por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se
contempla una hermosa vista. Regreso a Amman. Cena
y alojamiento.
Día 4 Amman - Madaba - Monte Nebo - Shobak
Petra
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de
la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia
el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra
prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado
por la visita del Castillo de Shobak denominado en alguna
ocasión como “Mont Real”, Shobak data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera de
una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales.
El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A
pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la
fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después
de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en las paredes del castillo. Continuación
a Petra. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos
y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas
avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando
por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual
se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con
columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las fachadas
y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos
llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Amman
Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada
por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de
agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y
el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre
de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión
al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos
adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que
posee un encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 7 Amman
Desayuno. Régimen de media pensión en el hotel de Amman. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Día 8 Amman
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Precios no válidos para eventos y
festividades, consultar
HOTELES
(Previstos o similares)
T
Al Fanar
Palace

Days Inn
Rojina

Edom

Panorama
Sella

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

L

DLX

Regency
Palace
Bristol

Le Grand
Amman

Petra

Nabatean
Castle
Old Village

Nabatean
Castle
Old Village

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

INCLUYE

bebidas)
• Visitas indicadas en el itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús turístico		
• Jeep tours en 4x4 en Wadi Rum
• Caballos en Petra (propina no incluida)

P
Amman

Día 5 Petra
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de
2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio

• Traslado Apt-Htl-Apt
• Alojamiento en los hoteles Cat. Elegida
• Desayuno diario
• Almuerzo en Mar Muerto y cenas según itinerario (sin

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

Día 1 Amman
Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas).
Alojamiento.

8Días

EUROCIUDADES

5Días

SALIDAS: SÁBADOS, DOMINGOS, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES.
DEL 01 MAR. AL 31 OCT.

EUROREGIONALES

SALIDAS: LUNES Y JUEVES
DEL 01 MAR. AL 31 OCT.

RAICES DE JORDANIA

DBL
TPL

SGL

T

P

L

DLX

01/03 - 14/03
01/06 - 31/08

691 $

794 $

1.037 $

1.184 $

15/03 - 31/05
01/09 - 31/10

706 $

860 $

1.103 $

1.265 $

01/03 - 14/03
01/06 - 31/08

978 $

1.206 $

1.640 $

1.890 $

15/03 - 31/05
01/09 - 31/10

993 $

1.272 $

1.706 $

1.971 $
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

JORDANIA EN BREVE

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

MARAVILLAS DEL LÍBANO
SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 MAR. AL 31 DIC.

LÍBANO TRADICIONAL

4Días

Día 1 Beirut
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Beirut - Deir El Qamar - Beiteddine - Beirut
Desayuno. Salida para visitar la capital Beirut, dar un paseo por el renovado Distrito
Central de SOLIDERE, donde se pueden contemplar los sitios arqueológicos fenicios,
baños romanos, iglesias y mezquitas de valor histórico, la Plaza de los Mártires, las
famosas Rocas de Rawché y el Museo Nacional. Dirigiéndose a la región de Chouf a
45 km al este-oeste de Beirut. Visita al antiguo pueblo de Deir El-Qamar, residencia de
los gobernadores libaneses del siglo XVI al siglo XVIII. Luego proceda a visitar el palacio
de Beiteddine (conocido como la Alhambra de Líbano). Se considera como el mejor
ejemplo de la arquitectura libanesa en el siglo XIX. Tanto desde el exterior como desde
el interior es precioso como si saliera de un cuento de Las mil y una noches. Traslado a
su hotel. Alojamiento.

Día 2 Beirut - Deir El Qamar - Beiteddine - Beirut
Desayuno. Salida para visitar la capital Beirut, dar un paseo por el renovado Distrito
Central de Solidare, donde se pueden contemplar los sitios arqueológicos fenicios, baños
romanos, iglesias y mezquitas de valor histórico, la Plaza de los Mártires, las famosas
Rocas de Rawché y el Museo Nacional. Dirigiéndose a la región de Chouf a 45 km al
este-oeste de Beirut. Visita al antiguo pueblo de Deir El-Qamar, residencia de los gobernadores libaneses del siglo XVI al siglo XVIII. Luego proceda a visitar el palacio de Beiteddine (conocido como la Alhambra de Líbano). Se considera como el mejor ejemplo de la
arquitectura libanesa en el siglo XIX. Traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 3 Beirut - Byblos - Harissa - Jeita Grottoes - Beirut
Desayuno. El día comienza con una breve visita al valle de Nahr el Kalb, cuyas estelas
reanudan la historia del Líbano. La excursión continúa visitando Byblos a 37 km al
norte de Beirut. Esta ciudad-estado fenicia fue la más famosa de la historia debido
a sus importantes excavaciones que revelaron su realidad. Puede disfrutar del sitio
arqueológico fenicio que data del tercer milenio, templos, anfiteatro y tumbas de
sus reyes. Por la tarde, continúe hacia Jounieh, al norte de Beirut, para montar en el
teleférico y subir a visitar la estatua de Nuestra Señora del Líbano en Harissa. Allá
arriba, puedes disfrutar de una impresionante vista panorámica de la bahía de Jounieh.
Luego proceda a visitar Grutas de Jeita, una maravilla natural formada por la erosión de
millones de años, un espectáculo espléndido que desafía cualquier descripción. Regreso
al hotel. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

DBL

SGL

TPL

T

P

L

01/03 - 12/06 ; 16/09 - 26/12

471 $

507 $

588 $

13/06 - 15/09; 27/12 - 31/12

522 $

581 $

640 $

01/03 - 12/06 ; 16/09 - 26/12

610 $

654 $

794 $

13/06 - 15/09; 27/12 - 31/12

669 $

801 $

912 $

01/03 - 12/06 ; 16/09 - 26/12

463 $

494 $

544 $

13/06 - 15/09; 27/12 - 31/12

507 $

544 $

581 $

Día 3 Beirut - Byblos - Harissa - Jeita Grottoes - Beirut
Desayuno. El día comienza con una breve visita al valle de Nahr el Kalb, cuyas estelas
reanudan la historia del Líbano. La excursión continúa visitando Byblos. Esta ciudad-estado fenicia fue la más famosa de la historia debido a sus importantes excavaciones que
revelaron su realidad. Puede disfrutar del sitio arqueológico fenicio que data del tercer
milenio, templos, anfiteatro y tumbas de sus reyes. Por la tarde, continúe hacia Jounieh,
para montar en el teleférico y subir a visitar la estatua de Nuestra Señora del Líbano en
Harissa. Allá arriba, puedes disfrutar de una impresionante vista panorámica de la bahía
de Jounieh. Luego proceda a visitar Grutas de Jeita, una maravilla natural formada por la
erosión de millones de años. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Beirut - Ksara - Baalbeck - Anjar - Beirut
Desayuno. Salida hacia el valle de la Beqaá. Un descanso breve en Chtoúra. A continuación, pasamos por Ksara para la degustación del vino libanés, luego seguimos hacia la
ciudad del sol, Baalbeck, la Heliópolis antigua del Líbano. Visitar los majestuosos e imponentes templos de Júpiter, Baco y Venus. Considerada como una de las maravillas de la
antigüedad fue últimamente declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por
la tarde, seguir hacia Anyar para visitar la ciudad arqueológica que remonta a la época
de los Omeyas (s. VIII). Regrso a Beirut. Alojamiento.
Día 5 Beirut - Sidón - Echmoun - Tiro - Beirut
Desayuno. Nos dirigimos hacia Sidón la capital del Sur, su Castillo del Mar que fue
construido por los cruzados a principios del s. XII, los mercados tradicionales, los caravanserais, el museo del jabón árabe, los hammams y el templo fenicio de Echmoun, el dios curativo. Por la tarde, visita de la famosa ciudad fenicia, Tiro. Regreso a Beirut. Alojamiento.
Día 6 Beirut
Desayuno y traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

DBL

HOTELES
(Previstos o similares)

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

6Días

Día 1 Beirut
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Beirut
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EUROREGIONALES

SALIDAS: DIARIAS
DEL 01 MAR. AL 31 DIC.

Beirut

T
Bella Riva

P
Lancaster

SGL

L
Markazia Suites

TPL

01/03 - 12/06 ; 16/09 - 26/12

T

P

L

846 $

919 $

1.037 $
1.140 $

13/06 - 15/09; 27/12 - 31/12

934 $

1.044 $

01/03 - 12/06 ; 16/09 - 26/12

1.059 $

1.162 $

1.360 $

13/06 - 15/09; 27/12 - 31/12

1.162 $

1.404 $

1.566 $

01/03 - 12/06 ; 16/09 - 26/12

834 $

890 $

971 $

13/06 - 15/09; 27/12 - 31/12

904 $

974 $

1.037 $

HOTELES
(Previstos o similares)
Beirut

T
Bella Riva

P
Lancaster

L
Markazia Suites

INCLUYE
• Traslados de Damasco a Beirut /
Htl-Apto

• Alojamiento en los hoteles Cat. Elegida
• Desayuno diario		
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• Visitas indicadas en el itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús turístico

INCLUYE
• Traslados Apto - Htl-Apto
• Alojamiento en los hoteles Cat. Elegida
• Desayuno diario		

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Visitas indicadas en el itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús turístico

EUROCIRCUITOS
Día 1 Marrakech
Salida en vuelo destino Marrakech. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 Marrakech
Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Marrakech
Desayuno. Por la mañana efectuaremos visita de la ciudad: comenzando por El
minarete de la Koutobia, (S: XIII) hermana de la Giralda de Sevilla. Continuación a las
Tumbas Sâadianas (S: XVI) donde destaca su bóveda central de mármol de Carrara.
Posteriormente visitaremos El Palacio Bahía, (S: XVI) ejemplo de la vida aristócrata del
medioevo musulmán. Ya a pie nos dirigimos a la “Plaza de Jemáa el F’naa” Declarada:
Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 Marrakech
Todo el dia disponible para conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio,
también llamada « La Perla del Sur. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia,la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y los barrios de los artesanos. Cena
típica (opcional) bajo las tiendas Caidal en el famoso restaurante “Chez Ali” encantado
por las actuaciones de los diferentes grupos folclóricos. Alojamiento.

Día 3 Marrakech - Casablanca
Desayuno. Salida con destino a Casablanca. Capital económica del país. Visita de
la ciudad, incluyendo: La plaza de la Liga Árabe, la Plaza de Mohamed V, el lujoso
barrio de Anfa, el Boulevard de la Corniche. Exteriores de la Mezquita de Hassan II.
Opcionalmente podrán visitar el interior de la misma. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Marrakech - Ouarzazate - Zagora
Desayuno y salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de Tizi N’yichka (2260 metros
de altitud). Visita de la famosa Kasbah actualmente Patrimonio Mundial de la humanidad
por la UNESCO. Almuerzo, opcional, en un Restaurante local frente a la Kasbah y
continuación a Zagora atravesando el valle de Draaa. Cena y alojamiento.

Día 4 Casablanca - Rabat - Meknez - Fez
Desayuno, salida a la capital política del país y ciudad imperial: Rabat. Visita de la ciudad
donde destacan: Exterior del Palacio Real y la Kasbah de los Oudaya. Continuación a la
ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad: Fundada por Moulay Ismail. Declarada
patrimonio de la humanidad, y llamada la Venecia de África por la suntuosidad de sus
monumentos donde destaca: el mausoleo-mezquita del fundador, único edificio religioso al
que esta permitida la entrada a los no musulmanes. Continuación hacia Fez. Alojamiento.

Día 4 Zagora - Nkob - Tazzarine - Erfoud
Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita de la librería coránica que contiene
antiguos ejemplares y documentos que datan de antes del siglo XII. Continuación a Erfoud
cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas del pre - Sáhara y los pueblos bereberes
de las montañas del Sargho y sus macizos perpetuos. Almuerzo (opcional) en Tazzarine,
pequeño poblado bereber. En la tarde continuación a Erfoud. Llegada y alojamiento.

Día 5 Fez
Desayuno y visita de día completo de la más antigua de las ciudades imperiales y centro
espiritual del país. Comenzamos con una panorámica desde una de las colinas que
circundan la ciudad, para luego visitar las puertas en bronce del Palacio Real, la medina,
con sus Medersas, Talleres en el barrio de los artesanos. Alojamiento.
Día 6 Fez - Beni - Mellal - Marrakech
Desayuno y salida a la pintoresca Ifran, con sus puntiagudos tejados en pizarra, para
continuar hacia el Medio Atlas hasta la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre para el
almuerzo y continuación hasta Marrakech. Alojamiento.
Día 7 Marrakech
Desayuno en el Hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.

Día 5 Erfoud - Tinghir - Ouarzazate
Después del desayuno salida hacia Tineghir, visita de los magníficos cañones de Todra
con rocas de más de 250 metros de altura. Almuerzo (opcional) en un restaurante al pie
de estos cañones. Posteriormente salida hacia Ouarzazate atravesando la Ruta de las
Mil Kasbahs, viendo Kelee de Mgouna y Skoura. Llegada a Ouarzazate y alojamiento.
Día 6 Ouarzazate - Marrakech
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Ouarzazate antes de iniciar el camino
hacia Marrakech. Llegada, almuerzo y resto del día libre. Posibilidad de hacer una cena
típica marroquí en el corazón de la Medina. Alojamiento.
Día 7 Marrakech
Desayuno y a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Dependiendo del hotel, la cena de fin de año puede ser obligatoria.
Posibilidad de iniciar en Casablanca y terminar en Marrakech.

DBL
TPL
SGL

02/01 - 07/01 ; 01/03 - 31/05 ; 01/09 - 31/10
08/01 - 28/02 ; 01/06 - 31/08

P

PS

L

926 €

956 €

1.074 €

897 €

926 €

1.059 €

02/01 - 07/01 ; 01/03 - 31/05 ; 01/09 - 31/10

1.250 €

1.235 €

1.382 €

08/01 - 28/02 ; 01/06 - 31/08

1.191 €

1.221 €

1.338 €

HOTELES
(Previstos o similares)
Marrakech
Casablanca
Fez

P
Riad les Bougainvillies
Hotel Kenzi Basma
Dar Ahlam

PS
Riad Mogador Opera
Hotel Diwane
Hotel Menzeh Zalagh

L
Atlas Medina
Le Place d’Anfa
Riad Zamane

INCLUYE
• Traslado Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en hoteles Cat. Elegida
• Guía /Guía-conductor de habla hispana
• Entradas a los monumentos según programa
• En categoría P sólo desayuno en todo el circuito

05/03 - 28/05; 01/10 - 29/10
19/02 - 26/02; 04/06 - 24/09
08/01 - 12/02
05/03 - 28/05; 01/10 - 29/10
SGL
19/02 - 26/02; 04/06 - 24/09
08/01 - 12/02
Spl. Pensión Completa Cat. PS
Spl. Pensión Completa Cat. L
Excursión 4x4 a las Dunas de Merzouga (atardecer con cena)
Excursión 4x4 a las Dunas de Merzouga (cena y noche en tienda) Cat. PS
Excursión 4x4 a las Dunas de Merzouga (cena y noche en tienda) Cat. L
DBL
TPL

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

• En categoría PS media pensión en todo el circuito
• En categoría L media pensión en Casablanca y
Marrakech (Fez sólo desayuno)
• Transporte en autobús turístico

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

7Días

PS
591
544
528
760
691
668

L
€
760 €
€
728 €
€
704 €
€
1.047 €
€
1.007 €
€
976 €
134 €
153 €
59 €
74 €
59 €

HOTELES
(Previstos o similares)
PS
Atlas Asni
Palais Asmaa
El Ati
Karam Palace

Marrakech
Zagora
Erfoud
Ouarzazate

L
Les Jardins de l’Agdal
Riad Lamane
Xaluca
Ksar Ighnda

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en la Cat. Elegida
• Almuerzos y cenas según programa

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Visitas según programa
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús turístico
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EUROREGIONALES

7Días

SALIDAS: MARTES
DEL 08 ENE. AL 29 OCT.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: DIARIOS
DEL 02 ENE. AL 31 OCT.

EL OÁSIS DE MARRUECOS

EUROCIUDADES

MARRUECOS Y CIUDADES IMPERIALES

EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

GEORGIA Y ARMENIA

TESOROS DE AZERBAIYÁN Y GEORGIA

SALIDAS: SÁBADOS
MAR.: 23,30; ABR.: 20,27; 04 MAY. AL 29 JUN.
JUL.: 20, 27; 03 AGO. AL 26 OCT.; NOV.: 02, 09

10Días

Día 1 Bakú
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Erevan - Echmiatsin - Zvartnots - Erevan
Desayuno. Comenzaremos la excursión visitando el museo de Manuscritos de Armenia. Seguimos visitando
el Teatro de Ópera y Ballet. Salida a Echmiadzin, centro espiritual de todos los armenios. Volveremos a
Ereván con parada en las ruinas de templo de Zvartnots - la perla de la arquitectura del siglo VII, que está
catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Regreso a Erevan. Alojamiento.

Día 2 Bakú
Desayuno. Visita guiada, comenzando por el Callejón de los Mártires,
la ciudad medieval amurallada, el Caravansaray medieval. Después
del almuerzo nos dirigiremos hacia El Baku Boulevard. A final del día
Cena en un Caravansaray medieval y tras la cena haremos un recorrido panorámico de la ciudad en autocar. Alojamiento.

EUROCIUDADES

Día 4 Erevan - Khor Virap - Noravank - Erevan
Desayuno. Recorrido al Monasterio de Khor-Virap cuya importancia está conectada con Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia. Sigue con la visita al monasterio de Noravank - centro
religioso y cultural de siglo XII. Regreso a la ciudad de Ereván.Visita a fabrica de coñac. Alojamiento.
Día 5 Erevan - Dilijan - Alaverdi - Tbilisi
Desayuno. Salida para visitar la preciosa región de Lorí. Una de las obras de maestra de la arquitectura
eclesiástica medieval, el monasterio Sanahín del siglo X y el monasterio medieval Haghpat (UNESCO). Son
únicos por su valor tanto arquitectónico como espiritual. Finalmente traslado a la frontera entre Armenia y
Georgia. Cambio de guía y transporte. Continuamos el viaje en Georgia. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 6 Tbilisi
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con sus numeroros edificios religiosos y culturales. Más tarde
visitamos el impresionante tesoro de Georgia, el Museo de Historia y el Museo Nacional de Arte. Después
pasearemos a lo largo de la avenida Rustaveli - la calle principal de Tbilisi. Alojamento.

EUROREGIONALES

8Días

Día 1 Erevan
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Erevan - Garni - Gueghard - Sevan - Erevan
Desayuno. Salida hacia Templo de Garni único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en Armenia.
Salida hacia el monasterio de Gueghard inscrito en Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Monasterio de Gueghard es una obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo XIII. Nos dirigiremos
al Lago Sevan, que es uno de los lagos alpinos más grandes del mundo. Luego visitaremos el Monasterio
Sevanavank situado en la península de Sevan. Volvemos a Erevan. Alojamiento.

Día 7 Tbilisi - Mtskheta - Anauri - Gudauri
Desayuno. Hoy visitaremos la antigua capital y centro religioso de Georgia - Mtskheta y sus sitios históricos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, visitamos Gori. A su vez,
visitaremos Uplistsikhe, una antigua ciudad excavada en roca. Allí y de manera opcional, visitaremos el
museo de Stalin, recorriendo sus bodegas de vino, panaderías, una iglesia de tres naves talladas en la
roca e incluso un teatro. Después visitaremos el complejo Ananuri. Salida a Gudauri. Cena y alojamiento.
Día 8 Gudauri - Kazbegi - Tbilisi
Desayuno. Por la mañana conduciremos hacía el norte por el río Tergi, hasta Kazbegi. Antes de comenzar
nuestra ruta a pie a través de espectaculares valles y bosques, paramos en una granja para ver cómo las
familias producen un delicioso queso artesanal. Finalmente, visitaremos la iglesia de la Trinidad Gergeti.
Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

Día 3 Bakú - Península Absheron - Bakú
Desayuno. Visita guiada a la península de Absheron donde se encuentran las playas y la colina Yanardagh. Después del almuerzo nos dirigiremos hacia Nizami Street, una de las calles comerciales más famosas
de Bakú. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Bakú - Shamakjá - Shekí
Desayuno. Saldremos hacia las montañas del Cáucaso. En ruta, conoceremos la ciudad de Shamakhi donde visitaremos la mezquita Djuma.
A continuación visita al pueblo de Lahij, incluido en la lista de Patrimonio de la UNESCO. Esta visita depende de las condiciones climáticas
y sólo se realiza cuando los caminos están operativos. Alojamiento.
Día 5 Shekí - Kish - Tbilisi
Desayuno. Visita el Palacio de verano Sheki Khans con sus magníficos
frescos y vidrieras y la fortaleza. Por la tarde continuaremos hasta la
aldea Kish para visitar una de las iglesias cristianas más antiguas de
la zona del Cáucaso. Traslado a la frontera con Georgia. Cambio de
transporte y guía y salida hacia Tbilisi. Alojamiento.
Día 6 Tbilisi
Desayuno. Realizaremos un corto paseo por la Av. Rustaveli. Posteriormente subiremos al teleférico y descenderemos por las escaleras
hasta el barrio Abanotubani. El barrio de las casas de baños de aguas
sulfúricas. Vista panorámica desde el puente de la Paz. Alojamiento.
Día 7 Tbilisi - Matsheta - Uplistsikhe - Gori - Tbilisi
Desayuno. Salida hacia a la antigua ciudad de Mtskheta. Visitaremos
la Iglesia Jvari (ss. VI-VII). Continuacion a Mtskheta y visita de la iglesia
Svetitskhoveli (s.XI). Seguimos a Uplistsikhe. Salida hacia Gori. Continuacion a Tbilisi. LLegada y alojamiento.
Día 8 Tbilisi
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 9 Tbilisi - Alaverdi - Gremi - Gurjani - Tbilisi
Desayuno y salida hacia la región vinícola de Khakheti. La primera visita será la Catedral Alaverdi. Más tarde pararemos en la Iglesia de Kvelatsminda y visita alrededor de la ciudad. Regreso a Tbilisi. Alojamiento.
Día 10 Tbilisi
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: SÁBADOS
DEL 01 MAR. AL 31 OCT.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
1.404 €

SGL

1.794 €

TPL

1.404 €

Spto Media Pensión p.p

147 €

Spto Pensión Completa p.p

294 €

Erevan

Imperial Palace

SGL

TPL

1.581 $

1.235 $
176 $

Suplemento 5 cenas

257 $

HOTELES
(Previstos o similares)
P

Baku

Rich Hotel

PS

Sheki Palace Hotel

PS

Preference Hualing Hotel

PS

Tblilisi

Best Western

P

Sheki

Gudauri

Marco Polo

P

Tbilisi

INCLUYE
INCLUYE

• Traslado Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos
• Almuerzos y cenas según programa (sin bebidas)

DBL
1.272 $
Suplemento 5 almuerzos

HOTELES
(Previstos o similares)

DBL
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PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

• Visitas y entradas indicadas en el itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobus/minibus turístico

• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en hoteles
• Visitas indicadas en itinerario
• Un almuerzo en restaurante local y

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

una cena en caravansaray medieval
(sin bebidas)
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús turístico

EUROCIRCUITOS

8Días

Día 1 Teherán
Llegada a Teherán y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Teherán - Shiraz
Desayuno. Visita del Museo arqueológico y Palacio Golestan . Visita del bazar, Mausoleo
de Tajrish y la Torre Milad. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Shiraz (según disponibilidad este vuelo podrá realizarse la mañana del día 3).
Alojamiento.
Día 3 Shiraz
Desayuno. La visita de la ciudad es una maravilla: la Mezquita Nasirolmolk, fortaleza
Karim Khani y el Jardin Eram , Tumba de Hafiz .Vakil Bazar y Mausoleo de Shah Cheragh
.Alojamiento.
Día 4 Shiraz- Isfahán
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la visita de Persepolis, su historia se data de
512 AC; hoy en día, las majestuosas ruinas. Por la tarde visita a Nghshe Rostam ,Pasragad . Continuamos hacia Isfahan. Llegada y alojamiento.
Día 5 Isfahán
Desayuno. Hoy relizaremos la visita de la ciudad donde conoceremos la plaza NaqsheJahan, la Mezquita YameAbbasi, la Mezquita Jeque Lutfullah, el Palacio Ali Qapu y el
bazar. Alojamiento.
Día 6 Isfahán
Desayuno. Hoy continuamos conociendo la maravillosa ciudad de Isfahán, la Mezquita
Yameatigh y los puentes históricos. No hay que olvidar la Catedral de Vank. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 7 Isfahán - Teherán
Desayuno. Por la mañana salimos hacia Tehran y en la ruta visitaremos Kashan (Madrasa
Agha Bozorg , Jardin Fin ) y Qom (Mausoleo de Fátima y el Mausoleo de Iman Khomeini).
Continuación hacia Teherán. Llegada y alojamiento.
Día 8 Teherán
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo.

TASHKENT - URGENCH
SAMARCANDA-TASHKENT

Día 1 Tashkent - Urgench - Khiva
Llegada al aeropuerto de Tashkent. Asistencia en el aeropuerto. Traslado y alojamiento
en el hotel. Desayuno en el hotel. Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom,
incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, situada en la misma plaza.
Continuaremos con las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim. También nos acercaremos
hasta el mercado oriental de Chorsu. Almuerzo. City tour en Tashkent: el Museo de Artes
Aplicadas, la Plaza de Independencia y Eternidad, el Memorial de la II Guerra Mundia.
etc.. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Urgench (segun el horario de vuelos) Llegada a Urgench; traslado a Khiva. Alojamiento.
Día 2 Khiva
Desayuno. City tour en el Complejo Arquitecónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Complejo
arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XVIII), Mezquita
Juma(siglo X), Madrasa Allikulikhan. Almuerzo. Alojamiento.
Día 3 Khiva - Bukhara
Desayuno. Salida en coche hacia Bukhara atravesando el desierto Kizil-Kum. Para llegar
de Khiva a Bukhara cruzaremos el histórico río Amudaria. Lunch Box en camino. Llegada
a Bukhara y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4 Bukhara
Desayuno. Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manantial del
santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo. Minarete Kalyan
y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, etc. Alojamiento.
Día 5 Bukhara - Samarcanda
Desayuno. Salida con destino Samarcanda. Llegada. Almuerzo. Excursión por Samarcanda: la Plaza Registán, Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Tilla-Kori (siglo XVII),
Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV), etc. Alojamiento.
Día 6 Samarcanda - Tashkent
Desayuno. Finalizamos las visitas con el Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos
IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, etc. Almuerzo Traslado a la estacion de
trenes para coger el tren de alta velocidad. Llegada a Tashkent y alojamiento.

P

L

DBL

1.176 €

1.471 €

SGL

1.471 €

1.765 €

HOTELES
(Previstos o similares)
P

L
Hoveyzeh

Shiraz

Karimkhan

Zandiye

Isfahan

Piroozi

Kosar /Abbasi

Teherán (2ª estancia)

Ibis Novotel

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
DBL
TPL

SGL

Kosar / Asareh / Engelab

Ibis Novotel

EUROREGIONALES

Día 7 Tashkent
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino.

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)

Teherán (1ª estancia)

7Días

03/04
08/05
12/06
31/07

-

24/04
29/05
17/07
09/10

1.559 $

03/04
08/05
12/06
31/07

-

24/04
29/05
17/07
09/10

1.779 $

HOTELES
(Previstos o similares)
Tashkent

Wyndham / Grand Mir Hotel

Khiva
Bukhara

TS

Bek / Malika / Orient Star Khiva

TS

Asia Bukhara/ Grand Emir Residence Boutique

TS

Asia Samarkand /Malika Diyora

TS

Samarcanda

INCLUYE
INCLUYE
• Traslado Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en el hotel Cat.
Elegida
• 6 Almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)

• Visitas indicadas en el itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en minibus turístico
• Vuelo interno Teherán-Shiraz, clase turista

EUROCIUDADES

TEHERAN - SHIRAZ

SALIDAS: MIÉRCOLES
DEL 03 ABR. AL 09 OCT.

• Traslados Apt-Htl-Apt
• Early check in a la llegada al pais
• Alojamiento y desayuno en hotel
• Visitas indicadas en el itinerario
• Almuerzos indicados (sin bebidas)

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Guía de habla hispana
• Billete en tren Samarcanda-Tashkent (clase
turista)

• Vuelo domestico Tashkent-Urgench (clase
turista)
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ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: MIÉRCOLES
MAR.: 06; ABR.: 03, 10; MAY.: 01;
JUN.: 12; JUL.: 03, 17; AGO.: 21, 28;
SEP.: 18; OCT.: 09, 16; NOV.: 06

UZBEKISTÁN Y RUTA DE LA SEDA
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

IMÁGENES DE IRÁN

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

DUBAI A SU ALCANCE

DUBAI Y ABU DHABI

SALIDAS: DIARIAS
DEL 15 MAR. AL 15 SEP.

4Días

EUROREGIONALES

5Días

Día 1 Dubai
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 Dubai
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubai
Desayuno Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad
de Dubái. Salida hacia Jumeirah Beach para una vista del gran hotel Burj el Arab de 7
estrellas, luego salida hacia BurjKhalifa y Palm Jumeirah para una visita panorámica del
nuevo elegante hotel Atlantis. Continuación hacia la calle del SheikhZayed - La Manhattan
de Dubái para una visita panorámica de sus esplendidas casas e impresionante arquitectura. Visita de La Mezquita El Jumeirah, La Torre de la Fortaleza de Al Fahidi y El Museo
de Dubái. Seguida por la visita de la Cala de Dubái con un paseo en el taxi acuático.
Luego visita del mercado de oro, mercado de las especies y el zoco. Por la tarde salida
hacia el desierto para el Safari Tour con cena BBQ. Este tour en jeep 4x4 subiendo las
dunas en el desierto, en el camino se para a ver los camellos y la maravillosa puesta del
sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe. Relajarse en las tiendas de
los beduinos para adornar sus manos con la henna, hacer un breve paseo con el camello
y tomar la shisha. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 2 Dubai
Desayuno y salida para realizar la visita de medio día a Dubai. La visita empieza en Al
Fahidi. Seguidamente subiremos a un Abra, o taxi local acuático, para cruzar el canal.
Al otro lado nos esperan el mercado de las especias y del oro. Continuación hacia
la zona de Jumeirah donde realizaremos parada para fotografiar la Gran Mezquita.
También nos detendremos a fotografiar, el Hotel Burj Al Arab, así como el Atlantis The
Palm Hotel. Regreso al hotel. Sobre las 19:00 saldremos para disfrutar de la navegación
en Dhow, una embarcación tradicional árabe, donde nos ofrecerán un suntuoso banquete
de comida árabe e internacional, mientras surcamos las aguas del creek, con vistas a los
zocos y a los palacios de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Dubai
Desayuno. Día libre para seguir explorando la ciudad o posibilidad de realizar la visita
opcional a Abu Dabi: recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali,
hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande
del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos y padre de la
nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas
de Abu Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con
Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Area, donde
se encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái. A las 19:30 hrs salida para
disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubái navegando a bordo
de un Dhow tradicional. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Día 3 Dubai
Desayuno y tiempo libre. Por la tarde salida en coche 4x4 para un Safari por el Desierto.
Viajaran sobre las dunas de arena en el Desierto de Dubai. Podremos admirar la puesta
del Sol desde una de las dunas. Continuamos hacia el campamento donde nos recibirán
con una tradicional fiesta árabe. Podrán relajarse en las tiendas beduinas sentados sobre
las típicas almohadas árabes, pintarse las manos con henna tradicional, hacer un pequeño
paseo en camello, o disfrutar de la shisha. Por la noche asistirán a una cena típica del
lugar amenizada con la tradicional danza del vientre. Regreso al hotel y Alojamiento.
Día 4 Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Veremos La Gran Mezquita del Jeque Zayed,
seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las actividades
diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo.
Almuerzo. Después nos dirigimos a la Corniche. Recorreremos la isla de Saadiyat donde
veremos los proyectos del Museo del Louvre y el Guggenheim. Finalizaremos con la visita
de la isla de Yas, donde se encuentra el circuito de Fórmula 1, y el Parque de atracciones
Ferrari World, el parque cubierto con aire acondicionado más grande del mundo. Regreso
a Dubái. Alojamiento.
Día 5 Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
T

DBL

SGL

TPL

DBL

P

SGL

TPL

L

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

DBL

SGL

TPL

606 $

915 $

591 $

15/03/19 - 30/04/19
435 $

613 $

421 $

462 $

643 $

444 $

01/05/19 - 15/09/19
331$

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: DIARIAS
DEL 15 MAR. AL 15 SEP.

494 $

316 $

362 $

540 $

347 $

534 $

Visado Dubai (min 30 días de antelación)

100 $

Paquete Premium (visita Abu-Dhabi día completo con almuerzo)

140 $

775 $

T

DBL

SGL

DBL

P

SGL

TPL

L

DBL

SGL

TPL

751 $

1.175 $

737 $

668 $

990 $

653 $

15/03/19 - 30/04/19
637 $

1.006 $

622 $

676 $

1.056 $

662 $

01/05/19 - 15/09/19

519 $
532 $

753 $

518 $

582 $

821 $

568 $

Visado Dubai (min 30 días de antelación)

100 $

Tarifas no válidas en ferias o eventos (a consultar)

Tarifas no válidas en ferias o eventos (a consultar)

Tasas turísticas no incluidas, a pagar directamente en los hoteles

Tasas turísticas no incluidas, a pagar directamente en los hoteles
HOTELES
(Previstos o similares)

HOTELES
(Previstos o similares)

DUBAI

T
Al Khoory Executive
Land Mark Alrigga

P
Copthorn Millenium
Signeture Al Barsha
INCLUYE

• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en hoteles Cat. Elegida
• Safari por el desierto en 4x4 con cena (Sin asistencia guía)
• Visita de la ciudad con guía de habla hispana en regular
• Crucero Dhow con cena (Sin asistencia guía)
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TPL

L
Nassima Royal
Bonnington

DUBAI

T
Al Khoory Executive
Land Mark Alrigga

P
Copthorn Millenium
Signeture Al Barsha
INCLUYE

• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en hoteles Cat. Elegida		
• Safari por el desierto en 4x4 con cena (Sin asistencia guía)
• Visita de la ciudad con guía de habla hispana en regular
• Crucero Dhow con cena (Sin asistencia guía)
• Visita día completo Abu-Dhabi con almuerzo

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

L
Nassima Royal
Bonnington

EUROCIRCUITOS

TESOROS ESCONDIDOS DE OMAN

Día 2 Dubai
Desayuno. Visita de la ciudad con una foto-parada en el famoso edificio Burj Al Arab.
Seguirá a Jumaeirah, el pintoresco palacio y el área residencial de Dubái. Continuaremos
hacia Al Bastakiya, para llegar al museo situado en el Fuerte de Al Fahidi. Recorrido. por
los zocos de oro y especias. Alojamiento.
Día 3 Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Desayuno y salida hacia Abu Dhabi, visita de la Mezquita del Jeque Zayed. Seguiremos
hacia el Heritage Village. Almuerzo en restaurante local y regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 4 Dubai
Desayuno. Día libre. Por la noche traslado hasta nuestro barco tradicional árabe, el
Dhow, para realizar un crucero con una cena tradicional. Alojamiento.
Día 5 Dubai
Desayuno. Día libre. Por la tarde realizaremos un safari en 4x4 por el desierto de Dubái.
Después de la puesta de sol llegaremos a nuestro campamento árabe, donde habrá una
cena barbacoa con entretenimiento en vivo. Alojamiento.
Día 6 Dubai - Sharjah - Dubai
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, la Perla del Golfo. La Mezquita del Rey
Faisal es una de las paradas obligadas. Visitarán el Fuerte de Sharjah, lugar de residencia de la familia real. Después tiempo de explorar el colorido zoco Al Arsa. Regreso al
hotel. Resto del día libre para realizar las actividades opcionales que podemos ofrecerles.
Almuerzo y cena libres. Alojamiento.
Día 7 Dubai - Costa Este - Fujairah - Dubai
Desayuno. En el camino a la costa este, cruzaremos el área agrícola de Al Dhaid. En la
Costa salpicada de pequeñas aldeas de pescadores, el antiguo pueblo de Dibba, dispone
de una impresionante vista del Océano Índico. Llegamos a la mezquita de Al Badiya, la
más antigua del país. Almuerzo y visita de las ciudades portuarias de Khor Fakkan y la
fortaleza de Fujairah y la ciudadela de Bithnah. Alojamiento.
Día 8 Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

DBL

T

SGL

TPL

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
P
DBL

SGL

TPL

DBL

L

SGL

Día 1 Muscat
A su llegada al aeropuerto, se procederá directamente a los trámites de inmigración para
obtener el visado. Traslado al hotel en Muscat con chófer. Alojamiento.
Día 2 Muscat - Barkha - Nakhl - Rustaq - Muscat
Desayuno. Salida hacia la región de Batinah. Parada en el pueblo de pesquero de Barkha, donde podrá explorar el mercado de pescado. A continuación visitaremos Nakhl,
antiguo pueblo rodeado de palmeras, conocido por sus aguas termales. Visite la fortaleza
construida en el siglo XVI sobre un afloramiento rocoso. Después salida hacia Rusta donde
visitaremos su fortaleza, una de las más antiguas del Sultanato de Omán. Después de la
visita, regreso a Muscat. Alojamiento.
Día 3 Muscat
Desayuno. Visita a la capital del sultanato, fundada en el siglo primero y ubicada entre la
Península Arábiga, Asia y África. Visita de la *Gran Mezquita del Sultán Qaboos, obra
maestra arquitectónica construida con piedra arenisca y mármol. Salida hacia el Palacio
Al-Alam, residencia del Sultán, para realizar una parada fotográfica del exterior. Paseo
en las proximidades para disfrutar de una bonita vista del Palacio y la fortaleza Mirani.
Continuamos en bus con una parada panorámica de las fortalezas portuguesas, Jalali y
Mirani (S. XVII) y la costa de fondo. Más tarde, el tour continúa hacia la parte antigua de
la ciudad. Visita al Museo Bait Al Zubair. Salida hacia la zona de Muttrah y paseo por el
zoco que mantiene toda su atmósfera oriental. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4 Muscat - Amouage - Jabrin - Bahla AL Hamra - Misfat - Nizwa - Muscat
Desayuno. Parada en la fábrica de perfumes omaní de “Amouage”, que sigue la tradición del perfume árabe. Continuación hacia el interior de Oman. Nos dirigiremos hacia
Jabrin, uno de las fortalezas más hermosas de Omán. Parada fotográfica de la fortaleza
de Bahla, patrimonio de la UNESCO. Almuerzo. Visita a la antigua aldea de Al Hamra
para pasear por su verde palmeral y por las callejuelas de casas de barro aún intactas.
Continuación hacia el pequeño pueblo de Misfah, una maravilla construida en el corazón
de una montaña. Llegada a Nizwa, antigua capital de Omán. Cuenta con una de las
mezquitas más antiguas del mundo (no se puede visitar). Traslado a Muscat sin guía.
Llegada al hotel y alojamiento.
Día 5 Muscat
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Muscat con conductor.
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

15/03/19 - 30/04/19
1.141 $

1.706 $

1.126 $

1.238 $

1.771 $

1.224 $

1.416 $

2.094 $

1.401 $

DBL

01/05/19 - 15/09/19
897 $

1.287 $

882 $

931 $

1.351 $

916 $

Visado Dubai (min 30 días de antelación)

1.044 $

1.578 $

1.029 $
SGL

100 $

Tarifas no válidas en ferias o eventos (a consultar)
Tasas turísticas no incluidas, a pagar directamente en los hoteles
TPL

HOTELES
(Previstos o similares)
DUBAI

T
Al Khoory Executive
Land Mark Alrigga

P
Copthorn Millenium
Signeture Al Barsha

L
Nassima Royal
Bonnington

P

978 $

1.390 $

01/10 - 31/10

934 $

1.331 $

06/05 - 16/09

926 $

1.272 $

02/01 - 05/05; 17/09 - 30/09

1.294 $

2.110 $

01/10 - 31/10

1.235 $

2.015 $

06/05 - 16/09

1.213 $

1.949 $

02/01 - 05/05; 17/09 - 30/09

978 $

1.390 $

01/10 - 31/10

934 $

1.331 $

06/05 - 16/09

926 $

1.272 $

Visado Oman
Suplemento por habitación y noche Cat. Primera del 01 al 07 de Abril

Muscat

Muscat Holiday
Ramada Muscat

TS

Grand Hyatt
Beach

P

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

132 $
147 $

INCLUYE

HOTELES
(Previstos o similares)

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en hoteles Cat. Elegida		
• Safari por el desierto en 4x4 con cena (Sin asistencia/Guía)
• Visita HD Dubai y Sharjah con guía de habla hispana
• Crucero Dhow con cena (Sin asistencia/ Guía)
• Visita día completo Abu-Dhabi Costa Este y Fujairah con almuerzo

TS

02/01 - 05/05; 17/09 - 30/09

TPL

• Traslados Apt - Htl - Apt
• Alojamiento en hoteles indicados
• Almuerzos según programa (sin bebidas)
• Visitas y entradas mencionadas en el
programa		

• Transporte en minibus turístico
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EUROCIUDADES

Día 1 Dubai
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

5Días

EUROREGIONALES

8Días

SALIDAS: DOMINGOS
DEL 02 ENE. AL 31 OCT.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: DIARIAS
DEL 15 MAR. AL 15 SEP.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

ESENCIAS DE EMIRATOS

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

GRAN RUTA DE ORIENTE
SALIDAS: PAQ. 8 DÍAS: LUNES Y VIERNES;
PAQ. 17 DÍAS: MIÉRCOLES
DEL 15 MAR. AL 15 SEP.

8Días 17Días

Día 1 Estambul
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panoramica de la ciudad, donde
conoceremos las murallas antiguas de Constantinopla, el Puente de Galata y las vistas del
Bosforo con el Palacio del Dolmabahce, El Palacio de Topkapi, Torre Galata etc. Tarde
libre o excursion opcional de Estambul Historico. Alojamiento.

Día 11 Dubai
Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad de Dubái. Por la tarde salida hacia el desierto para el Safari Tour con cena BBQ. Este tour en
jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para a ver los camellos y
la maravillosa puesta del sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe.
Regreso y alojamiento.

Día 3 Estambul - Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara.Llegada. Almuerzo. Visita del Mausoleo de Ataturk;
fundador de la república de Turquía. Después de una pequeña panorámica de la ciudad
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 Dubai
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visita opcional de día completo a Abu Dabi.
A las 19.30 h., salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de
Dubái navegando a bordo de un Dhow tradicional. Cena incluida. Alojamiento.

Día 4 Ankara - Capadocia
Desayuno y salida para Capadocia, en la ruta conoceremos El Lago Salado. A contuniación llegaremos a Capadocia, mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano.
Visita del museo al aire libre de Göreme. Almuerzo. Paradas en los valles de Avcilar y
Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Cena y alojamiento. Opcionalmente de realizar excursión en globo aerostático al amanecer o por la noche participar en
un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ílimitadas.

Día 13 Dubai - Amman
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de su traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Amman. Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 5 Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazi o similar, excavadas
por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región
con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle de Pasabag. Almuerzo. A
continuación, visita del valle de Uçhisar. Visita del Valle de Amor donde veremos las
formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 15 Petra
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad
rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo
largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en las montañas rosadas y
utilizando sistemas a vanzados agrícolas y de conducción del agua. Cena y alojamiento. .

Día 6 Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de
Seda. Almuerzo en la ruta. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

EUROREGIONALES

Tiempo libre hasta su traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai. Alojamiento.

Día 7 Pamukkale - Efeso - Izmir
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas. Visita de
Hierapolis que posee una necrópolis de mas de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso. Almuerzo. Visita de Efeso y de la Casa de la Virgen Maria. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Izmir - Bursa - Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. Visita de La mezquita Verde, Mauseleo Verde. Almuerzo y
continuacion seguimos hacia Estambul. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 9 Estambul
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 10 Estambul - Dubai
Llegada, traslado y alojamiento para los participantes del paquete de 8 días. Desayuno.

Día 14 Amman - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico de los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo. Traslado por la visita
del Castillo de Shobak”. Continuación a Petra. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 16 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Amman
Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de
Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Salida hacia Amman. Cena y alojamiento.
Día 17 Amman
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
RUTAS

DIAS

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Ankara
Capadocia
Pamukkale

Yigitalp / Black Bird

P Izmir

Ickale
Radisson Blu

P Dubai

Lodge / Dinler Urgup
P Amman
Hiera Park Thermal Hotel P Petra

bebidas)		
• Visitas y entradas según itinerario
• Guía de habla hispana
• Transporte en autobús o minibús turístico
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TPL

1.234 $

Dubai
Jordania

8

1.657 $

1.216 $

01/05 - 31/05; 01/09 - 15/09
1.134 $

1.554 $

1.179 $

01/06 - 31/08
1.112 $

1.525 $

1.157 $

01/04 - 30/04
1.881 $

Blanca Hotel / Ramada Plaza P
Copthorn Millenium
Signeture Al Barsha

P

Days Inn / Rojina
Panorama / Sella

P
P

INCLUYE
• Traslados Apt-Htl-Apt
• Alojamiento y desayuno en los hoteles
• 6 almuerzos / 5 cenas según itinerario (sin

SGL
15/03 - 30/04

HOTELES
(Previstos o similares)
Estambul

DBL

• Safari por el desierto en 4x4 con cena (Sin
asistencia guía)
• Crucero Dhow con cena (Sin asistencia
guía)
• Excursión de 2 horas en 4x4 en Wadi Rum

Turquía
Dubai
Jordania

2.628 $

1.826 $

15/03 - 31/03
17

1.807 $

2.451 $

1.760 $

01/05 - 31/05; 01/09-15/09
1.781 $

2.525 $

1.790 $

01/06 - 31/08
1.759 $

2.496 $

Supl. Excursiones: 1) Santa Sofia, Tpkapi, Mezquita Azul (con almuerzo); 2)
Bósforo, Bazar Egipcio (con almuerzo); 3) Paseo en Globo Capadocia
Visado Dubai (min 30 días de antelación)

1.768 $
444 $
100 $

Paquete Premium (visita Abu-Dhabi día completo con almuerzo)

140 $

Supl. vuelo IST-DBX-AMM

480 $

Tarifas no válidas en ferias o eventos (a consultar)
Tasas turísticas no incluidas, a pagar directamente en los hoteles

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

EUROCIRCUITOS
Día 3 Delhi - Jaipur
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur, llegada y Check-in en el hotel. Jaipur, la
ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron
los edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharaja
Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar
Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el hindú, jaina, mongol y
persa. Por la tarde visita de templo birla y paseo a pie por la parte antigua de la ciudad.
Alojamiento.
Día 4 Jaipur - Amber - Jaipur
Desayuno. Excursión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad), llevado a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela,
construyendo un palacio y otra fortaleza en una posición más elevada. Visita Palacio del
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y
otros edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete pisos de altura en cuyo
interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los
maharajás. Regreso hotel y alojamiento.
Día 5 Jaipur - Agra
Desayuno. Salida hacia Agra, llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Agra, es una ciudad situada a orillas del río Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la capital del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La ciudad fue fundada entre 1501 y 1504 por Sikandar
Lodi, sultán de Delhi, que la convirtió en su capital. El primer emperador mogol, Babur, se
refugió en esta ciudad después de luchar con Lodi en 1526. Akbar la convirtió en la capital oficial del imperio en 1556. Por la tarde visita de fuerte rojo de Agra. Alojamiento.

P-

7
10

SALIDA
04/10 - 14/12; 05/01/20 - 30/03/20
05/04 - 23/09

Día 8 Kathmandu - Swambhutnath
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad antigua de Kathmandú y Templo Swambhunath está stupa se dice que tiene 2000 años. La estructura principal, está
compuesta de un hemisferio de ladrillos y tierra, el cual soporta una espiral cónica con
el pináculo en cobre. Es uno de los mejores lugares para contemplar toda la ciudad de
Katmandú, luego visitaremos, El Templo de la Diosa viviente, de donde procede el nombre
de Katmandú (se cree que este templo fue construido con la madera del tronco de un
solo árbol); La Plaza de Durbar, con su conjunto de templos dominados por el palacio de
Hanuman Dhoka (antiguo palacio) y caminaremos toda esta zona antigua de Kathmandu.
Resto de tiempo libre y alojamiento.
Día 9 Kathmandu - Patan - Bhaktapur/Bhadgaon
Desayuno en el hotel. Excursión a Patan, Bhaktapur, Patan, se encuentra en un sitio del
patrimonio mundial. Patan Durbar tiene muchos lugares de interés turístico y arquitecturas
únicas. Bhaktapur/Bhadgaon también conocido como Bhaktapur, lo que significa la ciudad de los devotos, es el lugar del arte y la arquitectura medieva. Situada a 14 Km. al
este de la ciudad de Katmandú, este lugar fue fundado en el siglo IX y tiene la forma de
una concha del mar. Regreso al hotel y Alojamiento.
Día 10 Kathmandu - Delhi
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a siguiente destino. (Nuestros servicios terminan con el traslado de salida en Kathmandú).
El orden de las visitas puede variar según el día de salida.
HOTELES
(Previstos o similares)
Delhi
Jaipur
Agra
Kathmandu

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
DBL
TPL

Día 7 Delhi - Kathmandu
Desayuno en el hotel. Los pasajeros del programa de 7 días, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Kathmandu, llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Katmandú - Es la
capital y ciudad más grande de Nepal. La ciudad antigua es característica por la gran
cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos son del siglo
XVII. En el valle de Katmandú se encuentran siete sitios clasificados por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad.

L
SGL

DBL
TPL

SGL

587 $

879 $

660 $

1.041 $

440 $

644 $

499 $

747 $

04/10 - 14/12; 05/01/20 - 30/03/20

1.351 $ 1.644 $ 1.528 $ 2.115 $

05/04 - 23/09

1.263 $ 1.468 $ 1.366 $ 1.806 $

Tarifas no válidas para fechas de Navidad y Año Nuevo (consultar)

EUROCIUDADES

Día 2 Delhi
Desayuno. Salida para visitar vieja Delhi incluyendo, Jamma Masjid iniciada su construcción en 1644 por Shah Jahan es la mayor de la India con una capacidad para 25.000
personas.. El Raj Ghat, Hermoso parque donde se encuentra una plataforma de mármol
negro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y
donde también fueron Incinerados el Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la
visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate Esta es un
arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de
90.000 soldados del ejército indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Paseo por
la zona de parlamento y Residencia de presidente. Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la fe Sikh, está construido en el área
de connaught place en el lugar en el cual el guru sikh. Visitaremos templo Akshardham
(Cerrado a los Lunes), Es un complejo de templos hinduistas en Nueva Delhi, y también
conocido como Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradicional, espiritualidad,
y arquitectura hindú. El edificio central fue inspirado y desarrollado por Pramukh Swami
Maharaj, el jefe espiritual de la Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan
Sanstha, cuyos 3.000 voluntarios ayudaron a 7.000 artesanos en la construcción de
templo Akshardham. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 Agra - Delhi
Desayuno. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del mundo. Taj Mahal (cerrado a
los viernes). Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en honor
de su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su Decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más representativa de la arquitectura mongol. El
mausoleo, construido totalmente en mármol blanco, consta se levanta sobre un basamento
de mármol con un minarete, también blanco, en cada una de las esquinas. En la cripta
de este edificio de dos pisos reposan los restos de este matrimonio. Terminada la visita y
salida hacia Delhi, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

EUROREGIONALES

Día 1 Delhi
Llegada a Delhi. El representante de habla hispana les recibirá en el aeropuerto, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DIAS

7Días 10Días

DELHI-KATHMANDU-DELHI

P
ITC Welcome
Park Regis
Clark Shiraz
Shambala

L
ITC Welcome
Radisson
Jaypee Palace
Shangri-la

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y LUNES
DEL 05 ABR. AL 23 DE SEPT.
DEL 04 OCT. AL 14 DE DIC.
2020: DEL 05 ENE. AL 30 MAR.

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

CONTRASTES DE LA INDIA Y NEPAL

INCLUYE
• Traslado Apto-Htl-Apto
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat. Elegida
• Visitas y entradas descritas en el itinerario
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje
• Guías locales de habla hispana
• Transporte en autobús/minibus turístico
• Billetes de avión Delhi -Kathmandú - Delhi en clase turista (programa de 10 días)

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB
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EUROCIRCUITOS
EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

THAILANDIA ESENCIAL
SALIDAS: JUEVES
DEL 02 EN. 2019 AL 30 ABR.2020

9Días

Día 1 Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 2 Bangkok
Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra
primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda de Oro
y que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo. Nuestra siguiente
parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas
reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud. A continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del
rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los
más bellos del mundo por su exquisita decoración. Durante la visita al Gran Palacio se
incluye la visita del Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Bangkok - Rio Kwai
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso puente sobre el rio Kwai y por ser
escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra
Mundial. Visitaremos el cementerio de la guerra, donde se encuentran los prisioneros que
perdieron la vida durante la construcción del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido
como “Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los prisioneros de guerra
aliados. Almuerzo.Traslado al hotel rio Kwai y tiempo libre. Alojamiento.
Día 4 Rio Kwai - Ayutthaya - Phitsanulok
Desayuno. Seguidamente continuaremos nuestro recorrido hasta la ciudad de Ayutthaya,
centro arqueológico por excelencia del país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos los principales templos de su conjunto arqueológico, declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO y de gran interés histórico: Wat Mahathat, Wat Phra Sri
Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia
y de la riqueza patrimonial de este país. Almuerzo en ruta. A continuación saldremos hacia la ciudad de Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los
más importantes centros de peregrinación Budista del país. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 5 Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai
Tras el desayuno saldremos hacia Sukhotai. La visita estrella es el Parque Arqueológico de
Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza
El orden de las visitas puede verse modificado sin perder servicios.
Tarifas no válidas en ferias o eventos (a consultar)
Para traslados nocturnos de 00.30 am-5.30am consultar suplemento

y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa. A continuación
saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos en el sugerente paisaje norteño
de la provincia de Lampang. Almorzaremos en ruta y pararemos a descansar a las orillas
del lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y tendremos tiempo libre para
descansar o visitar el mercadito nocturno de la ciudad. Alojamiento.
Día 6 Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, una etnia conocida por
sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té. A continuación, nos dirigiremos
a Chiang Saen, donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania. Desde allí, nos trasladaremos hasta Mae
Sai, poblado fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso mercado. Almuerzo en ruta. Tras visitar uno de sus importantes pueblos, regreso Chiang Rai. Alojamiento.
Día 7 Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Saldremos por la mañana realizando la primera parada en el Templo Blanco.
Posteriormente recorreremos los famosos parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta el conocido templo de la montaña desde donde podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su
esplendor. Por la noche podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.
Día 8 Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación,
comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la
espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un descenso por el río en
balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes. Almorzaremos y visitaremos una
plantación de orquídeas. Posteriormente nos desplazaremos al hotel y tendremos tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9 Chiang Mai
Desayuno y traslado al aeropuerto hacia el próximo destino. Fin de nuestros servicios.

HOTELES
(Previstos o similares)
T
Narai
Resotel
Topland
Wiang Inn
The Empress

Bangkok
Rio Kwai
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai

P
Narai
Resotel
Topland
Grand Vista
Holiday Inn

PS
Pullman
Resotel
Topland
Imperial River House
Dusit D2

L
Metropolitan
Resotel
Yodia Heritage
Le Meridien
Shangri-La

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
P

T
SGL

TPL

DBL

SGL

1319 €

1.649 €

1.319 €

1.385 €

1.776 €

1.319 €

1.649 €

1.319 €

1.385 €

1.291 € 1.612 € 1.291 € 1.356 €
Suplemento por pension completa Cat T
Suplemento por pension completa Cat P
Suplemento por pension completa Cat PS
Suplemento por pension completa Cat L
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TPL
DBL
SGL
01/11/19 - 30/04/20
1.385 €

01/05/19
1.776 € 1.385 €
02/01/19
1.737 € 1.356 €

1.543 €

2.037 €

- 31/10/19
1.543 € 2.037 €
- 30/04/19
1.547 € 2.084 €

INCLUYE

L

PS

DBL

TPL

DBL

SGL

TPL

1.543 €

1.834 €

2.585 €

1.834 €

1.543 €

1.709 €

2.335 €

1.709 €

1.547 €

1.781 €

2.475 €
184 €
235 €
251 €
268 €

1.781 €

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

• Traslados, transporte y visitas marcadas en el itinerario
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat Elegida
• Entradas según programa
• Almuerzos y cenas según itinerario (bebidas no incluidas)
• Guías locales de habla hispana
• El día 2, para la visita al Gran Palacio, deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.

• El día 3 se accede en lancha al hotel de Rio Kwai, deben llevar
preparada una mochila con las cosas esenciales para pasar
la noche. Las maletas se quedarán en el autobus hasta el día
siguiente.

EUROCIRCUITOS
hotel. Visitaremos el mercado local, la pagoda Shwezigon, de 900 años de antigüedad,
el templo Htilominlo, el monasterio Nathaukkyaung de madera de teca. A continuacion
visita del templo de Ananda, uno de los más impresionantes del siglo XI. La pagoda
Dhamayangyi y el templo Sulamani del siglo XII. Almuerzo. Para terminar el dia, contemplaremos el atardecer cayendo sobre Bagan. Alojamiento.

Día 2 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad y sus templos. Salida para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok. Visitaremos el Templo del Buda de Oro. Nuestra siguiente
parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud. Alojamiento.

Día 9 Bagan
Desayuno. Visita de la pagoda Lawkananda situada sobre el río Ayeyarwaddy con su
imponente estupa dorada, los templos Payathonezu, Nagayon y el templo Apyeyardana.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde paseo por el pueblo Minanathu, observando de cerca la manera de vivir de la comunidad local, sus viviendas y costumbres.
Finalmente, crucero en barco por el río durante atardecer. Alojamiento.

Día 3 Bangkook - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok
Desayuno. Salida desde Bangkok. Haremos la primera parada en la ciudad de Ayutthaya,
antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del país. Visitaremos su conjunto arqueológico declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A
continuación, nos dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, conocido por la gran cantidad
de monos que viven este templo. Almuerzo. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok,
población considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista del
país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.

Día 10 Bagan - Heho - Lago Inle
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Heho. Llegada y traslado al hotel. A continuación, visitaremos los lugares más interesantes del Lago
como el pueblo flotante con sus casas de madera de teca y sus canales, el Monasterio
Ngaphechaung, tambien conocido antiguamente como el monasterio de los gatos saltarines, y la Pagoda Phaung Daw Oo. Almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai
Desayuno y salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque
Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Una
vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai y disfrutaremos de las maravillosas vistas y el lago Prayao. Almuerzo.. Llegada a Chiang Rai por la tarde y alojamiento.

Día 11 Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para dirigirnos hacia la localidad de Indein o In Thein, ubicada en la orilla oeste del lago. Alli visitaremos uno de los mercados locales y veremos
a la gente de las tribus que bajan de las colinas para vender sus productos y reunirse
entre ellos. También visitaremos el sorprendente y poco frecuentado complejo de pagodas
y estupas que yace en lo alto de la pequeña colina de Indein. Regresaremos a la orilla
del lago, donde nos estará esperando la barca que nos llevará hasta un restaurante local
para el almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia,
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio.Durante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada, hoy en dia ya obligatoria, al espectacular
y contemporáneo Templo Blanco. El color blanco significa la pureza y el cristal significa la
sabiduría de Buda como la “luz que brilla en el mundo y el universo”. Almorzaremos en
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai y alojamiento.

Día 13 Yangon
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para su traslado al aeropuerto (solo
chofer) para tomar su vuelo. Fin de nuestros servicios.
El orden de las visitas puede verse modificado sin perder servicios.
HOTELES
(Previstos o similares)

Día 7 Chiang Mai - Yangon
Desayuno y traslado al aeropuerto para salida con destino a Myanmar. Bienvenida en el
aeropuerto de Yangon. Tiempo libre. Alojamiento.

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Yangon
Bagan
Inle

Día 8 Yangon - Bagan
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Bagan. Llegada y traslado al
Tarifas no válidas en ferias o eventos (a consultar)
PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
T

P
TPL

2.153 $

2.609 $

2.153 $

2.291 $

2.818 $

2.291 $

2.291 $

2.818 $

2.291 $

Suplemento vuelo CNX-RNG p.p

T
P
L
Narai
Holiday Inn Silom
Metropolitan
Topland
Topland
Yodia Heritage
Wiang Inn
Grand Vista
Le Meridien
The Empress
Holiday Inn Silom
Shangri-La
RGN City Lodge
Best Western Green Hills Chatrium Royal Lake
Bawgatheiddhi Hotel Amazing Bagan Resort
Ananta Bagan
Paramount Inle Resort
Amazing Inlay Resort
Ananta Inle

L

DBL
SGL
TPL
01/05/19 - 18/09/19)
2.335 $
2.991 $
2.335 $
25/09/19 - 23/10/19
2.507 $
3.240 $
2.507 $
30/10/19 - 22/04/20
2.507 $
3.240 $
2.50 7$

DBL

SGL

TPL

2.682 $

3.624 $

2.682 $

2.929 $

4.032 $

2.929 $

3.047 $

4.268 $

3.047 $

INCLUYE
• Traslados, transporte y visitas marcadas en el itinerario
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat Elegida
• Entradas según programa
• Almuerzos y cenas según itinerario (bebidas no incluidas)
• Guías locales de habla hispana
• Vuelos domésticos: Yangon-Bagan, Bagan-Heho y Heho-Yangon

316 $

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB
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EUROREGIONALES

Día 12 Lago Inle - Heho - Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo destino Yangon. LLegada y traslado al
mercado Bogyoke (exceptos los días festivos). Almuerzo. A continuación haremos la visita
de la figura reclinada de buda de más de 70 metros de largo. Finalmente, conoceremos
el complejo de La Pagoda de Shewdagon. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos
una demostración de su fuerza y habilidad. Después comenzará nuestro safari a lomos
de elefante, siguiendo el cauce del río. Almorzaremos y visitaremos una plantación de
orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

SGL

EUROCIUDADES

Día 1 Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok. Nuestro guía les estará esperando y les llevará al hotel
seleccionado. Tarde libre y alojamiento.

DBL

13Días

YANGÓN-BAGÁN/HEHO-YANGÓN
YANGÓN-BANGKOK

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

SALIDAS: MIÉRCOLES
DEL 01 MAY. 2019 AL 22 ABR. 2020

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

THILANDIA Y BIRMANIA

EUROCIRCUITOS
EUROCIUDADES

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

VIETNAM CON CAMBOYA
SALIDAS: DOMINGOS Y MIERCOLES
DEL 01 MAY. 2019 AL 30 ABR. 2020

HANOI-DA NANG / HUE-HO CHI MINH
HO CHI MINH-SIEM REAP

mente Hanoi es la capital de Vietnam. El tour incluye el
mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho
Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita
exterior), la pagoda del pilar único y el Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070.
Almuerzo. Después nos trasladamos a la prisión-museo Hoa
Lo, más conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al
73. Continuamos con el Templo Ngoc Son. Realizamos un
paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. Asistirán a un
espectáculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 3 Hanoi - Bahía de Halong
Desayuno y salida por carretera hacia la Bahía de Halong,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en
un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del
río Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua.
Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación

P

L

01/05/19 - 22/09/19

1.996 $

2.138 $

2.576 $

25/09/19 - 17/12/19
30/12/19 - 14/01/20
30/01/20 - 30/04/20

2.112 $

2.294 $

2.821 $

18/12/19 - 29/12/19
15/01/20 - 29/01/20

2.221 $

2.397 $

2.944 $

01/05/19 - 22/09/19

2.591 $

2.862 $

3.716 $

25/09/19 - 17/12/19
SGL 30/12/19 - 14/01/20
30/01/20 - 30/04/20

2.779 $

3.088 $

4.144 $

18/12/19 - 29/12/19
15/01/20 - 29/01/20

2.888 $

3.225 $

4.353 $

01/05/19 - 22/09/19

1.743 $

1.867 $

2.241 $

25/09/19 - 17/12/19
TPL 30/12/19 - 14/01/20
30/01/20 - 30/04/20

1.840 $

1.997 $

2.445 $

18/12/19 - 29/12/19
15/01/20 - 29/01/20

1.930 $

2.083 $

2.548 $

DBL

EUROREGIONALES

unificación (visita exterior), la catedral de Notre Dame. Al
terminar, salida hacia el espectacular Delta del Mekong.
Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco que nos llevará
hasta el corazón del Delta. Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” - el tipo de vehículo típiDía 4 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoi An co en la zona y posteriormente cogiendo una embarcación
Desayuno ligero abordo. Los madrugadores, tendrán la posi- con remos a través de los canales densos de vegetación.
bilidad ver el amanecer y de participar en una clase-demos- Almuerzo. Después, traslado hacia Can Tho. Alojamiento.
tración de Tai Chi. Más tarde, tendrá lugar un espléndido Día 9 Can Tho - Chau Doc
brunch y seguiremos disfrutando con el bello paisaje de la Desayuno. Por la mañana salida en barca para visitar el
bahía. Hacia las 11.00hrs desembarcaremos en el puerto mercado flotante de Cai Rang, un espectáculo impresiode Halong e iniciaremos el camino de regreso por carretera nante de pequeñas barcas y canoas vendiendo sus proal aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo hacia Danang. ductos. Realizaremos un recorrido por los canales haciendo un alto para degustar algunas de las deliciosas frutas.
A su llegada, alojamiento.
A continuación, daremos un paseo hasta el puente Ba Bo.
Día 5 Hoi An
Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Continuación hacia la casa de Binh Thuy y el mercadillo.
Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los siglos Almuerzo. Proseguimos nuestro camino hasta la aldea de
XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha Chau Doc. Alojamiento en Chau Doc.

tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras el
Día 1 Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro,
su guía de habla hispana. Traslado al hotel. Alojamiento.
Cabeza de Hombre, etc. Tarde libre para relajarse en la
Día 2 Hanoi
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actual- cubierta del barco. Cena y alojamiento a bordo.

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)
T

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

13Días

Vuelos HAN-DAD, HUI-SGN y PNH-REP

532 $

Spto Pensión Completa Cat T

331 $

Spto Pensión Completa Cat P

415 $

Spto Pensión Completa Cat L

615 $

Tarifas no válidas en ferias o eventos
INCLUYE
• Traslados, transporte y visitas según el itinerario
• Alojamiento y desayuno en los hoteles Cat Elegida
• Entradas según programa
• Almuerzos y cenas según itinerario ( sin bebidas )
• Guías locales de habla hispana
• Lancha rápida Hang Chau de Chau Doc a Phnom Penh
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cambiado poco en los últimos años. Paseo por el centro de
la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de
los comerciantes, el Puente japonés, de más de 400 años de
antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de
arquitectura tradicional y el Museo de historia de la ciudad
“Sa Huynh”. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Hoi An - Danang - Hue
Desayuno. A continuación, traslado por carretera a Hue, la
antigua capital imperial vietnamita, a través del paso de Hai
Van y la pintoresca playa de Lang Co donde realizaremos
una parada para tomar fotos. En el camino, visitamos el museo de Cham. A la llegada, almuerzo y posterior traslado
al hotel para realizar los trámites de registro. Por la tarde,
visitamos el mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7 Hue - Ho Chi Minh
Después de desayunar, paseo en barco por el romántico río
de los Perfumes, y visita de la pagoda Thien Mu. Entonces,
visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su Museo Real. Almuerzo en un restaurante local. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. A la
llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Chau Doc - Phnom Penh
Desayuno. Salida en lancha rápida a Phnom Penh. Recepción en el embarcadero y traslado al hotel. Almuerzo. Por
la tarde visitaremos el Palacio Real, la Pagoda de Plata, el
Museo Nacional y la pagoda de Wat Phnom. Alojamiento.

Día 11 Phnom Penh - Siem Reap
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Siem Reap. Este apacible pueblo es
el punto de partida para visitar el conjunto monumental de
Angkor, cuyos magníficos templos construidos entre los siglos XI y XV. Almuerzo. Por la tarde conoceremos el glorioso Angkor Wat, el “Templo de la Capital”. Para terminar,
disfrutaremos de una espectacular puesta de sol desde el
templo de Angkor Wat. Alojamiento en Siem Reap.
Día 12 Siem Reap
Desayuno. Visita de Angkor Thom. Salida en Tuk-Tuk (un
tipo de moto-carro típico en Camboya) hacia la puerta sur
del complejo. Continuaremos hacia Ta Prohm. Almuerzo.
Por la tarde, haremos un alto en el templo montaña de Pre
Rup y el Templo de Bantey Kdei. A continuación, iremos a
los templos de Ta Keo, Chau Say Tevada y Thommanon.
Alojamiento.

Día 13 Siem Reap
Desayuno. Por la mañana visitaremos por los Templos
Día 8 Ho Chi Minh - Delta de Mekong - Can Tho
Desayuno. Continuamos con la visita panorámica de la ciu- de Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva en el
dad de Ho Chi Minh con parada y visita del Palacio de Re- siglo XI. Tiempo libre hasta la hora indicada, para salir en
traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
(Este vuelo tendría que ser a partir de las 16 hrs).
HOTELES
(Previstos o similares)
Hanoi
Halong
Hoi An
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho
Chau Doc
Phnom Penh
Siem Reap

T
Adamas
Syrena Cruise
Silk Boutique Hoi An
Romance
Le Duy Grand
Iris
Victoria Nui Sam
Town View Duan Penh
Angkor Holiday

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

P
Mercure
Indochina Sails
Hoi An Hotel
Eldora
Paragon Saigon
TTC Can Tho
Victoria Nui Sam
River Palace
Tara Angkor

L
Nikko
Indochina Sails
Royal Hoi An
Pilgrimage
Pullman
Victoria Can Tho
Victoria Chau Doc
Sokha Phnom Penh
Angkor Palace

EUROCIRCUITOS

8Días 10Días 13Días

TREN BEJING-XIAN

Día 2 Beijing
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos:
El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las
mayores del mundo, y El Palacio de Verano que
era un jardín veraniego para la casa imperial de
la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 3 Beijing
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla
(Paso Juyongguan o Badaling según la operativa concreta de Fantástica China), espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, cuyos añales
cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido.
Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos una
parada cerca del “Nido del Pájaro”(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los
estadios). Terminaremos con la cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de
Beijing. Alojamiento.
Día 4 Beijing - Xi’An
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas
cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado a la estación de tren para tomar el TREN
DE ALTA VELOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an,
antigua capital de China con 3.000 años de
existencia, única capital amurallada y punto de
partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 5 Xi’An
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el
que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño
natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian
la tumba del emperador Qin. Almuerzo incluido.
Por la tarde visitaremos a la Pequeña Pagoda de
la Oca Silvestre (sin subir), hallada dentro del
Templo Jianfu, a aproximadamente un kilómetro
al sur de la zona urbana de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con Barrio
Musulmán. Alojamiento.
Día 6 Xi’An - Shanghai
Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a
Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al Poder Central con más de 16 millones

de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China.
Almuerzo incluido. Visitaremos el Jardín Yuyuan,
el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la
Ciudad. Traslado al hotel . Alojamiento.

En Hong Kong serán atendidos por las azafatas en los
traslados y tendrán guía local en la visita de la ciudad.
• Traslados Apt-Htl-Apt

DBL/TPL

SGL

PROGRAMA 8 DÍAS
20/05 - 22/08; 27/01/20; 21/02/20 - 23/03/20

1.412 $

1.875 $

Día 7 Shanghai
Desayuno Buffet. Día libre. Alojamiento.

24/03/19 - 19/05/19

1.426 $

1.941 $

23/08/19 - 07/11/19

1.485 $

2.029 $

Día 8 Shanghai - Guilin
Para los participantes del circuito de 8 días, desayuno y traslado al aeropuerto. Desayuno Buffet.
Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa
por su hermosura paisajística. Almuerzo NO está
incluido. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

08/11/19 - 20/01/20; 03/02/20 - 20/02/20

1.382 $

Día 9 Guilin - Guangzhou
Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, que goza de una reputación
mundial por “la soberana hermosura paisajística”
conformada por colinas verticales surcadas por
ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la tarde visitaremos la Gruta
de Las Flautas de Caña, y traslado a la estación
de tren para tomar el tren de alta velocidad en la
Clase Turista a Guangzhou, llamada la “Ciudad
de Cabras” o la “Ciudad de Flores”, el más importante puerto fluvial y ciudad comercial del sur
de China. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 Guangzhou - Hong Kong
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos a la
Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica de esculturas, la Plaza
Huacheng, donde se puede ver la Torre TV (sin
subir), y el Mercado Qingping. Almuerzo incluido. Por la tarde, taslado al aeropuerto para
los participantes del circuito de 10 días. Por la
tarde traslado al muelle “Shun De” para tomar
el trasbordador a las 18:00 pm y desembarque
en el muelle “China Hong Kong City” de Hong
Kong a las 20:00 pm (horario de referencia, todo
depende de la reserva final). Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 11 Hong Kong
Desayuno Buffet. City tour de media jornada:Muelle de pescadores Aberdeen, Bahía de Repulse y Pico de Victoria. Almuerzo no incluido. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 12 Hong Kong
Desayuno Buffet. Día libre. Alojamiento.
Día 13 Hong Kong
Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto.

Spl. Otras salidas semanales (X, V, S y D)

• Visitas indicadas en el programa
• Desayuno diario
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing

1.794 $
221 $

Spl. Feria Canton 06/04-26/04 ; 06/10-26/10
(por persona en DBL/TPL)

88 $

Spl. Feria Canton 06/04-26/04 ; 06/10-26/10
(por persona en SGL)

176 $

Spl. Vuelo BJS-XIA (L,M y J) p.p

176 $

BEIJING - XIAN - SHANGHAI - GUILIN - GUANZHOU
10 DÍAS
20/05 - 22/08; 27/01/20; 21/02/20 - 23/03/20

2.250 $

2.801 $

24/03/19 - 19/05/19

2.279 $

2.882 $

23/08/19 - 07/11/19

2.324 $

2.971 $

08/11/19 - 20/01/20; 03/02/20 - 20/02/20

2.206 $

Spl. Otras salidas semanales (X, V, S y D) p.p

2.706 $
353 $

Spl. Feria Canton 06/04-26/04 ; 06/10-26/10
(por persona en DBL/TPL)

88 $

Spl. Feria Canton 06/04-26/04 ; 06/10-26/10
(por persona en SGL)

176 $

Spl. Vuelo BJS-XIA (L,M y J) p.p

176 $

BEIJING - XIAN - SHANGHAI - GUILIN - GUANZHOU - HONG KONG
13 DIAS
08/11 - 16/12; 21/12 - 20/01; 27/01; 03/02 20/02; 21/02 - 23/03

3.037 $

4.022 $

24/03 - 22/08;

3.074 $

4.118 $

3.162 $

4.272 $

23/08 - 26/09; 05/10 - 10/10; 19/10 - 07/11;
17/12 - 20/12
27/09 - 04/10; 11/10 - 18/10

3.279 $

Spl. Feria Canton 06/04-26/04 ; 06/10-26/10
(por persona en DBL/TPL)
Spl. Feria Canton 6/04 -- 26/04 y 0610/ - 26/10
(por persona en SGL)
Spl. Vuelo BJS-XIA p.p
Spl. Traslado nocturno (00am-07.59am)

4.537 $
88 $
176 $
176 $
147 $

Spl. Traslado nocturno
(8am-9am y 23pm-23.59pm)

74$

HOTELES
(Previstos o similares)
Beijing
Xian
Shanghai
Guilin
Guangzhou

INCLUYE
• Guía acompañante de habla hispana hasta Guanzhou.

P

PRECIO POR PERSONA USD
(mínimo 2 pax)

Hongkong

V-Continent Beijing Parkview Wuzhou / Nikko New Century

Grand Noble / Swisstouches Xi’an

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Día 1 Beijing
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día
libre , almuerzo no incluido. Alojamiento.

EUROCIUDADES

XIAN-SHANGHAI / GUILIN-GUANGZHOU

EUROREGIONALES

SALIDAS: PRG. 8D Y 10D: DIARIAS / PRG. 13D: LUNES Y JUEVES
DEL 24 MAR. 2019 AL 23 MAR. 2020

PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

CHINA FABULOSA

Grand Mercure Century Park / Guoman Shanghai
Lijiang Waterfall / Sheraton
Asia International/ Ramada Plaza Guangzhou
Hotel Kowloon

• Billetes de vuelos domésticos con tasa de aeropuerto incluida según itinerario
• Billetes de tren en Clase Turista según itinerario
• Billete de Ferry de Guangzhou a Hong kong (sólo participantes del circuito
de 13 días)

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB
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EUROCIRCUITOS
PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

DESCUBRIENDO JAPÓN
SALIDAS: MARTES
02/04/19; 09/04; 16/04; 07/05 - 02/07; 16/07 - 30/07;
13/08 - 08/10; 22/10 - 17/12; 07/01/20; 21/01/20;
04/02/2020; 18/02/20; 03/03/20 - 31/03/20;

Día 1 Osaka
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) o Itami (ITM). Después del trámite
de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española. Traslado a
la terminal de autobuses de Osaka (OCAT) en Airport Limousine Bus. De la terminal
al hotel a pie con el asistente de habla española. Alojamiento.
Día 2 Osaka
Desayuno. Visita panorámica para conocer el mercado de Kuromon, mirador en el edificio Umeda Sky y el Castillo de Osaka. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

EUROREGIONALES

EUROCIUDADES

Día 3 Osaka- Nara - Kyoto
Desayuno. Visita de Nara y Kyoto, Templo de Todai-ji (Gran Buda), Parque de Nara,
Templo de Kinkaku-ji, el Castillo Nijo y darán un paseo por el Barrio Gion (almuerzo
incluido). Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4 Kyoto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podrán realizar un Tour opcional a Hiroshima &
Miyajima donde veremos el Parque Memorial de Hiroshima y el Santuario Itsukushima en
la Isla Miyajima. Traslado a la estación de Kyoto en shuttle bus del hotel o transporte público con guía de habla hispana o asistencia de habla inglesa (dependiendo de su hotel).
La visita se realizará con guía de habla hispana. Traslado de Kyoto a Hiroshima en tren
bala. Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte píblico (dependiendo
del número de participantes se realizará en autobús privado). Traslado a la estación de
Hiroshima. Salida de Hiroshima rumbo a Kyoto en tren bala. El tour termina al llegar
a la estación de Kyoto. De la estación al hotel, traslado por cuenta de los pasajeros.
Alojamiento.
Día 5 Kyoto - Shirakawago - Takayama - Gerot /Takayama
Desayuno. *Maletas grandes/pesadas serán transportadas aparte de Kyot al hotel en
Tokyo. Preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami. Salida hacia Shirakawago en autobús
privado con guía de habla hispana. Visitarán una casa al estilo Gasshozukurri. Después,
traslado a Takayama, barrio histórico Kamisannomachi, Yatai Kaikan (exposición de las
carrozas para el festival de Takayama). Traslado al Ryokan/Hotel. Almuerzo y cena
incluida. Alojamiento.
Día 6 Gero/Takayama - Tsumago - Hakone (o Atami)
Desayuno. Saldremos hacia Tsumago en autobús privado con guía de habla hispana
para conocer Waki Honjin y paseo por las calles de Tsumago. Traslado a la estación de
Nagoya. Salida de Nagoya a Odawara y traslado al hotel/ryokan en autobus privado
con guía de habla hispana. Cena y alojamiento.

INCLUYE

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

Valle Owakudani. También puede que no podamos visit ar el valle debido a terribles
atascos en las carreteras. En tales casos visitaremos algún otro lugar. Llegada al hotel de
Tokyo. Alojamiento.
Día 8 Tokyo
Desayuno. Visita de Tokyo para conocer la Plaza del Palacio Imperial, Santuario Meiji,
Templo Senso-ji y Calle Comercial Nakasime. El tour termina en el barrio Ginza desde
donde tendrán que regresar al hotel por su cuenta, el guía les indicará cómo regresar.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9 Tokyo
Desayuno. Día libre. Tour opcional a Nikko con almuerzo, en transporte público con guía
de habla hispana. Conoceremos el Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji, la Cascada
Kegon (no incluye uso del ascensor) Dependiendo del número de participantes se podrá
realizar en autobus privado. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10 Tokyo
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Narita o Haneda en Airport
Limousine Bus. Asistencia de habla hispana incluido. En caso de que no haya autobús
para el aeropuerto debido al horario del vuelo de salida, los pasajeros tendrán que ir en
taxi (por su cuenta) a la terminal de autobuses TCAT desde donde salen con frecuencia
Airport Limousine Bus. Con un suplemento, servicio de traslado en taxi esta disponible.
Fin de nuestros servicios.
HOTELES
(Previstos o similares)
P

PS

Osaka

Hotel Monterey Grasmere Osaka

Hotel Sheraton Miyako

Kyoto

Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae

Hotel Ana Crowne Kyoto

Hotel Associa Takayama Resort

Ryokan Suimeikan

Hakone Atami

Hotel Resorpia Hakone

Hotel Resorpia Hakone

Tokyo

Hotel New Otani Tokyo

Hotel New Otani Tokyo

Gero Takayama

Día 7 Hakone (o Atami) - Tokyo
Desayuno. Visita de Hakone en autobus privado con guía de habla hispana para conocer
el Lago Ashi (paseo en barco), el Valle Owakudani. Almuerzo incluido. En caso de que
el barco no opere a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa Hakone
Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). Dependiendo de la densidad de gas volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el

• Traslados y excursiones según itinerario
• Guía de habla hispana
• Desayunos diarios. Comidas según prgrama (sin bebidas)
• Entradas según programa
• Tren Bala en clase turista
• Sólo esta permitida una maleta de 23kg por persona (tamaño normal)
• En caso de llevar más maletas, se cobrará suplemento en destino
• Día 3: Las maletas serán transportadas aparte en camión desde el hotel de Osaka hasta el hotel
de Kyoto

PRECIO POR PERSONA EUR
(mínimo 2 pax)
P
DBL

SGL

PS
TPL

DBL

SGL

TPL

07/05 - 02/07
16/07 - 30/07
16/04; 21/01/20
04/02/20; 18/02/20

3.078 € 3.834 € 2.904 € 3.369 € 4.356 € 3.194 €

13/08 - 08/10
22/10 - 17/12
09/04; 07/01/20

3.194 € 4.007 € 3.021 € 3.485 € 4.531 € 3.310 €

02/04/19
03/03/20 - 31/03/20

3.310 € 4.182 € 3.137 € 3.603 € 4.706 € 3.426 €

Tour Opcional a Hiroshima (sin almuerzo) p.p (mínimo dos personas)

507 €

Tour Opcional a Nikko (con almuerzo) p.p (mínimo dos personas)

294 €

• Día 5: Kyoto a Tokyo (preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar 1
noche en Gero / Takayama y otra en Hakone / Atami).

• Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán transportadas en el maletero del vehículo
• Asistente de habla hispana o inglesa en los traslados
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10Días

TREN BALA NOZOMI
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- Propinas en los cruceros, ni en general, aquellas de tipo
personal, tales como guías, conductores, etc.
- Traslados donde no esté contemplado específicamente-.
- Extras de ningún tipo en los hoteles.
- Pasajes aéreos donde no esté contemplado específicamente: tasas de aeropuerto, exceso de equipaje.
- En general, no se incluye cualquier tipo de servicio o gasto
que no esté debidamente especificado en los itinerarios, ni
en general ningún gasto de índole personal.
3. HOTELES
Los hoteles mencionados como previstos para cada circuito, están sujetos a variación. En caso de que, por sobrepasar el número de inscritos las plazas reservadas para
una salida, el organizador debiera ampliar las reservas,
los clientes que viajaran en un segundo autocar y sucesivos, serian alojados en los hoteles indicados o en otros de
categoría similar.
4. SUPLEMENTOS
Cuando los clientes deseen suplementos, tales como habitaciones individuales. etc., en el caso de que por cualquier
circunstancia los proveedores de servicios no puedan facilitar dicha comodidad, la única obligación por parte del
organizador, consiste en reembolsar la parte proporcional
pagada correspondiente a dicho servicio, sin que exista
derecho a ninguna otra reclamación por parte del cliente.
La hora de entrada en los hoteles, está prevista a partir de
las 17.00 horas y la salida a las 11,00 horas. Caso de que
la llegada esté prevista antes de las 17.00 horas. puede
darse el caso de que la habitación no sea facilitada hasta
ese momento. En caso de prolongar la estancia después de
la hora de salida, el cliente deberá notificarlo en recepción
y abonar directamente al hotel el importe de la estancia
adicional.
5. PAGO
En el momento de la inscripción se requerirá un depósito
del 10% del importe total del viaje, pagándose el saldo
forzosamente 20 días antes de la fecha de salida.
Las inscripciones serán válidas solo cuando sean confirmadas definitivamente por EURORUTAS TOUR OPERATOR S.L.
Los precios están basados en las tarifas vigentes, y por lo
tanto, sujetos a modificaciones sin previo aviso.
6. CANCELACIONES
A) Si la cancelación se produce 20 días antes de la prestación de nuestros servicios, habrá un recargo del 10%
del importe del viaje, más los gastos que conlleve dicha
cancelación.

7. REEMBOLSO
Se tramitará a través de la agencia vendedora al finalizar
el viaje. No se reembolsará cantidad alguna por servicios
no utilizados voluntariamente por el viajero. las reclamaciones serán aceptadas por escrito y mediante la presentación
de los cupones de servicios no utilizados y/o una certificación del prestatario a estos efectos, entendiéndose que éstas deben ser presentadas dentro de los 30 días siguientes
a la fecha final de Los servicios.
8. RECLAMACIONES
Para el conocimiento de todas las reclamaciones que puedan formularse por cualquier causa, tanto el viajero, como
el organizador, se someten expresamente a la jurisdicción
de los tribunales locales de Madrid con renuncia a cualquier otro Fuero. El hecho de la inscripción para tomar
parte en cualquiera de los viajes contenidos en este folleto
implica la total conformidad a todas y cada una de las
condiciones generales establecidas.
9. ROBOS/OLVIDOS EN DESTINO
EURORUTAS TOUR OPERADOR S.L no se hace responsable
de las pérdidas que puedan sufrir los clientes con motivo de
cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del
lugar de los hechos sufridos
10. SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
En cada Tour se indica si el seguro está incluido. La vigencia de seguro de Asistencia en Viaje, será desde el inicio
hasta la finalización del programa/circuito contratado en
territorio europeo o del Mediterráneo Oriental. Su validez
es equivalente a la duración del viaje concertado (en destino) con un máximo de 30 días, por lo que es imposible
realizar la denuncia de cualquier incidente y/o petición de
reembolso de gastos médicos y de otra índole previamente
autorizados, durante el desarrollo del mismo. En caso necesario su guía y/o conductor le ayudará a contactar con el
servicio de emergencia de la compañía de Asistencia. No
se incluye en las coberturas, los servicios prestados por las
compañías aéreas y marítimas. El pago de las posibles indemnizaciones o reembolsos de las cantidades abonadas,
corresponde únicamente a las compañías de seguros, incluyendo cualquier responsabilidad de terceros tales como:
compañías aéreas, mayoristas, operadores marítimos, etc.
11. EQUIPAJE
En los viajes en autocar se transportará gratuitamente un
máximo de 20 Kg. por persona, distribuido en una maleta
de tamaño normal. El equipaje no es objeto del contrato
de transporte, entendiéndose, a todos los efectos, que el
viajero lo conserva siempre consigo, cualquiera que sea la
parte del vehículo en que sea colocado y que es transportado por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que el organizador se vea obligado a responder contractualmente de
la pérdida o daño que puedan sufrir por cualquier causa.

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS EN LA PAGINA WEB

13. VARIACIONES

EURORUTAS TOUR OPERATOR S.L y/o las compañías
prestatarias de los servicios se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los hoteles previstos si fuese
imprescindible para una mejor organización del mismo
o si circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. La
Compañía declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por parte de las
compañías aéreas o de las empresas transportistas, siendo
los gastos que originen a cargo de los señores clientes.
Si las excursiones no llegasen al mínimo de los viajeros
previstos o por cualquier causa justificada el organizador
se viera obligado a suspender cualquiera de los viajes,
los dientes inscritos no tendrán más derecho que al total
reembolso del importe satisfecho, con renuncia expresa a
cualquier otra reclamación. En el caso de que alguno de
los componentes de algún grupo debido a su conducta, y
a criterio del guía se comportara de forma no adecuada
y con evidente molestia para el resto de las personas componentes del grupo, el guía acompañante está capacitado
para exigirle que abandone la excursión. Los clientes que
voluntariamente desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa, no tendrán derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente,

14. RESPONSABILIDADES

El Organizador declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre los viajeros y las entidades
o personas llamadas a facilitar los servicios que se indican
en los itinerarios, o sea, empresas de transporte, hoteles,
restaurantes, etc., por consiguiente, declina toda responsabilidad por deficiencias en cualquiera de los servicios
prestados, así como por cualquier daño, herida. accidente, retraso o irregularidades que pudieran ocurrir durante
la ejecución de los servicios a las personas que efectúan
el viaje por su mediación, así como el equipaje y demás
objetos de su propiedad. Cuando el transporte se efectúe
en autocares propios y alquilados por el organizador, el
viajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidente por carretera de la nación en que se
halla matriculado el vehículo renunciando taxativamente
a cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, en
virtud de lo cual las indemnizaciones serán pagadas a
los interesados, beneficiarios o sus representantes legales
en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la
moneda legal del mismo. El pago de las posibles indemnizaciones en caso de accidente, corresponde únicamente
a las compañías de seguros, excluyéndose cualquier responsabilidad de terceros tales como compañías aéreas,
marítimas, operador, etc…
Las líneas aéreas que intervienen en estos tours no serán
consideradas como responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan producirse durante el
tiempo que los pasajeros no estén a bordo de sus aviones
o durante los traslados efectuados por las mismas. El billete
de pasaje constituirá el único compromiso entre la línea
aérea y el comprador de estos tours y/o el pasajero.

15. CONDICIONES PARA RESTO DE CIRCUITOS
Y SERVICIOS EN GENERAL
Para estas condiciones, consultar en cada caso puntual.

16. VALIDEZ
La programación del presente folleto tiene validez desde
el 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019,
excepto en aquellos viajes en los que se indique comienzo
o fin en fecha.
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PENÍNSULA IBÈRICA Y MARRUECOS

2. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
- Gastos de visado de entrada o salida a cualquier país.
Pasaporte.

Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de un pasaporte vigente dotado de todos los visados y requisitos
necesarios. El organizador declina toda responsabilidad
en caso de ser rechazado por alguna autoridad la concesión de visado por carecer de alguno de los requisitos que
se exigen, o defecto del pasaporte, y será por cuenta del
viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para cancelación y rechazo voluntario de servicios (ver variaciones).

EUROCIUDADES

Precios y descripciones por error tipográfico, prevalecerá
los que figuran en nuestra página www.eurorutas.com.

12. DOCUMENTACIÓN

EUROREGIONALES

Las visitas programadas serán acompañadas por guías locales hablando en español

B) Si la cancelación se produce entre 19 y 14 días antes del
primer día de la prestación de nuestros servicios, habrá un
recargo del 25% del importe total del viaje, más los gastos
que conlleve dicha cancelación.
c) Si la cancelación se produce entre 13 y 9 días antes del
primer día de la prestación de nuestros servicios, habrá un
recargo del 35% del importe total del viaje, más los gastos
que conlleve dicha cancelación.
d) Si La cancelación se produce dentro de Los 8 días antes
del primer día de la prestación de nuestros servicios, habrá
un recargo del 50%. del importe total del viaje, más los
gastos que conlleve dicha cancelación.
e) En caso de cancelación con menos de 7 días o una vez
comenzada la excursión o por desistimiento voluntario de
servicios serán 100% del total del viaje. Estas condiciones
no serán válidas para Las reservas de cruceros y terceros
operadores, (como billetes de avión, tren, etc…) en cuyo
caso serán de aplicación las condiciones especificadas de
cada compañía, pudiendo llegar los gastos al 100% del
importe para anulaciones con menos de 45 días.

ORIENTE Y NORTE DE AFRICA

1. NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
Los servicios que se especifican en cada itinerario, de
acuerdo al régimen de comidas detallado en ellos entendiéndose por pensión completa el desayuno (continental),
almuerzo, cena y alojamiento. Por media pensión, desayuno (continental), almuerzo o cena y alojamiento. Queda
entendido que las comidas serán siempre servidas a todo el
grupo conjuntamente y a la hora previamente fijada, siendo fijo el menú. Habitaciones con baño o ducha privada
en los hoteles que se indican o similares. En los tours por
Europa en autocar, asistencia de un acompañante políglota
durante toda la duración del viaje, a excepción de Madrid, cuando el grupo está compuesto por 20 personas o
más. En el caso de no llegar a este número, el recorrido se
efectuará solamente con chófer y /o chófer guía de habla
española.

EUROCIRCUITOS

Condiciones Generales
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