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DIVISIÓN AÉREA  Y SERVICIOS HANDLING

Hacemos del TRANSPORTE una pasión por viajar

HOTELES con sentimiento

DIVISIÓN HOTELERA

Organizamos tus VIAJES de principio a fin

DIVISIÓN MAYORISTA

Calidad en todos nuestros SERVICIOS

DIVISIÓN DE RECEPTIVO,  BANCO DE CAMAS  Y  TRANSPORTE



Expertos en viajes felices

COMIENZA CON ESTE ÍNDICE
SU VIAJE

PÁG. NOMBRE DEL CIRCUITO / DÍAS

16-17 Italia Clásica 7  8

18-19 Italia Dolce Vita A 8  9

20-21 Portugal Clásico 8

22-23 Esencias de Croacia, Eslovenia y Bosnia 8

24-25 Londres, Paises Bajos, Crucero por el Rin y París  10  11

26-27 París, Países Bajos y Crucero por el Rin 8  9

28-29 Flandes, Países Bajos, Crucero por el Rin y París  9  10

30-31 Maravillas de Suiza 8

32-33 Descubre Austria, Baviera, Praga y Budapest 13

34-35 Praga - Budapest - Viena 8  9

36-37 Berlín, Praga, Budapest y Viena 11  12

38-39 Oslo y Fiordos del Sur 8

40-41 Países Bálticos I 8

42-43 Moscú - San Petersburgo 8  9  10

CIRCUITOS REGIONALES

PÁG. NOMBRE DEL CIRCUITO / DÍAS

 EURO EXPRESS
44-45 de Madrid a Madrid 18  19

46-47 de Madrid a París 15  16

 EUROFERTA
48-49 de Madrid a Madrid 18  19

50-51 de Madrid a París 15  16

CIRCUITOS GRANDES VUELTAS

PÁG. NOMBRE DEL CIRCUITO / DÍAS

8 Roma Soñado 4  5  6

9 París Soñado 4  5  6

CIRCUITOS SOÑADOS

PÁG. NOMBRE DEL CIRCUITO / DÍAS

10-11 Encantos del Norte de Italia 8

12-13 Italia Sur, Costa Amalfitana y Roma 9

14-15 Flandes y Países Bajos con Encanto 8

CIRCUITOS CON ENCANTO

PÁG. NOMBRE DEL CIRCUITO / DÍAS

52-53 Descubre Turquia 8

54-55 Marruecos al Completo 10

ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO



HOTELES

En cada itinerario encontrará información sobre la categoría 
y ubicación de los hoteles que se va a utilizar en ese circuito: 
están seleccionados para conseguir una adecuada relación 
calidad-precio, que permite viajar por Europa a un coste atrac-
tivo y con ciertas comodidades. Los hoteles no son de lujo, por 
ello todos sus servicios se corresponden con la categoría 
contratada. La relación de hoteles debe ser considerada como 
orientativa. En ocasiones (en épocas de alta ocupación, ferias o 
eventos especiales) no es posible pernoctar en el hotel previs-
to en el itinerario, por lo que Travelplan podría verse obligado a 
cambiarlo por otro en ciudades próximas a las visitas.

En numerosos hoteles de Europa las habitaciones triples no ex-
isten, siendo ésta una habitación doble con una cama adicional 
o sofá cama; no aconsejamos la habitación triple salvo en el 
caso de viajar con niños. Asimismo, le informamos de que en al-
gunos itinerarios hay hoteles que no disponen de habitaciones 
dobles lo suficientemente espaciosas como para albergar una 
cama adicional. Por ello no se podrá confirmar la habitación 
triple, sino una habitación doble más una individual, con el 
suplemento correspondiente.

Las tasas hoteleras están incluidas en los precios publicados 
en este folleto, hasta la edición del mismo.

En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 18.30 horas, el primer servicio de hotel será 
el alojamiento.

Le recordamos que puedes imprimir la lista de hoteles previs-
tos para su reserva 10 días antes de la salida en la web www.
travelplaninternacional.com.

SEGURO DE VIAJE

Todas las reservas de circuitos incluyen, sin coste adicional, un 
seguro de viaje básico.

AUTOCARES

Moderna flota de autocares, dotados del máximo confort y co-
modidad. Todos nuestros autobuses cumplen con las normas 
de seguridad europea. No garantizamos autocares con aseos; 
algunos disponen de ellos, pero de acuerdo con la legislación 
europea en determinados trayectos no se pueden emplear, 
por este motivo se realizarán paradas frecuentes en áreas de 
servicio.

Según el número de viajeros participantes, se utilizarán au-
tocares de mayor o menor tamaño. En casos excepcionales, 
si el número de pasajeros en una salida es reducido y con el 
fin de mantener el compromiso de salida garantizada, podría 
realizarse el transporte en vehículo privado o minivan. Tam-
bién puede realizarse algún tramo del viaje en tren o autocar 
regular de pasajeros, en cuyo caso no estarían asistidos por 
guía acompañante. Recuerde que la capacidad de los compar-
timentos destinados a equipajes en los autocares es limitada, 
equivalente a una maleta por persona aproximadamente.

GUÍA ACOMPAÑANTE

Guía acompañante de Travelplan durante todo el circuito, 
excepto los días libres indicados en cada programa, Lisboa, 
Madrid y algunos programas de Europa Mediterránea, donde 
serán asistidos por guías/asistentes de Travelplan. Además, en 
las ciudades en las que el itinerario lo indique, también tendrán 
guías locales.

En ocasiones los grupos pueden ser bilingües, en cuyos ca-
sos los guías darán las explicaciones en ambos idiomas. Los 
guías acompañantes siempre acompañarán al grupo en todas 
las visitas incluidas. Cuando los clientes tengan tiempo libre o 
días libres, los guías pueden encontrarse realizando tareas de 
coordinación y, por ello, no estar disponibles en ese momento. 
Los guías acompañantes deben dedicación a todo el grupo y no 
a una persona en particular.

COMIDAS: ALMUERZOS Y CENAS

Para almuerzo y cena consulte el régimen de comidas en cada 
programa. Las bebidas no están incluidas. En cada país tratare-
mos de seleccionar los menús para el agrado de nuestros cli-
entes. Son menús turísticos, dentro de las posibilidades de la 
gastronomía local y no hay derecho a elección.

DESAYUNOS

Desayuno buffet en la mayoría de las ciudades y hoteles, ex-
cepto donde no sea posible operativamente. En estos casos el 
desayuno será continental. En muchos hoteles, por cuestiones 
prácticas y organizativas, los grupos desayunan en salas espe-
cialmente preparadas para ellos.

VISITAS

Guías locales de habla hispana para todas nuestras visitas 
panorámicas. También incluimos explicación de guía local en 
las visitas a los museos y otros lugares de interés según se 
detalla en cada itinerario. Si usted está interesado en realizar 
alguna excursión opcional comuníqueselo a su guía acom-
pañante, es la forma más cómoda y rápida de conocer todo 
aquello que le interesa.

Visitas con guía acompañante: las visitas comentadas por 
nuestro guía son explicaciones introductorias de las ciudades 
o lugares a visitar, no siendo visitas guiadas de dichos lugares.

ITINERARIOS

Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios y el 
orden de las visitas programadas en los itinerarios por cir-
cunstancias excepcionales, pero siempre respetando el con-
tenido de las mismas. No se reembolsará cantidad alguna por 
los servicios que no se puedan realizar por razones ajenas a 
Travelplan.

Los kilómetros reflejados en el catálogo son los realizados 
aproximadamente el día que se realiza un cambio de lugar de 
pernoctación, incluyendo las diferentes ciudades visitadas si 
las hubiera; sin tener en cuenta los kilómetros realizados en 
las excursiones y traslados. Los kilómetros publicados son solo 
a nivel informativo, puesto que la distancia puede verse modi-
ficada (aumentada o reducida) dependiendo de modificaciones 
como pueden ser la ubicación de restaurantes, la ubicación de 
hoteles asignados para su circuito, carreteras cortadas, etc. 

ASISTENCIA 24 HORAS

Travelplan pone a disposición del cliente un teléfono 24 horas 
de uso exclusivo durante los días de viaje. Dicho teléfono está 
indicado en la documentación (bono) del viaje.

TRASLADOS 

AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO

Todos los circuitos publicados en este folleto incluyen servicio 
de traslado de entrada y salida. Dichos traslados se efectu-
arán desde/hasta los aeropuertos principales de las ciudades 
publicadas al principio y al final de cada itinerario. Si reserva 
noches adicionales en esas ciudades los traslados de entrada 
y salida se realizarán sin costes adicionales, excepto en los 
circuitos de Mediterráneo y Oriente Próximo donde tendrán 
un suplemento.

Consulte suplementos por traslados desde/hasta estaciones 
de tren y puertos en la página 5.

Para poder garantizar la prestación del servicio de traslado, la 
información de sus vuelos de entrada y salida ha de ser facilita-
do a Travelplan con una antelación mínima de 15 días a la salida.

Es responsabilidad del cliente confirmar con su agencia de 
viajes que la información relativa a sus vuelos indicada en su 
documentación es correcta.

En caso de retraso, pérdida de conexión o llegada en un vuelo 
diferente al previsto es imprescindible que contacte a la mayor 
brevedad posible con el teléfono de emergencia de Travelplan 
indicado en su bono.

Si Travelplan no es informado de estas incidencias, el trans-
ferista, tras una hora de espera, se marchará, perdiendo el 
cliente el derecho a traslados o reembolso alguno. Travelplan 
no se hace responsable de retrasos y cambios de vuelos no 
informados con suficiente tiempo de antelación, ni de que la 
información de los vuelos de llegada y/o salida no sea correcta.

Por favor, compruebe que en sus bonos figura la información 
correcta de sus vuelos de llegada y salida. Cualquier con-
tratiempo aéreo durante el viaje es responsabilidad de la 
compañía aérea.

AVIÓN

Por favor, consulte el peso máximo que las compañías aéreas 
permiten embarcar. En caso de sobrepasar este peso el cli-
ente deberá abonar el suplemento por exceso de equipaje que 
marque la compañía. Travelplan no asumirá suplementos por 
exceso de equipaje.

SERVICIOS BÁSICOS
INCLUIDOS

EN TODOS LOS CIRCUITOS
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NOTAS

· Temporada Baja: 01/11/20 al 30/04/21
· Temporada Alta: 01/05/20 al 31/10/20
· Los precios indicados son en US$, por persona en alojamiento y desayuno, válidos para añadir a los circuitos indicados en este catálogo.
· Todos los viajeros que realicen un circuito de nuestra programación podrán completar su estancia reservando noches adicionales en las ciudades de inicio o 

fin del mismo. Se podrán reservar un máximo de 4 noches anteriores y/o posteriores a las incluidas en el circuito.
· La confirmación de noches adicionales está sujeta a disponibilidad. Se intentará confirmar como primera opción el hotel confirmado para el circuito. En caso de 

no haber disponibilidad en el mismo, las noches extras se reservarán en hoteles alternativos pudiendo haber un suplemento. En dicho caso Travelplan cubrirá 
el traslado de hotel a hotel.

· Los clientes que reserven noches extras con Travelplan en las ciudades indicadas llevarán incluido el traslado de entrada y/o salida, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el apartado ”Traslados” de la página 4.

SUPLEMENTOS
NOCHES ADICIONALES Y TRASLADOS

SUPLEMENTO 
NOCHES ADICIONALES  

PARA LOS CIRCUITOS

SUPLEMENTO 
TRASLADOS  

POR TRAYECTO/PERSONA 

BAJA ALTA

CIUDAD CATEGORIA  
PRODUCTO

DOBLE  
TRIPLE

DOBLE  
TRIPLE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

DE/A ESTACIÓN  
DE TREN DE/AL PUERTO

Ámsterdam Encanto 173 USD 184 USD 139 USD 47 USD 63 USD

Berlín Superior 84 USD 96 USD 51 USD 63 USD -
Bruselas Superior 75 USD 87 USD 67 USD 47 USD -
Bruselas Encanto 83 USD 95 USD 65 USD 47 USD -
Budapest Superior 50 USD 63 USD 57 USD 47 USD -
Londres Superior 130 USD 168 USD 93 USD 63 USD -
Madrid Clásico 57 USD 69 USD 56 USD 47 USD -
Milán Clásico 57 USD 69 USD 38 USD 102 USD -
Milán Superior 65 USD 77 USD 43 USD 102 USD -
Milán Encanto 76 USD 88 USD 48 USD 102 USD -
Múnich Superior 76 USD 88 USD 51 USD 71 USD -
París Clásico 69 USD 81 USD 65 USD 55 USD -
París Superior 95 USD 125 USD 101 USD 55 USD -
Praga Clásico 71 USD 83 USD 61 USD 47 USD -
Praga Superior 71 USD 88 USD 57 USD 47 USD -
Roma Clásico 71 USD 83 USD 42 USD 47 USD 118 USD

Roma Superior 81 USD 93 USD 48 USD 47 USD 118 USD

Roma Encanto 89 USD 113 USD 58 USD 47 USD 118 USD

Venecia Clásico 57 USD 70 USD 36 USD 71 USD 79 USD

Venecia Superior 65 USD 81 USD 42 USD 71 USD 79 USD

Viena Clásico 70 USD 82 USD 57 USD 55 USD -
Viena Superior 71 USD 83 USD 65 USD 55 USD -
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TODOS LOS VIAJES TIENEN 
SUS VENTAJAS

¡APROVECHE Y DISFRUTE! 

NOTAS :

• Descuentos no acumulables entre sí.
• Descuentos no aplicables a noches extras, traslados extras y seguros opcionales.
•	Estos	descuentos	se	aplicarán	sobre	el	precio	final	de	la	reserva,	incluyendo	suplementos	de	temporada	y	suplementos	individuales.	

GRATIS para bebés de 0 a 1 año

Siempre que comparta habitación con una persona que abone tarifa plena.

Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autocares de servicio 
discrecional, el bebé deberá usar una silla reglamentaria o maxi cosi, el cual es 
responsabilidad de los adultos a su cargo de llevar durante el circuito. Travelplan no 
proporcionará este servicio. El servicio de cuna en el hotel será bajo petición con pago 
directo por los pasajeros en cada hotel.

15% DESCUENTO  
para niños de 2 a 11 años cumplidos

Descuento aplicado a cualquier niño que viaje.

Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autocares de servicio 
discrecional, si la altura del niño es inferior a 1.35m deberá viajar en una silla reglamentaria 
o elevador, que será responsabilidad de los adultos a su cargo de llevar durante el circuito. 
Travelplan no proporciona este servicio.

5% DESCUENTO para novios 
y aniversarios de boda de 25 años y 50 años.

Consiga este descuento sobre los precios publicados en este catálogo en todas las salidas. 
Será aplicable cuando efectúe la reserva con más de 60 días de antelación a la salida 
del circuito y, como requisito imprescindible, presente la documentación acreditativa del 
enlace matrimonial, aniversario de boda de 25 años o 50 años. Imprescindible presentar la 
documentación para la confirmación de la reserva.

5% DESCUENTO  
para tercera persona

Descuento aplicado sobre el precio por persona en acomodación doble, siempre que 
comparta con dos personas que abonen tarifa plena.
Recordamos que en Europa las habitaciones triples suelen ser de espacio reducido. El 
concepto de habitación triple solo afecta a que se habilitará una tercera cama, pudiendo 
ser ésta tipo plegatín o sofá cama.

5% DESCUENTO  
para mayores de 65 años

Aplique este descuento sobre el total del precio del viaje.

SALIDAS GARANTIZADAS
Todas las salidas publicadas en este folleto son garantizadas, de esta manera su salida nunca 
dependerá de la formación de grupo. Usted puede reservar con el tiempo de antelación 
que desee ya que la salida que elija siempre operará. En el caso de los programas de 
Mediterráneo y Oriente Próximo los circuitos operarán con un mínimo de 2 personas. Existe 
la posibilidad de confirmar salidas de circuitos con una sola persona, consulta suplementos.

TODO INCLUIDO 
Complete su circuito con todas las ventajas

Disfrute de una gran variedad de circuitos que incluyen excursiones y visitas que 
habitualmente son opcionales. Además, en estos programas muchas de las comidas están 
incluidas (excepto las bebidas). 
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Expertos en viajes felices

CATEGORÍAS
QUE DEFINEN Y SE ADAPTAN A SU VIAJE

NOTAS :

-	En	países	como	Francia,	Alemania	y	Bélgica,	debido	a	un	diferente	criterio	de	clasificación,	se	podrán	asignar	para	los	productos	Clásico	hoteles	de	2*SUP,	que	
ofrecen	la	misma	calidad	que	un	hotel	3*.
-	Los	hoteles	indicados	en	cada	página	son	previstos,	pudiendo	ser	substituidos	por	otros	hoteles	dentro	de	los	mismos	estándares	de	calidad	/	producto.

NOTAS :

• Descuentos no acumulables entre sí.
• Descuentos no aplicables a noches extras, traslados extras y seguros opcionales.
•	Estos	descuentos	se	aplicarán	sobre	el	precio	final	de	la	reserva,	incluyendo	suplementos	de	temporada	y	suplementos	individuales.	

Con el fin de cubrir las expectativas y exigencias de todos y cada uno de nuestros clientes, ponemos a su disposición una 
amplia variedad de productos, siempre con la inmejorable relación calidad-precio que nos caracteriza.

En cada circuito encontrará el cuadro de hoteles asignados, las tablas de precios y las fechas de salida para su circuito, 
donde podrá identificar los hoteles que corresponden a cada tipo de producto:

CLÁSICO 
El producto de Travelplan más asequible, basado en hoteles de 
categoría 3* y 4*, con la mejor relación calidad / precio.

ENCANTO 
El producto Travelplan más especial, ofreciendo un recorrido, donde 
hemos combinado visitas a las zonas y localidades fuera de los 
circuitos habituales, disfrutando de establecimientos y experiencias a 
medida de un viajero que ama lo especial.

SUPERIOR
El producto de Travelplan más valorado por su relación calidad / precio, 
en hoteles de categoría 3*, 4* y 5*, con un estándar de calidad y/o 
situación superior a los hoteles seleccionados para nuestro producto 
Clásico.

En la tabla de precios también están indicados los tipos de circuitos según su 
categoría.

EJEMPLO de circuito con categoría 
de producto 
Antes de la descripción del circuito usted podrá ver 
en qué categoría puede seleccionar su viaje.

S U P E R I O R

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR AVDCIT2007 995 1.305

Circuito 9 días SUPERIOR AVDCIT2008 1.095 1.455
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.
ROMA Cristoforo Colombo 4* Ciudad CL

American Palace 4* Ciudad SU

H O T E L E S  P R E V I S T O S

ROMA SOÑADO 
DE ROMA A ROMA 

C L Á S I C O

DÍA 1 (Domingo) ROMA Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) ROMA Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, durante la cual podremos 
admirar zonas emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, 
Castel Sant´Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, Porta 
Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos algunos de sus 
grandiosos monumentos como el Circo Máximo, las Termas 
de Caracalla, la Pirámide Cestia, el Coliseo (exterior), entre 
otros. A continuación realizaremos una visita al estado de 
El Vaticano. Visitaremos la Plaza de San Pedro,  la Basíli-
ca de San Pedro, en la cual desde lo alto domina la cúpula 
de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, y los Museos Vaticanos. 
Almuerzo. Tarde libre. Le recomendamos una excursión 
opcional por la “Roma Barroca”, recorriendo el barrio Barro-
co y Renacentista de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) ROMA - POMPEYA - NÁPOLES - CAPRI 
- ROMA Desayuno.  Día libre. Le recomendamos una excur-
sión opcional de día completo. Saldremos hacia Pompeya, 
donde visitaremos las ruinas arqueológicas. Continuaremos 
realizando una breve visita panorámica de Nápoles, capital 
de la región, y seguidamente nos embarcaremos a Capri, 
paradisíaca y exclusiva isla, lugar de encanto deseado por 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita panorámica de Roma, con guía local.
 » Excursión a los Museos Vaticanos, la Plaza San 

Pedro, la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

+ Continuación circuito 6 días

DÍA 5 (Jueves) ROMA Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) ROMA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

N O TA

 » Para todas las salidas entre Noviembre 2020 y Febrero 
2021, la excursión de Nápoles, Pompeya y Capri será 
substituida por la excursión Roma Antigua, visitando 
el Foro Romano y el Coliseo (entradas incluidas) con 
guía local.

+ Continuación circuitos 5 y 6 días

DÍA 4 (Miércoles) ROMA Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) ROMA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

 DESDE 475US$  4D   3N

 DESDE 610US$  5D   4N

 DESDE 700US$  6D   5N

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión Roma Barroca con guía local.
 » Excursión a Pompeya, entrada incluida, Nápoles y Capri, 

con guía local.
 » 4 comidas marcadas en verde.

4  D Í A S 5  D Í A S 6  D Í A S

emperadores y reyes en la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del mundo. 
Subiremos en funicular hasta la pequeña ciudad. Almuerzo. A 
continuación, realizaremos una visita de esta ciudad. Tiempo 
libre. A última hora regreso a Roma. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) ROMA Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4 11 18 25

Noviembre 2020 1 8 15 22 29

Diciembre 2020 13

Febrero 2021 21 28

Marzo 2021 7 14 21 28

Abril 2021 4 11 18 25

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. OPC. TI

Circuito 4 días CLÁSICO
AVDCIT2000

475 600 240
Circuito 4 días SUPERIOR 520 660 240
Circuito 5 días CLÁSICO

AVDCIT2001
610 780 240

Circuito 5 días SUPERIOR 660 840 240
Circuito 6 días CLÁSICO

AVDCIT2002
700 910 240

Circuito 6 días SUPERIOR 750 970 240

ROMA

3 CIRCUITO 4 DÍAS

4 CIRCUITO 5 DÍAS

5 CIRCUITO 6 DÍAS
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

PARÍS Kyriad Paris Bois de 
Vincennes 3*

Ciudad CL

Mercure Porte de 
Versailles 4*

Ciudad SU

H O T E L E S  P R E V I S T O S

PARÍS SOÑADO 
DE PARÍS A PARÍS 

C L Á S I C O

DÍA 1 (Jueves) PARÍS Llegada a París y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Viernes) PARÍS Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, veremos entre otros:  la 
Plaza de la Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edificio del 
Louvre, la Ópera, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el 
Arco del Triunfo, recorreremos los Campos Eliseos, etc. A 
continuación le recomendamos un paseo opcional en barco 
por el río Sena, en el cual podremos admirar los famosos 
puentes de la ciudad y seguir descubriendo los tesoros de 
París. Almuerzo. Por la tarde, le recomendamos subir opcio-
nalmente a la Torre Montparnasse, piso 56, desde donde 
obtendremos una magnífica panorámica de 360º sobre toda 
la ciudad, a una altura de 210 metros. Por la noche, opcio-
nalmente, podremos descubrir los encantos de "París de 
Noche", con sus monumentos iluminados. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) PARÍS Desayuno. Saldremos para realizar un 
paseo por el barrio de Montmartre, recorreremos la típica 
"Place  du  Teátre", las inmediaciones del Sagrado Corazón  y 
descubriremos este típico barrio parisino. Almuerzo. Por la 
tarde le recomendamos una excursión opcional al Palacio de 
Versailles y sus jardines, donde podremos visitar algunas de 
sus salas y pasear por sus jardines. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita panorámica de París con guía local.
 » Visita al Barrio de Montmatre, comentado por 

nuestro guía.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

+ Continuación circuito 6 días

DÍA 5 (Lunes) PARÍS Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (Martes) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 5 y 6 días

DÍA 4 (Domingo) PARÍS Desayuno. Día libre. Le recomenda-
mos una excursión opcional por el “París Medieval”, visitando 
la Catedral de Nôtre Dame y la Sainte Chapelle. Conocere-
mos con detalle la tan afamada Catedral de Nôtre Dame, 
obra maestra del gótico, construida entre 1163 y 1345. Con-
tinuaremos conociendo la Sainte Chapelle, la original capilla 
y joya mundial del gótico, una capilla de pequeñas dimensio-
nes enclavada en el palacio de Justicia, antiguo palacio real, 
en la isla de la Cité, la cual albergó la corona de espinas de 
Cristo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

 DESDE 540US$  4D   3N

 DESDE 610US$  5D   4N

 DESDE 685US$  6D   5N

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita “París de noche” con guía local.
 » Subida a la Torre Montparnasse, piso 56.
 » Paseo en barco por el Sena.
 » Excursión al Palacio de Versalles y sus jardines, 

entradas incluidas, con guía local.
 » Excursión París Medieval visitando la Catedral de Nôtre 

Dame y la Sainte Chapelle, entradas incluidas, con guía 
local, en los circuitos de 5 y 6 días.

 » 5 comidas marcadas en verde, en el circuito de 4 días.
 » 7 comidas marcadas en verde, en los circuitos de 5 y 

6 días.

4  D Í A S 5  D Í A S 6  D Í A S

DÍA 4 (Domingo) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 7 14 21 28

Junio 2020 4 11 18 25

Julio 2020 2 9 16 23 30

Agosto 2020 6 13 20 27

Septiembre 2020 3 10 17 24

Octubre 2020 1 8 15 22 29

Abril 2021 1 8 15 22

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. OPC. TI

Circuito 4 días CLÁSICO
AVDFRA2000

540 720 230
Circuito 4 días SUPERIOR 625 890 275
Circuito 5 días CLÁSICO

AVDFRA2001
610 840 230

Circuito 5 días SUPERIOR 710 1.035 275
Circuito 6 días CLÁSICO

AVDFRA2002
685 960 225

Circuito 6 días SUPERIOR 790 1.175 280

PARÍS

3 CIRCUITO 4 DÍAS

4 CIRCUITO 5 DÍAS

5 CIRCUITO 6 DÍAS

9



CIRCUITO ENCANTOS DEL 
NORTE DE ITALIA 
DE MILÁN A MILÁN

E N C A N T O TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) MILÁN Llegada a Milán y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) MILÁN - LAGO MAGGIORE - ISLAS 
BORROMEAS - LAGO DI COMO Desayuno. Salida hacia el 
lago Maggiore, de origen glaciar, en la frontera alpina de Ita-
lia y Suiza cuya belleza paisajística lo convierte en uno de los 
destinos más visitado. Llegada a Stresa, donde nos embar-
caremos para realizar un paseo en barco y conocer las islas 
Borromeas. Veremos:  la isla Madre, famosa por sus azaleas, 
rododendros y camelias que hacen de ella un lugar mágico, 
la isla de los Pescadores, la más pequeña de las tres, que 
conserva su primitivismo y  una pintoresca aldea de calle-
juelas estrechas. Terminaremos visitando la isla Bella, donde 
Carlos III Borromeo hizo construir un maravilloso Palacio 
en honor a su mujer Isabela. Almuerzo. Regreso a Stresa y 
salida hacia el lago di Como, el tercero más grande de Ita-
lia, rodeado de preciosos pueblos y paisajes idílicos. Cena y 
alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visitas panorámicas de Venecia, Bolonia y Milán con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Como, 
Tremezzo, Lugano, Sirmione, Verona, Padua, Ferrara 
y Módena.

 » Excursión en barco a las islas Borromeas, visitando 
la isla de los Pescadores y la isla Bella, comentado 
por nuestro guía.

 » Paseo en barco por el lago di Garda, comentado por 
nuestro guía.

 » Travesía en ferry por el lago di Como, comentado por 
nuestro guía.

 » Subida en funicular al monte San Salvatore 
en Lugano.

 » Visita a una fábrica de cristal de Murano.
 » Visita a una hacienda en Módena con degustación de 

productos típicos y obsequio de un producto típico 
de fabricación propia.

 » Servicio de audio individual.
 » 8 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 1.290US$  8D   7N

DÍA 3 (Lunes) LAGO DI COMO - TREMEZZO - LUGANO - 
MONTE SAN SALVATORE - LAGO DI COMO Desayuno. Salida 
hacia Varenna, donde embarcaremos en un ferry para cruzar 
el lago, llegada a Tremezzo, localidad que ofrece unas vistas 
espectaculares. Tendremos breve tiempo libre para reco-
rrerla. Nuestro camino nos llevará hacia Suiza, hasta llegar 
a Lugano, ciudad rodeada de montañas y a la vez residencia 
de la "jet set" internacional, con un centro antiguo cerrado 
al tráfico; podremos recorrer sus calles, ver sus edificios de 
estilo lombardo, sus parques, etc. los cuales hacen de ésta 
una ciudad codiciada. Subiremos en funicular al monte San 
Salvatore, desde donde disfrutaremos de unas hermosas 
vistas del lago y la ciudad. Regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Martes) LAGO DI COMO - SIRMIONE - LAGO DI 
GARDA - VERONA - PADUA Desayuno. Salida hacia Sirmio-
ne, mágica localidad enclavada a los pies del lago di Garda 

8  D Í A S

1 0



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
MILÁN Novotel Milano Ca Granda 4* Ciudad

NH Concordia 4* Ciudad
LAGO DI 
COMO NH Pontevecchio 4* Lecco

PADUA NH Padova 4* Ciudad
BOLONIA Una Bologna 4* Ciudad

Falco D´oro 4* Tolé

H O T E L E S  P R E V I S T O S

cuya paisajística natural es inmejorable. Nos embarcaremos 
para disfrutar de una relajante navegación por el lago, dis-
frutando de los paisajes y vistas que nos ofrece. Continua-
ción hacia Verona, una de las ciudades medievales de Europa 
y que mantiene su famoso teatro de la Arena como lugar de 
representaciones operísticas de fama mundial. Almuerzo. 
Seguiremos hasta Padua, donde haremos una breve visi-
ta a la ciudad, en la que se halla la célebre Basílica de San 
Antonio, a la que tantos peregrinos acuden para solicitar o 
agradecer los favores del Santo. Tendremos tiempo para su 
visita y recorrer su centro. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) PADUA - VENECIA - PADUA Desayuno. 
Entraremos a Venecia realizando un paseo panorámico en 
barco. Veremos entre otros:  la iglesia de Santa Maria de la 
Salute, la isla de San Giorgio, la Aduana, etc. Continuare-
mos nuestra visita paseando por la plaza de San Marcos y 
visitando una fábrica de cristal de Murano. A continuación 

le recomendamos realizar un romántico paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Tarde libre a disposi-
ción del cliente para seguir conociendo la ciudad. Regreso a 
Padua. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) PADUA - FERRARA - BOLONIA Desayuno. 
Salida hacia Ferrara, ciudad renacentista junto al río Po. Visi-
ta de la ciudad en la que veremos, entre otros, el Castillo del 
Este y su Universidad, donde cursaron sus estudios perso-
nalidades como el astrónomo Nicolás Copérnico e infinidad 
de poetas y pintores de la talla de Tiziano. Almuerzo. Conti-
nuación hasta Bolonia, capital de Emilia - Romagna. Reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad, veremos entre 
otros: la plaza Maggiore, el Palazzo del Podestà, el Palazzo 
Comunale, sus dos torres legendarias icono de la ciudad, 
Garisenda y Asinelli, etc. Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) BOLONIA - MÓDENA - MILÁN Desayuno. 

Salida hacia Módena, conocida por su vinagre balsámico y su 
arte románico. Visita de la ciudad, en la que veremos, entre 
otros, la Catedral con su Torre Cívica o "Ghirlandina" y la Pia-
zza Grande, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. A continuación visitaremos una hacienda don-
de podremos conocer el proceso de fabricación del vinagre 
balsámico de Módena y disfrutaremos de una degustación 
de productos típicos. Almuerzo. Continuación a Milán y visita 
panorámica de la capital italiana de la alta costura y centro 
de negocios. Veremos su impresionante Catedral gótica, la 
galería de Víctor Manuel, recorreremos sus elegantes calles 
y avenidas, etc. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) MILÁN Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 30

Junio 2020 13 27

Julio 2020 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22

Septiembre 2020 5 19

Octubre 2020 3

Abril 2021 3 10 17 24

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días ENCANTO AVDCIT2003 1.290 1.650

MILÁN S LAGOS DEL NORTE S PADUA S BOLONIA S MILÁN

1 144 KM 2 440 KM 2 120 KM 1 221 KM 1

1 1

CIRCUITO



CIRCUITO

 

N

Sorrento

ITALIA

Salerno

Roma

Mar 
Mediterráneo

Nápoles

ESLOVENIA
CROACIA

BOSNIA

HUNGRÍAAUSTRIASUIZA

FRANCIA

ENCANTOS DE ITALIA SUR, 
COSTA AMALFITANA Y ROMA 

DE ROMA A ROMA 
E N C A N T O TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) ROMA Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) ROMA - CAPUA - NÁPOLES Desayuno. 
Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de Italia. Nuestra pri-
mera parada será en Capua, antigua capital de la Campa-
nia y una de las ciudades más importantes de la República 
Romana. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad y 
entraremos en su  anfiteatro romano, el segundo del mundo 
romano el cual tenía una capacidad para 40.000 espec-
tadores. Seguiremos hasta llegar a Nápoles. Almuerzo. A 
continuación, visita panorámica de la ciudad en la que des-
tacan monumentos tales como:  el Palacio Real, la iglesia de 
San Francisco de Paula, el teatro San Carlos, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO Desayuno. A primera hora de la mañana saldre-
mos para realizar una excursión al volcán Vesubio, situado 
frente a la bahía napolitana. Subiremos sus laderas hasta 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visitas panorámicas de Capua, Nápoles, Paestum y 
Roma con guía local.

 » Visita del anfiteatro de Capua, entrada incluida, con 
guía local.

 » Excursión al volcán Vesubio, comentado por 
nuestro guía.

 » Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía local.
 » Recorrido en barco Sorrento – Capri – Sorrento.

 » Excursión a Capri, con guía local.
 » Funicular de Capri.
 » Excursión a la Costa Amalfitana, visitando Amalfi, 

Positano y Salerno, con guía local.
 » Recorrido en barco Amalfi - Positano - Amalfi.
 » Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada 

incluida, con guía local.
 » Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, 

Basílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas 
incluidas, con guía local.

 » Excursión "Roma Barroca" con guía local.
 » Excursión "Roma Antigua", visitando el Foro Romano y 

Coliseo, entradas incluidas, con guía local.
 » Servicio de audio individual.
 » 11 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 1.675US$  9D   8N

el punto máximo donde se permite la llegada de los auto-
buses. Posibilidad de subir opcionalmente hasta el cráter 
(dependiendo de las condiciones climatológicas). Almuer-
zo. Continuaremos hacia Pompeya, donde visitaremos las 
ruinas arqueológicas más importantes del mundo, ciudad 
que fue sepultada en el año 79 por la erupción del Vesubio. 
Seguiremos nuestro camino hasta llegar a Sorrento. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Martes) SORRENTO - CAPRI - SORRENTO Desayuno. 
Salida para tomar un barco que nos llevará desde Sorrento 
hasta Capri, paradisíaca y exclusiva isla, lugar de encanto 
deseado por emperadores y reyes en la antigüedad, refugio 
de privilegiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular hasta la pequeña ciudad y 
realizaremos una visita, recorriendo sus elegantes calles y 
plazas. Almuerzo.  Tiempo libre para seguir recorriendo sus 
calles. A última hora regreso en barco a Sorrento. Cena y 
alojamiento.

9  D Í A S

1 2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
ROMA Ars 4* Ciudad
NÁPOLES NH Ambassador 4* Centro 
SORRENTO La Residenza 4* Ciudad
SALERNO Novotel Est Arechi 4* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S

DÍA 5 (Miércoles) SORRENTO - COSTA AMALFITANA - 
SALERNO Desayuno. Excursión por la Costa Amalfitana. 
Realizaremos un recorrido a través de esta célebre costa 
visitando algunos de sus pueblos. Nuestra primera parada 
será en Amalfi, capital de la Costa Amalfitana y famosa por la 
producción de limoncello, el licor típico de la región. A con-
tinuación, nos embarcaremos y bordeando la costa llega-
remos a Positano, uno de los lugares más pintorescos, con 
sus típicas casas de techos abovedados y su entramado de 
empinadas y estrechas callejuelas. Almuerzo. Nuestra última 
parada será Salerno, ciudad de riquísima historia y tradicio-
nes arraigadas. Realizaremos una visita en la que veremos, 
entre otros:  el Castillo, la iglesia de San Pietro a Corte, la 
Catedral de San Mateo, etc. y entraremos en su Catedral, 
descubriendo los bellos rincones y las fabulosas vistas 
sobre el golfo. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) SALERNO - PAESTUM - ROMA Desayuno. 
Salida hacia Paestum. Vista panorámica de esta antigua 

ciudad, que fue  fundada 600 años antes de Cristo por los 
griegos, la cual llamaron Poseidon, en honor al dios griego. 
También visitaremos su zona arqueológica, donde destacan 
sus templos dóricos del s. V, célebres en el mundo entero. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia Roma. 
Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) ROMA Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, durante la cual recorre-
remos zonas emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, 
Castel Sant'Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Porta 
Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos algunos de 
sus grandiosos monumentos como el Circo Máximo, las 
Termas de Caracalla, la Pirámide Cestia, el Coliseo (exte-
rior), la Colina del Celio, las Basílicas de San Juan de Letrán 
y Santa María la Mayor (exteriores), la Estación Termini, la 
Plaza de la República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre 
otros. A continuación, realizaremos una excursión al Estado 
de El Vaticano, el más pequeño del mundo, centro espiritual 

y administrativo de la iglesia católica. Visitaremos la plaza de 
San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto 
domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, y la 
Capilla Sixtina, donde podremos observar los majestuosos 
“frescos” del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio Final”. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión por la 
“Roma Barroca”, nuestra visita nos conducirá por el barrio 
Barroco y Renacentista de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ROMA Desayuno. Salida para realizar una 
excursión por la “Roma Antigua”. Visitaremos el Coliseo 
(interior) símbolo de la ciudad eterna,  el Foro Romano, cen-
tro político, religioso y social de la capital del Imperio,  la 
plaza del Capitolio diseñada por Miguel Ángel y sede del 
ayuntamiento desde época remota, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) ROMA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 23

Junio 2020 6 20

Julio 2020 4 18

Agosto 2020 1 8 15 22

Septiembre 2020 5 19

Octubre 2020 3

Marzo 2021 27

Abril 2021 3 10 17 24

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 9 días ENCANTO AVDCIT2004 1.675 2.070

ROMA S NÁPOLES S SORRENTO S SALERNO S ROMA

1 228 KM 1 49 KM 2 55 KM 1 358 KM 3

1 3

CIRCUITO



CIRCUITO

 

N

Ámsterdam

Bruselas

Gouda

Brujas

BÉLGICA

PAÍSES 
BAJOS

Gante ALEMANIA

FRANCIA

FLANDES Y PAÍSES BAJOS 
CON ENCANTO 

DE BRUSELAS A ÁMSTERDAM 
E N C A N T O TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) BRUSELAS Llegada a Bruselas y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) BRUSELAS - LOVAINA - MALINAS - 
BRUSELAS Desayuno.  Visita panorámica de la ciudad. 
Veremos entre otros:  el Atomium, el Parlamento, el Arco 
del Cincuentenario, la Plaza Laeken,  la Plaza de España, el 
Maneken Pis, etc. Continuaremos nuestro recorrido a pie su 
casco antiguo hasta llegar a la Grand Place, donde destaca 
su Ayuntamiento. Almuerzo. Por la tarde salida para realizar 
una excursión a Lovaina y Malinas. Nuestra primera parada 
será en Lovaina. Visita de la ciudad en la que veremos entre 
otros:  la Grote Markt o Plaza Mayor, el Gran Beaterio, el 
Colegio Van Dale y  la iglesia de San Miguel.  Continuaremos 
nuestra ruta hasta Malinas, histórica ciudad belga y anti-
gua capital de los Países Bajos. Realizaremos una visita por 
su centro histórico y veremos algunos de sus monumentos 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visitas panorámicas de Bruselas, Amberes, Gante, 
Brujas y Ámsterdam con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Middelburg, 
La Haya, Gouda y Zaanse Schans.

 » Excursión a Malinas y Lovaina con guía local.
 » Visita al Castillo de Ooidonk, entrada incluida, 

comentado por nuestro guía.
 » Paseo en lancha por los canales de Brujas. 

 » Recorrido a través de las islas de Zelandia, 
comentado por nuestro guía.

 » Excursión a Marken y Volendam con guía local.
 » Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
 » Visita a una típica cervecería belga con degustación.
 » Servicio de audio individual.
 » 7 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 1.675US$  8D   7N

como la iglesia de San Pedro y San Pablo, el Ayuntamiento, 
la Plaza del Mercado del pescado y la Catedral. Seguidamen-
te  entraremos al Palacio de Margarita de Austria para des-
pués dirigirnos a una típica cervecería, donde degustaremos 
varias de sus cervezas de producción propia acompañadas 
de quesos y embutidos. Regreso a Bruselas, alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) BRUSELAS - AMBERES - GANTE Desayuno. 
Salida hacia Amberes, destacada ciudad artística belga, don-
de tendremos tiempo de descubrir algunos de sus maravi-
llosos monumentos. Realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad en la que veremos entre otros:  la Casa Rubens, la 
Catedral, la Plaza Mayor, etc. Almuerzo.  Por la tarde salida 
hacia Gante, capital de Flandes y ciudad de glorioso pasado, 
fundada en el s. XII, donde destaca su arte y tradiciones his-
tóricas. Realizaremos una visita panorámica en la cual vere-
mos, entre otros: la famosa Catedral de San Bavón, donde se 

8  D Í A S

1 4



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
BRUSELAS Sofitel Brussels europe 5* Centro
GANTE Pillows Grand Hotel Reylof 4* Centro
BRUJAS The Peellaert 4* Centro
GOUDA Best Western Plus Gouda 4* Centro
ÁMSTERDAM Jakarta 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S

expone “La Adoración del cordero Místico”, el Teatro Flamen-
co, la Torre del Campanario y  el Castillo de los Condes de 
Flandes. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) GANTE - CASTILLO OOIDONK - BRUJAS 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Castillo de Ooidonk, situa-
do en el idílico pueblo de St. Martens Latem. Visitaremos esta 
bellísima construcción del s. XVI. Nuestra ruta nos llevará 
hasta  Brujas, una de las ciudades medievales mejor conser-
vadas de Europa, considerada Patrimonio de la Humanidad, 
donde realizaremos un paseo en lancha por sus famosos 
canales.  Almuerzo. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, recorreremos su centro y veremos 
la iglesia de Nôtre Dame, la Plaza de los Curtidores, la antigua 
Lonja de los Pescadores, la Plaza del Burg, el Ayuntamiento, la 
capilla de la Santa Sangre y la Plaza del Mercado. Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) BRUJAS - ISLAS DE ZELANDIA - 
MIDDELBURG - LA HAYA - GOUDA Desayuno. Nuestro 

camino nos llevará a través de las islas de Overflakke, Dui-
veland y Beveland hasta llegar a Middelburg, histórica ciudad 
fundada en el s. XII.  Seguiremos nuestra ruta por Zelandia, 
paisaje de tierras sumergidas e islas donde predominan 
los grandes diques y largos puentes, hasta llegar a La Haya, 
capital económica holandesa y sede del Tribunal Internacio-
nal de Justicia. Almuerzo.  Podremos recorrer las calles de 
La Haya  y ver algunos de sus edificios más emblemáticos 
como el Palacio de la Paz. A la hora indicada salida hacia 
Gouda. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) GOUDA - ZAANSE SCHANS - VOLENDAM 
- MARKEN - ÁMSTERDAM Desayuno. Salida hacia Zaanse 
Schans. Visitaremos esta población que ha logrado recrear 
el ambiente del típico pueblo holandés de los siglos XVII y 
XVIII en el que los molinos de viento junto al río son el atrac-
tivo principal. A continuación, saldremos hacia Volendam. 
Almuerzo. Visitaremos esta encantadora y típica villa mari-
nera que se levanta a orillas del Ljsselmeer o mar interior, 

caracterizada por sus típicas y pintorescas construcciones, 
paisajes y trajes típicos de sus habitantes. Nuestra siguiente 
parada será en Marken, uno de los pueblos más tradiciona-
les de Holanda, donde destacan sus casas de madera, sus 
canales serpenteando entre ellas y su puerto con auténtico 
sabor marinero. Continuación a nuestro hotel en Ámsterdam. 
Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) ÁMSTERDAM Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos un paseo en barco por los canales de la ciudad. 
Recorreremos estas vías fluviales que reflejan 5 siglos de 
gloria arquitectónica. A continuación, visita panorámica de 
la capital  de los Países Bajos donde  veremos la Torre de la 
Moneda, la Plaza Damm, el Palacio Real, la Iglesia de San 
Nicolás, recorreremos su mercado de las flores, etc. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ÁMSTERDAM Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días ENCANTO AVDCIE2000 1.675 2.215

BRUSELAS S GANTE S BRUJAS S GOUDA S ÁMSTERDAM

2 115 KM 1 60 KM 1 236 KM 1 136 KM 2
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.
ROMA Cristoforo Colombo 4* Ciudad CL

American Palace 4* Ciudad SU
FLORENCIA President 4* Prato CL

Mirage 4* Ciudad SU
VENECIA Villa Fiorita 4* Monastier CL

Noventa 4*
Noventa de 

Piave CL

Holiday Inn Marghera 4* Marguera SU
MILÁN Ibis Ca Granda 3* Ciudad CL

NH Concordia 4* Ciudad SU

H O T E L E S  P R E V I S T O S

ITALIA CLÁSICA 
DE ROMA A MILÁN 

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Circuito 8 días

 DÍA 1 (Domingo) ROMA Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) ROMA Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica de la ciudad, durante la cual recorreremos 
zonas emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant´Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Porta Por-
tese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos algunos de sus 
grandiosos monumentos como el Circo Máximo, las Termas 
de Caracalla, la Pirámide Cestia, el Coliseo (exterior), la 
Colina del Celio, las Basílicas de San Juan de Letrán y Santa 
María la Mayor (exteriores), la Estación Termini, la Plaza de la 
República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre otros. A con-
tinuación, realizaremos una visita al estado de El Vaticano. 
Visitaremos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, 
en la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Florencia y Venecia con 
guía local.

 » Visita panorámica de Roma con guía local, en el 
circuito de 8 días.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Pisa, Padua, 
Verona y Milán.

 » Excursión a los Museos Vaticanos, la Plaza San 
Pedro, la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina, 
entradas incluidas, con guía local, en el circuito de 
8 días.

 » Visita a una fábrica de cristal de Murano.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 800US$  7D   6N

 DESDE 950US$  8D   7N

cúpula de Miguel Ángel,  la Capilla Sixtina, donde podremos 
observar los majestuosos “frescos” y los Museos Vatica-
nos. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Le recomendamos una excursión opcional por la “Roma 
Barroca”, recorriendo el barrio Barroco y Renacentista de 
la ciudad. Veremos entre otros:  la Plaza Navona, la  Fontana 
di Trevi, la Vía Veneto, etc. Alojamiento.

Circuito 7 días

DÍA 2 (Lunes) ROMA Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) ROMA - POMPEYA - NÁPOLES - CAPRI - 
ROMA Desayuno. Día libre. Le recomendamos una excursión 
opcional de día completo. Saldremos hacia Pompeya, donde 
visitaremos las ruinas arqueológicas. Continuaremos reali-
zando una breve visita panorámica de Nápoles, capital de la 

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión Roma Barroca con guía local, en el circuito 
de 8 días.

 » Excursión a Pompeya, entrada incluida, Nápoles y Capri, 
con guía local.

 » 9 comidas marcadas en verde, en el circuito de 7 días.
 » 11 comidas marcadas en verde, en el circuito de 8 días.

S U P E R I O R

7  D Í A S 8  D Í A S
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N O TA

 » Para todas las salidas entre Noviembre 2020 y Febrero 
2021, la excursión de Nápoles, Pompeya y Capri será 
substituida por la excursión Roma Antigua, visitando 
Foro Romano y Coliseo (entradas incluidas) con 
guía local.

DÍA 5 (Jueves) FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Pisa, cuna de 
Galileo y puerto fluvial romano en la antigüedad. Podremos 
visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes y tendremos tiempo para sujetar la Torre 
Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad, ver su Bap-
tisterio, la Plaza de los Milagros, etc.  Almuerzo. A primera 
hora de la tarde salida hacia Padua, donde haremos una 
breve parada para poder visitar la Basílica de San Antonio. 
Continuación hasta Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) VENECIA Desayuno. Entraremos a Vene-
cia realizando un paseo panorámico en barco. Veremos 
entre otros:  la iglesia de Santa Maria de la Salute, la isla de 
San Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos nuestra visita 
paseando por la Plaza de San Marcos y visitando una fábri-
ca de cristal de Murano. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo “La Perla del Adriático”. Le recomendamos reali-
zar un romántico paseo en góndola por los canales venecia-
nos. Cena y alojamiento.

región y seguidamente nos embarcaremos a Capri, paradi-
síaca y exclusiva isla, lugar de encanto deseado por empe-
radores y reyes en la antigüedad, refugio de privilegiados y 
uno de los lugares con más encanto del mundo. Subiremos 
en funicular hasta la pequeña ciudad. Almuerzo. A continua-
ción, realizaremos una visita de la ciudad, recorriendo sus 
elegantes calles y plazas. Tiempo libre para seguir reco-
rriendo sus calles. A última hora regreso a Roma. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) ROMA - FLORENCIA Desayuno. Salida 
hacia Florencia, cuna del Renacimiento y “capital” de la Tos-
cana. Visita panorámica de la ciudad. Veremos entre otros: la 
Plaza Duomo, la Plaza de la República, el Palacio de los 
Uffizi, el Ponte Vecchio, el Baptisterio, la Plaza de la Signo-
ria con el Palazzo Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para 
seguir recorriendo sus calles o realizar una visita opcional 
a los museos Florentinos, donde podremos ver el majestuo-
so David de Miguel Ángel y la Capilla de los Médici. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) VENECIA - VERONA - MILÁN Desayuno. 
Salida hacia Verona, escenario de los amores medievales de 
“Romeo y Julieta”. Tendremos breve tiempo libre para poder 
visitar el teatro de la Arena o la Plaza Bra. Nuestra ruta nos 
llevará hasta Milán, centro de negocios y de la alta costura. 
Almuerzo. Podremos visitar su impresionante Catedral góti-
ca, la galería de Víctor Manuel, recorrer sus elegantes calles 
o realizar alguna compra en las exclusivas tiendas de moda. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) MILÁN Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A  (Circuito 7 días)

Mayo 2020 4 11 18 25

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27

Agosto 2020 3 10 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 5 12 19 26

Noviembre 2020 2 9 16 23 30

Diciembre 2020 14

Febrero 2021 22

Marzo 2021 1 8 15 22 29

Abril 2021 5 12 19 26

F E C H A S  D E  S A L I D A  (Circuito 8 días)

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4 11 18 25

Noviembre 2020 1 8 15 22 29

Diciembre 2020 13

Febrero 2021 21 28

Marzo 2021 7 14 21 28

Abril 2021 4 11 18 25

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 7 días 
CLÁSICO

AVDCIT2005
800 1.040 335

Circuito 7 días 
SUPERIOR 890 1.165 325

Circuito 8 días 
CLÁSICO

AVDCIT2006
950 1.240 365

Circuito 8 días 
SUPERIOR 1.035 1.360 365

ROMA S FLORENCIA S VENECIA S MILÁN

2 CIRCUITO 7 DÍAS 280 KM 1 405 KM 2 265 KM 1
3 CIRCUITO 8 DÍAS
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
ROMA Fleming 4* Ciudad

Shrangri La 4* Ciudad
FLORENCIA President 4* Prato
VENECIA Antony Palace 4* Marcon

H O T E L E S  P R E V I S T O S

ITALIA DOLCE VITA A 
DE ROMA A VENECIA 

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Circuito 9 días

DÍA 1 (Domingo) ROMA Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) ROMA Desayuno. Día libre a disposición en la 
capital italiana. Le recomendamos recorrer su centro histó-
rico o visitar alguno de sus monumentos. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Florencia, Venecia y Roma 
con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Asís, Siena, 
Pisa y Padua.

 » Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, 
Basílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas 
incluidas, con guía local.

 » Visita a una fábrica de cristal de Murano.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 995US$  8D   7N

 DESDE 1.095US$  9D   8N

Circuito 8 días

DÍA 2 (Lunes) ROMA Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión Roma Barroca con guía local.
 » Excursión Roma Antigua, visitando el Foro Romano y 

Coliseo, entradas incluidas, con guía local.
 » 12 comidas, marcadas en verde.

8  D Í A S 9  D Í A S

DÍA 3 (Martes) ROMA Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, durante la cual recorre-
remos zonas emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, 
Castel Sant´Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Por-
ta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos algunos 
de sus grandiosos monumentos como el Circo Máximo, las 
Termas de Caracalla, la Pirámide Cestia, el Coliseo (exte-
rior), la Colina del Celio, las Basílicas de San Juan de Letrán 
y Santa María la Mayor (exteriores), la Estación Termini, la 
Plaza de la República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre 
otros. A continuación realizaremos una visita al Estado de 
El Vaticano. Visitaremos la plaza de San Pedro,  la Basílica 
de San Pedro en la cual desde lo alto domina la grandiosa 
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y sugestiva cúpula de Miguel Ángel,  la Capilla Sixtina donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” y los museos 
Vaticanos. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Le recomendamos una excursión opcional por la 
“Roma Barroca”, recorriendo el barrio Barroco y Renacen-
tista de la ciudad, veremos entre otros:  la plaza Navona, la 
Fontana di Trevi, la Vía Veneto, etc. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) ROMA Desayuno. Día libre. Por la mañana 
le recomendamos una excursión opcional por la “Roma Anti-
gua”. Visitaremos el Coliseo (interior), símbolo de la ciudad 
eterna,  el Foro Romano, centro político, religioso y social 
de la capital del Imperio,  la plaza del Capitolio diseñada por 
Miguel Ángel y sede del ayuntamiento desde la época remo-
ta, etc.  Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA Desayu-
no. Nuestra ruta nos llevará hasta Asís, donde haremos una 
breve parada para poder visitar la Basílica de San Francisco, 

el más bello de todos sus templos.  Almuerzo. A primera hora 
de la tarde saldremos hacia Siena, preciosa localidad de estilo 
medieval donde podremos visitar la peculiar plaza del Campo, 
donde se encuentra su impresionante catedral de estilo góti-
co. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Florencia, cuna del 
Renacimiento y capital de la Toscana. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos entre otros:  la plaza Duomo, la plaza de 
la Repúblia, el Palacio de los Uffizi, el Ponte Vecchio, el Bap-
tisterio, la plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. 
Almuerzo. Tiempo libre para seguir recorriendo sus calles o 
realizar una visita opcional a los museos Florentinos, donde 
podremos ver el majestuoso David de Miguel Ángel y la Capi-
lla de los Médici. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Pisa, cuna de 
Galileo y puerto fluvial romano en la antigüedad. Podremos 
visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 

más importantes y tendremos tiempo para sujetar la Torre 
Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad, ver su Bap-
tisterio, la plaza de los Milagros, etc.  Almuerzo. A primera 
hora de la tarde salida hacia Padua, donde haremos una 
breve parada para poder visitar la Basílica de San Antonio. 
Continuación hasta Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) VENECIA Desayuno. Entraremos a Vene-
cia realizando un paseo panorámico en barco. Veremos 
entre otros:  la iglesia de Santa Maria de la Salute, la isla de 
San Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos nuestra visita 
paseando por la plaza de San Marcos y visitando una fábri-
ca de cristal de Murano. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo “La Perla del Adriático”. Le recomendamos reali-
zar un romántico paseo en góndola por los canales venecia-
nos. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) VENECIA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A  (Circuito 8 días)

Mayo 2020 4 18

Junio 2020 1 15 29

Julio 2020 13 27

Agosto 2020 10 24

Septiembre 2020 7 21

Octubre 2020 5 19

Marzo 2021 22

Abril 2021 5 19

F E C H A S  D E  S A L I D A  (Circuito 9 días)

Mayo 2020 3 17 31

Junio 2020 14 28

Julio 2020 12 26

Agosto 2020 9 23

Septiembre 2020 6 20

Octubre 2020 4 18

Marzo 2021 21

Abril 2021 4 18

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA

CÓD. 
PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 8 días 
SUPERIOR AVDCIT2007 995 1.305 335

Circuito 9 días 
SUPERIOR AVDCIT2008 1.095 1.455 335

ROMA S FLORENCIA S VENECIA

3 CIRCUITO 8 DÍAS 377 KM 2 450 KM 2
4 CIRCUITO 9 DÍAS
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PORTUGAL CLÁSICO 
DE LISBOA A LISBOA

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) LISBOA Llegada a Lisboa y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) LISBOA - FÁTIMA - VILA REAL Desayuno. 
Saldremos hacia Fátima, santuario mundial de culto a la vir-
gen, donde tendremos tiempo libre para visitar la Basílica de 
las Apariciones. Almuerzo. Continuación hacia Vila Real. Cena 
y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Guimarães, Braga, Oporto, 
Coimbra y Lisboa con guía local. 

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Fátima, 
Aveiro y Óbidos. 

 » Subida en funicular a Bom Jesus.
 » Visita a la Catedral y la estación Porto São Bento 

en Oporto.
 » Excursión a Sintra, Cascais y Estoril con guía local. 
 » Visita del Palacio Nacional de Sintra, entrada incluida. 
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 865US$  8D   7N

DÍA 3 (Lunes) VILA REAL - GUIMARAES - BOM JESUS - 
BRAGA - OPORTO Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta has-
ta llegar a Guimarães, cuna de la nación. Realizaremos una 
visita panorámica donde recorreremos sus calles, que nos 
transportarán a tiempos medievales. Almuerzo. A primera 
hora de la tarde nos dirigiremos hacia Braga, donde realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad y subiremos en funi-
cular al Santuario de Bom Jesus. Continuación hasta Oporto. 
Cena y alojamiento.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » 10 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

8  D Í A S

2 0



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
LISBOA Neya 4* Ciudad
VILA REAL Quinta do Paço 4* Lamego
OPORTO Mercure Porto Gaia 4* Ciudad
COIMBRA Dona Ines 3* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S

DÍA 4 (Martes) OPORTO Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, recorreremos el barrio de la Desembocadura, el 
barrio de Boavista, visitaremos la Catedral y el casco anti-
guo de la ciudad, ambos Patrimonio de la Humanidad, vere-
mos la Torre de los Clérigos, tendrá la posibilidad de visitar 
la librería Lello, etc. Terminaremos visitando la estación de 
Porto São Bento, donde admiraremos sus famosos azulejos 
con representaciones históricas del pintor Jorge Colaço. 
Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. Le recomen-
damos una excursión opcional recorriendo Oporto en tranvía 
y navegar en barco por el río Duero. Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) OPORTO - AVEIRO - COIMBRA Desayu-
no. Salida hacia Aveiro, ciudad con innumerables canales 
y conocida como la Venecia de Portugal, donde todavía 
se pueden ver las antiguas barcas “moliceiros”. Tiempo 
libre. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hacia el sur 

hasta llegar a Coimbra. Visita panorámica de la ciudad, la 
cual alberga uno de los centros universitarios más impor-
tantes de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) COIMBRA - OBIDOS - SINTRA - CASCAIS - 
ESTORIL - LISBOA Desayuno. Nuestra primera parada será 
en el pueblo de Óbidos, rodeado de murallas medievales, 
disfrutaremos de tiempo libre para observar su rica arte-
sanía y la armonía de su arquitectura. Continuaremos hasta 
llegar a Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional de Sin-
tra, construido en el siglo XVI. Almuerzo. Nuestra ruta bor-
deando la costa, nos llevará a Cascais, mezcla de historia y 
presente, y una de las ciudades marítimas más famosas del 
país. Seguiremos hasta llegar a Estoril, famosa por su casi-
no (el más grande de Europa) y continuaremos hasta Lisboa. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) LISBOA Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos los lugares más famosos, tales como: 
la avenida de la Libertad, Marqués de Pombal, el barrio de 
Belem, veremos la Torre de Belem, entraremos en la igle-
sia de los Jerónimos, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) LISBOA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 2 9 16 23 30

Junio 2020 6 13 20 27

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19 26

Octubre 2020 3 10 17

Marzo 2021 27

Abril 2021 3 10 17 24

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 8 días 
SUPERIOR AVDPOR2000 1.195 1.760 240

LISBOA S VILA REAL S OPORTO S COIMBRA S LISBOA

1 406 KM 1 216 KM 2 143 KM 1 270 KM 2
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ESENCIAS DE CROACIA, ESLOVENIA 
Y BOSNIA 
DE ZAGREB A ZAGREB 

C L Á S I C O

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) ZAGREB Llegada a Zagreb y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) ZAGREB - LJUBLJANA Desayuno. Visita 
panorámica de la capital de Croacia con guía local, podre-
mos ver, entre otros: la Catedral de San Esteban, la iglesia de 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, 
Dubrovnik y Mostar con guía local.

 » Entrada a las cuevas de Postojna.
 » Visita al Palacio de Diocleciano de Split, 

entrada incluida.
 » Visita a la Catedral y la farmacia más antigua en 

Dubrovnik, entradas incluidas.

 » Visita de una casa musulmana y de una mezquita 
en Mostar.

 » Visita del parque nacional de los Lagos de Plitvice 
con paseo en barco comentado por nuestro guía.

 » 13 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE  1.290US$  8D   7N

San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del museo de 
la ciudad. Continuaremos hacia Ljubljana, capital de Eslove-
nia. Almuerzo. Visita panorámica con guía local. Recorrere-
mos el casco histórico, veremos el Ayuntamiento, la Fuente 
de Robba, los tres Puentes, etc. Resto de la tarde libre. Cena 
folclórica y alojamiento.

8  D Í A S

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

2 2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
ZAGREB International 4* Zagreb

Panorama 4* Zagreb
LJUBLJANA Austria Trend Ljubljana 4* Ciudad

Plaza 4* Ciudad
ZADAR Kolovare 4* Zadar

Pinija 4* Petrcane
REGIÓN 
DUBROVNIK Maestral 3* Dubrovnik

Babin Kuk Hotels 3* Dubrovnik
Epidaurus 3* Catvat

MOSTAR City Hotel 4* Ciudad
Bristol 4* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S

DÍA 3 (Martes) LJUBLJANA - POSTOJNA - ZADAR Desa-
yuno. Nos dirigiremos hacia Postojna para visitar sus cuevas 
con maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Salida hacia Zadar. Almuerzo. Visita panorámica con guía 
local. Recorremos el centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina, el puerto, la ciudad vieja, etc. Esta ciudad alcanzó 
fama en toda Europa en el s. XVIII debido a la producción del 
licor Marischino. Cena y alojamiento en la región de Zadar.

DÍA 4 (Miércoles) ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK Desayu-
no. Salida hacia Split. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Conoceremos la capital de Dalmacia, incluyendo 
la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Tendremos 
tiempo libre para recorrer la ciudad. Almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

DÍA 5 (Jueves) DUBROVNIK Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, con guía local. Podremos ver la Catedral, el monas-
terio franciscano, la farmacia antigua, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) DUBROVNIK - POCITELJ - MEDJUGORJE - 
MOSTAR Desayuno. Salida hacia Bosnia - Herzegovina. Para-
da en el pueblo turco de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar 
popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mos-
tar. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, la cual se encuen-
tra enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente, con 
callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most). Cena y 
alojamiento en la región de Mostar.

DÍA 7 (Sábado) MOSTAR - PLITVICE - ZAGREB Desayuno. 
Ruta hacia Plitvice donde llegaremos sobre el mediodía. 
Almuerzo. Tarde dedicada a la visita del Parque Nacio-
nal, donde admiraremos sus 16 lagos comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos y travesía en 
barco por el lago de Kozjak. Continuación a Zagreb. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) ZAGREB Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO EN US$ POR 
PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días 
CLÁSICO AVDCCV2000 1.290 1.745

ZAGREB S LJUBLJANA S ZADAR S DUBROVNIK S MOSTAR S ZAGREB

1 142 KM 1 344 KM 1 370 KM 2 145 KM 1 480 KM 1

2 3



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.
LONDRES Royal National Tur Sup Centro CL/SU

St Giles Tur Sup Centro CL/SU
BRUJAS Velotel 4* Ciudad CL/SU
ÁMSTERDAMNiu Haarlem 3*Sup Haarlem CL

Corendon City Hotel 
Amsterdam 4*

Ciudad SU

FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe 3* Ciudad CL
Mercure Hotel & Residenz 
Frankfurt Messe 4*

Ciudad SU

PARÍS Kyriad Paris Bois de 
Vincennes 3*

Ciudad CL

Novotel Tour Eiffel 4* Centro SU

H O T E L E S  P R E V I S T O S

LONDRES, PAÍSES BAJOS, CRUCERO 
POR EL RIN Y PARÍS 
DE LONDRES A PARÍS 

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) LONDRES Llegada a Londres y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) LONDRES Desayuno. Salida para realizar 
una visita panorámica de la ciudad. Veremos entre otros:  el 
Big Ben, la abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham, 
el Parlamento, Piccadilly, Trafalgar, etc. Almuerzo. Por la tar-
de le recomendamos una excursión opcional por el “Londres 
Histórico”. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Londres, Ámsterdam y París 
con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: La Haya, 
Colonia y Frankfurt.

 » Tren Londres – Bruselas en clase turista.
 » Crucero por el Rin, con almuerzo a bordo, comentado 

por nuestro guía.
 » Servicio de audio individual.
 » 1 comida.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 1.465US$  10D   9N

 DESDE 1.585US$  11D   10N

DÍA 3 (Lunes) LONDRES - OXFORD - WINDSOR - LONDRES 
Desayuno. Día libre. Le recomendamos una excursión opcio-
nal de día completo a Oxford y Windsor. Saldremos hacia la 
ciudad universitaria más antigua de Inglaterra y una de las 
más famosas del mundo, integrado por 46 colegios y cons-
tituida, en su mayoría, por edificaciones monásticas rodea-
das de hermosos jardines. Salida hacia Windsor. Almuerzo. A 
continuación, tiempo libre para pasear por la ciudad. Regre-
so a Londres. Alojamiento.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión a Oxford y Windsor con guía local.
 » Visita de Madurodam, entrada incluida.
 » Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
 » 9 comidas marcadas en verde, además de la indicada en 

el programa base.

S U P E R I O R

1 0  D Í A S 1 1  D Í A S

2 4



+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Lunes) PARÍS Desayuno. Día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 11 (Martes) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

DÍA 4 (Martes) LONDRES - BRUSELAS - BRUJAS Desa-
yuno. A primera hora de la mañana traslado a la estación 
de tren para tomar el tren que nos llevará hasta Bruselas. 
Continuación de nuestro viaje hasta llegar a Brujas, una de 
las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, 
considerada Patrimonio de la Humanidad. Tendremos tiem-
po libre para poder pasear por sus calles y su Plaza Mayor, 
visitar la Basílica de la Santa Sangre, la Plaza Burg, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) BRUJAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM Desa-
yuno. Nuestra ruta hacia los Países Bajos nos llevará hasta 
Madurodam, donde podremos realizar una visita opcional 
de esta liliputiense ciudad, la cual reproduce con minucio-
sidad y detalle los principales monumentos y paisajes de los 
Países Bajos. Continuación hacia La Haya, visita de la capi-
tal económica holandesa y sede del Tribunal Internacional 
de Justicia, recorreremos sus calles y veremos algunos de 
sus edificios más emblemáticos como el Palacio de la Paz. 
Almuerzo. Tiempo libre y continuación hasta Ámsterdam. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) ÁMSTERDAM Desayuno. Visita panorámica 
de la capital de los Países Bajos. Veremos entre otros:  la 
Torre de la Moneda, la Plaza Damm, el Palacio Real, la igle-
sia de San Nicolás, recorreremos su mercado de las flores, 
etc. A  continuación, le recomendamos un paseo opcional 
en barco por los canales de la ciudad. Recorreremos estas 
vías fluviales que reflejan 5 siglos de gloria arquitectónica. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar una 
excursión opcional a los típicos y encantadores pueblos de 
Marken y Volendam. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR 
EL RIN - FRANKFURT Desayuno. Nuestra ruta nos conduci-
rá hasta Colonia, donde tendremos tiempo libre para poder 
visitar el “Dom”, una impresionante catedral gótica en la cual 
destacan sus 2 torres de 157 metros de altura. Continuación 
hasta St. Goar, donde embarcaremos en un magnífico cru-
cero por la parte más bonita del Rin, pudiendo admirar sus 
asombrosos castillos y fortalezas. Almuerzo a bordo. Conti-
nuaremos nuestra ruta a través del valle del Rin hasta llegar 
a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS Desa-
yuno. Salida hacia Luxemburgo, ciudad que data del s.X y la 
cual conserva muchos restos de los antiguos fuertes y edifi-
cios fundados por romanos y francos como el Palacio Ducal, 
el Ayuntamiento, etc. A primera hora de la tarde salida hacia 
París. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) PARÍS Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza 
de la Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edificio del Lou-
vre, la Ópera, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el Arco 
del Triunfo, recorreremos los Campos Eliseos, etc. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 2 9 16 23 30

Junio 2020 6 13 20 27

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19 26

Octubre 2020 3 10

Abril 2021 3 10 17 24

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 10 días 
SUPERIOR AVDCIE2001 1.465 2.245 505

Circuito 11 días 
SUPERIOR AVDCIE2002 1.585 2.460 515

LONDRES S BRUJAS S ÁMSTERDAM S FRANKFURT S PARÍS

3 281 KM 1 277 KM 2 523 KM 1 605 KM 2 CIRCUITO 10 DÍAS

3 CIRCUITO 11 DÍAS

2 5



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

PARÍS Kyriad Paris Bois de Vincennes 
3*

Ciudad CL

Novotel Tour Eiffel 4* Centro SU
BRUJAS Velotel 4* Ciudad CL/SU
ÁMSTERDAM Niu Haarlem 3*Sup Haarlem CL

Corendon City Hotel 
Amsterdam 4*

Ciudad SU

FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe 3* Ciudad CL
Mercure Hotel & Residenz 
Frankfurt Messe 4*

Ciudad SU

H O T E L E S  P R E V I S T O S

PARÍS, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO 
POR EL RIN 
DE PARÍS A PARÍS 

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) PARÍS Llegada a París y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) PARÍS Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza de 
la Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edificio del Louvre, 
la Ópera, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el Arco del 
Triunfo, recorreremos los Campos Eliseos, etc.  A continua-
ción, le recomendamos un paseo opcional en barco por el 
río Sena, en el cual podremos admirar los famosos puentes 
de la ciudad y seguir descubriendo los tesoros de París. 
Almuerzo. Por la tarde le recomendamos una excursión 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam 
con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: La Haya, 
Colonia y Frankfurt.

 » Crucero por el Rin, con almuerzo a bordo, comentado 
por nuestro guía.

 » Servicio de audio individual.
 » 1 comida.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 970US$  8D   7N

 DESDE 1.030UUS$  9D   8N

opcional por el “París Medieval”, visitando la Catedral de 
Nôtre Dame y la Sainte Chapelle. Conoceremos con detalle 
la tan afamada Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del 
gótico, construida entre 1163 y  1345. Continuaremos cono-
ciendo la Sainte Chapelle, la original capilla y joya mundial 
del gótico, una capilla de pequeñas dimensiones enclavada 
en el palacio de Justicia, antiguo palacio real, en la isla de 
la Cité, la cual albergó la corona de espinas de Cristo. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 3 (Martes) PARÍS - BRUSELAS - BRUJAS Desayu-
no. Salida hacia Bruselas, llegada y visita panorámica de la 

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión París Medieval, visitando la Catedral de Nôtre 
Dame y la Sainte Chapelle, entradas incluidas, con 
guía local.

 » Visita de Madurodam, entrada incluida.
 » Paseo en barco por el Sena.
 » Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
 » 9 comidas marcadas en verde, además de la indicada en 

el programa base.

S U P E R I O R

8  D Í A S 9  D Í A S

2 6



+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Domingo) PARÍS Desayuno. Día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

ciudad. Veremos entre otros:  el Atomium, el Parlamento, el 
Arco del Cincuentenario, Plaza Laeken,  la Plaza de España, 
Maneken Pis,  etc. Continuaremos nuestro recorrido a pie 
por su casco antiguo hasta llegar a la Grand  Place, donde 
destaca su Ayuntamiento. Almuerzo. Salida hacia Brujas, una 
de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, 
considerada Patrimonio de la Humanidad. Tendremos tiem-
po libre para poder pasear por sus calles y su Plaza Mayor, 
visitar la Basílica de la Santa Sangre, la Plaza Burg, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) BRUJAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM Desa-
yuno. Nuestra ruta hacia los Países Bajos nos llevará hasta 
Madurodam, donde podremos realizar una visita opcional 
de esta liliputiense ciudad, la cual reproduce con minucio-
sidad y detalle los principales monumentos y paisajes de los 
Países Bajos. Continuación hacia La Haya, visita de la capital 

económica holandesa y sede del Tribunal Internacional de 
Justicia, recorreremos sus calles y veremos algunos de 
sus edificios más emblemáticos como el Palacio de la Paz. 
Almuerzo. Tiempo libre y continuación hasta Ámsterdam. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) ÁMSTERDAM Desayuno. Visita panorámica 
de la capital de los Países Bajos. Veremos entre otros:  la 
Torre de la Moneda, la Plaza Damm, el Palacio Real, la igle-
sia de San Nicolás, recorreremos su mercado de las flores, 
etc. A  continuación, le recomendamos un paseo opcional 
en barco por los canales de la ciudad. Recorreremos estas 
vías fluviales que reflejan 5 siglos de gloria arquitectónica. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar una 
excursión opcional a los típicos y encantadores pueblos de 
Marken y Volendam. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR 
EL RIN - FRANKFURT Desayuno. Nuestra ruta nos conduci-
rá hasta Colonia, donde tendremos tiempo libre para poder 
visitar el “Dom”, una impresionante catedral gótica en la cual 
destacan sus 2 torres de 157 metros de altura. Continuación 
hasta St. Goar, donde embarcaremos en un magnífico cru-
cero por la parte más bonita del Rin, pudiendo admirar sus 
asombrosos castillos y fortalezas. Almuerzo a bordo. Conti-
nuaremos nuestra ruta a través del valle del Rin hasta llegar 
a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS Desa-
yuno. Salida hacia Luxemburgo, ciudad que data del s.X y la 
cual conserva muchos restos de los antiguos fuertes y edifi-
cios fundados por romanos y francos como el Palacio Ducal, 
el Ayuntamiento, etc. A primera hora de la tarde salida hacia 
París. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4 11 18 25

Noviembre 2020 1 8 15 22 29

Diciembre 2020 6 13

Febrero 2021 21 28

Marzo 2021 7 14 21 28

Abril 2021 4 11 18 25

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 8 días 
CLÁSICO

AVDCIE2003
970 1.370 380

Circuito 8 días 
SUPERIOR 1.080 1.620 440

Circuito 9 días 
CLÁSICO

AVDCIE2004
1.030 1.500 395

Circuito 9 días 
SUPERIOR 1.175 1.805 425

PARÍS S BRUJAS S ÁMSTERDAM S FRANKFURT S PARÍS

2 411 KM 1 277 KM 2 523 KM 1 605 KM 1 CIRCUITO 8 DÍAS

2 CIRCUITO 9 DÍAS

2 7



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
BRUSELAS Novotel Brussels City Centre 4* Centro
BRUJAS Velotel 4* Ciudad
GOUDA Best Western Plus Gouda 4* Centro
ÁMSTERDAM Corendon City Hotel Amsterdam 4* Ciudad

FRANKFURT Mercure Hotel & Residenz 
Frankfurt Messe 4*

Ciudad

PARÍS Novotel Tour Eiffel 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S

FLANDES, PAÍSES BAJOS, CRUCERO 
POR EL RIN Y PARÍS 
DE BRUSELAS A PARÍS 

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) BRUSELAS Llegada a Bruselas y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) BRUSELAS Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos entre otros: el Atomium, el Parlamento, el 
Arco del Cincuentenario, la plaza Laeken, la plaza de España, 
el Maneken Pis,  etc. Continuaremos nuestro recorrido a pie 
por su casco antiguo hasta llegar a la Grand Place, donde 
destaca su Ayuntamiento. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Le recomendamos una excursión 
opcional a Malinas, histórica ciudad belga y antigua capital 
de los Países Bajos, y Lovaina, ciudad universitaria de Flan-
des por excelencia. Cena y alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Bruselas, Gante, Brujas y 
Ámsterdam con guía local.

 » Visita panorámica de París con guía local, en el 
circuito de 10 días.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Middelburg, 
Gouda, Delft, La Haya, Colonia y Frankfurt.

 » Recorrido por las Islas de Zelandia, comentado por 
nuestro guía.

 » Visita de Madurodam, entrada incluida.
 » Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
 » Crucero por el Rin, con almuerzo a bordo.
 » Servicio de audio individual.
 » 12 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 1.585US$  9D   8N

 DESDE 1.680US$  10D   9N

DÍA 3 (Lunes) BRUSELAS - GANTE - BRUJAS Desayuno. 
Nuestra ruta nos llevará hasta Gante, capital de Flandes y 
ciudad de glorioso pasado, fundada en el s. XII, destaca su 
arte y tradiciones históricas. Realizaremos una visita pano-
rámica en la cual veremos, entre otros: la famosa Catedral 
de San Bavón, donde se expone “La Adoración del cordero 
Místico”, el Teatro Flamenco, la Torre del Campanario, el 
Castillo de los Condes de Flandes, etc.  Salida hacia Bru-
jas, una de las ciudades medievales mejor conservadas de 
Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. A 
continuación realizaremos una visita panorámica de la ciu-
dad, recorreremos su centro y veremos la Iglesia de Nôtre 
Dame, la Plaza de los Curtidores, la antigua Lonja de los 

9  D Í A S 1 0  D Í A S

2 8



+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Domingo) PARÍS Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza 
de la Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edificio del Lou-
vre, la Ópera, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el Arco 
del Triunfo, recorreremos los Campos Eliseos, etc. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Pescadores, Plaza del Burg, el Ayuntamiento, la capilla de 
la Santa Sangre, Plaza del Mercado, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) BRUJAS - AMBERES - MIDDELBURG - 
ISLAS DE ZELANDIA - GOUDA Desayuno. Salida hacia 
Amberes, destacada ciudad artística belga, donde tendre-
mos tiempo de descubrir algunos de sus maravillosos monu-
mentos. Le recomendamos realizar una visita opcional de la 
ciudad, veremos entre otros:  la Casa Rubens, la Catedral, 
la Plaza Mayor, etc. Almuerzo. Nuestro camino nos llevará 
a través de las islas de Overflakke, Duiveland y Beveland 
hasta llegar a Middelburg, histórica ciudad fundada en el s. 
XII. Seguiremos nuestra ruta por Zelandia, paisaje de tierras 
sumergidas e islas donde predominan los grandes diques y 
largos puentes, hasta llegar a Gouda. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) GOUDA - DELFT - LA HAYA - 
MADURODAM - ÁMSTERDAM Desayuno. Saldremos hacia 
Delft, una de las ciudades más antiguas del país, rodeada y 
cruzada por numerosos canales y famosa por su porcelana, 

tendremos breve tiempo libre para recorrer su centro. Con-
tinuaremos hacia La Haya, capital económica holandesa y 
sede del Tribunal Internacional de Justicia, podremos reco-
rrer sus calles y ver algunos de sus edificios más emble-
máticos como el Palacio de la Paz.  A continuación nos diri-
giremos a Madurodam, visitaremos esta liliputiense ciudad, 
la cual reproduce con minuciosidad y detalle los principales 
monumentos y paisajes de Holanda. Almuerzo. Continuación 
hasta Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) ÁMSTERDAM Desayuno. Visita panorámica 
de la capital de los Países Bajos. Veremos entre otros:  la 
Torre de la Moneda, la Plaza Damm, el Palacio Real, la Igle-
sia de San Nicolás, recorreremos su mercado de las flores, 
etc. A continuación, realizaremos un paseo en barco por los 
canales de la ciudad, recorreremos estas vías fluviales que 
reflejan 5 siglos de gloria arquitectónica. Tarde libre para 
seguir recorriendo la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a los típicos y encantadores pueblos de Marken y Volen-
dam. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR 
EL RIN - FRANKFURT Desayuno. Nuestra ruta nos conduci-
rá hasta Colonia, donde tendremos tiempo libre para poder 
visitar el “Dom”, una impresionante catedral gótica en la cual 
destacan sus 2 torres de 157 metros de altura. Continuación 
hasta St. Goar, donde embarcaremos en un magnífico cru-
cero por la parte más bonita del Rin, pudiendo admirar sus 
asombrosos castillos y fortalezas. Almuerzo a bordo. Conti-
nuaremos nuestra ruta a través del Valle del Rin hasta llegar 
a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS Desa-
yuno. Salida hacia Luxemburgo, ciudad que data del s. X y la 
cual conserva muchos restos de los antiguos fuertes y edifi-
cios fundados por romanos y francos como el Palacio Ducal, 
el Ayuntamiento, etc. A primera hora de la tarde salida hacia 
París. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 2 9 16 23 30

Junio 2020 6 13 20 27

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19 26

Octubre 2020 3 10

Abril 2021 3 10 17 24

PRECIO EN US$ POR 
PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 9 días 
SUPERIOR AVDCIE2005 1.585 2.200

Circuito 10 días 
SUPERIOR AVDCIE2006 1.680 2.390

BRUSELAS S BRUJAS S GOUDA S ÁMSTERDAM S FRANKFURT S PARÍS

2 114 KM 1 341 KM 1 103 KM 2 523 KM 1 597 KM 1 CIRCUITO 9 DÍAS

2 CIRCUITO 10 DÍAS

2 9



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
ZÚRICH H+ 4* Ciudad

Aja Resort Zurich 4* Ciudad
INTERLAKEN Carlton Europe 3* Centro
REGIÓN 
ZERMATT/
TÄSCH

Täscherhof 3* Tasch

GINEBRA Adagio Hotel Thoiry 4* Thoiry
BERNA Ambassador Bern 4* Ciudad

Holiday Inn Westside 4* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S

MARAVILLAS DE SUIZA 
DE ZÚRICH A ZÚRICH 

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) ZÚRICH Llegada a Zúrich y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) ZÚRICH - LUCERNA - TREN CREMALLERA 
ALPNACHSTAD - MONTE PILATUS - REGIÓN INTERLAKEN 
Desayuno y salida hacia Lucerna, bella ciudad ubicada ante 
un impresionante paraje alpino idílico, en el extremo oeste 
del lago de los Cuatro Cantones. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, recorreremos sus callejuelas y 
casco antiguo, el cual mantiene su esencia medieval, y vere-
mos sus edificios más destacados:  la iglesia jesuita, la  Pla-
za del Ciervo, la  Plaza de los Molinos, etc.  Almuerzo. Por la 
tarde tomaremos el tren cremallera desde Alpnachstad para 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Lucerna, Lausanne, Ginebra, 
Berna y Zúrich con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Zermatt.
 » Excursión al Monte Pilatus en tren cremallera y 

funicular hasta Kriens.
 » Excursión al valle de Lauterbrunnen y Grindelwald.

 » Recorrido en el tren “Kleine Scheidegg” desde 
Lauterbrunnen hasta Grindelwald.

 » Recorrido en tren desde Täsch a Zermatt.
 » Paseo en barco por las cataratas del Rin.
 » 11 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 2.200US$  8D   7N

ascender hasta Pilatus. Recorreremos hermosos prados y 
paisajes, pasando a un paisaje alpino de acantilados impre-
sionantes hasta llegar a nuestro destino, al Monte Pilatus,  a 
2.128 metros de altitud, en el tren cremallera más empina-
do del mundo. Nos deleitaremos con sus espectaculares 
vistas. Regresaremos en funicular hasta Kriens. Continua-
remos nuestra ruta hasta la región de Interlaken. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) REGIÓN INTERLAKEN - VALLE DE 
LAUTERBRUNNEN - TREN DE MONTAÑA "KLEINE 
SCHEIDEGG" - GRINDELWALD - REGIÓN INTERLAKEN 
Desayuno. Salida para realizar una excursión al valle de 

8  D Í A S

3 0



Lauterbrunner y Grindelwald. Nos dirigiremos hacia el valle 
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheide-
gg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una 
vista maravillosa sobre los impresionantes picos de Mönch, 
Eiger y Jungfrau. Continuaremos el recorrido en tren a Grin-
delwald, pintoresco pueblo rodeado de un panorama alpino 
espectacular. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde regreso 
a nuestro alojamiento en la región de Interlaken. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Martes) REGIÓN INTERLAKEN - TASCH - REGIÓN 
ZERMATT Desayuno. Salida hacia Täsch, donde tomaremos 
el tren de montaña que nos llevará hasta Zermatt, famosa 
ciudad que se encuentra al pie del monte Cervino o Mat-
terhorn, conocida por sus estaciones de esquí. Tendremos 
tiempo para pasear por sus animadas y elegantes calles 
que atraen esquiadores de todo el mundo a lo largo de año 

y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso 
pico del Cervino. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de poder 
ascender en tren hasta Gornergrat,  el pico más alto de los 
Alpes Suizos. Continuación hasta nuestro alojamiento en la 
región de Zermatt. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) REGIÓN ZERMATT - LAUSANNE - 
GINEBRA Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Lau-
sanne, sede del Comité Olímpico Internacional y una de 
las ciudades más amables, coloridas y burguesas del país. 
Realizaremos una visita panorámica recorriendo su centro 
y viendo algunos de sus monumentos como el museo Olím-
pico, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin, etc. Almuerzo. 
Por la tarde seguiremos nuestro camino hasta llegar a 
Ginebra, sede central de las Naciones Unidas, con un cas-
co antiguo bien conservado;  realizaremos una visita de la 
ciudad, la segunda más grande del país a orillas del lago 

Leman, verdadero centro neurálgico de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) GINEBRA - MONTREAUX - BERNA Desayu-
no. A primera hora saldremos hacia la bella Montreaux, en la 
rivera del Lago Lemán, cercada por viñedos y ante el espec-
táculo escenario de los Alpes cubiertos de nieve, se halla 
este encantador pueblecito suizo, que enamora a cualquiera. 
Dispondremos de tiempo libre para poder recorrerlo. Conti-
nuación hacia Berna. Almuerzo. Visita panorámica de la ciu-
dad, recorreremos su casco antiguo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad y considerada una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. También veremos su Catedral, la 
Fosa del Oso, el puente Nydeggbrücke, la Fuente de Zährin-
gen, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) BERNA - CATARATAS DEL RIN - ZÚRICH 
Desayuno. Saldremos hacia Schaffhaussen, donde nos 
embarcaremos para realizar un paseo en barco para con-
templar las famosas cataratas del Rin, cuya cascada es tan 
hermosa como espectacular. Continuación hacia Zúrich, 
llegada y almuerzo. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, donde destaca  la Bahnhofstrasse, 
la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescado-
res, el Rathaus-Brücke, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ZÚRICH Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

PRECIO EN US$ POR 
PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días 
SUPERIOR AVDCSU2000 2.200 2.835

ZÚRICH S REGIÓN DE 
INTERLAKEN S REGIÓN DE 

ZERMATT S GINEBRA S BERNA S ZÚRICH

1 122 KM 2 115 KM 1 230 KM 1 160 KM 1 224 KM 1

3 1



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
MÚNICH Leonardo Münich City Olympiapark 4* Ciudad

Leonardo Residenz 4* Ciudad
INNSBRUCK Ramada Tivoli 3*sup Ciudad

Hwest Hotel Hall 3* Periferia
SALZBURGO Best Western Amedia 4* Ciudad
VIENA Rainers 4* Ciudad

Senator 4* Ciudad
PRAGA Occidental 4* Ciudad

Don Giovanni 4* Ciudad

BUDAPEST Ibis Styles Budapest City 3* SUP Ciudad
Mercure Buda 4* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S

DESCUBRE AUSTRIA, BAVIERA, PRAGA 
Y BUDAPEST 
DE MÚNICH A BUDAPEST 

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) MÚNICH Llegada a Múnich y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN 
- INNSBRUCK Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorreremos las calles de su centro histórico y veremos 
entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, 
la Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, 
el Ayuntamiento, etc. Salida hacia Hohenschwangau. Almuer-
zo. A continuación, realizaremos una excursión al Castillo 
de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey 
Loco. Esta edificación fue construida por Luis II de Baviera, 
en la que vivió solo 102 días, y sirvió de inspiración para 
Walt Disney cuando creó el Castillo de "La Bella Durmien-
te". Seguiremos nuestra ruta hasta Innsbruck, ciudad encla-
vada entre montañas y una de las más bellas de Austria. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Múnich, Innsbruck, 
Salzburgo, Viena, Praga y Budapest con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Bratislava.
 » Excursión al Castillo de Neuschwanstein, 

entrada incluida.
 » Excursión a las Cataratas Krimml, entrada incluida.
 » Subida en funicular al Seegrube.
 » Recorrido por la región de los lagos y visita de St. 

Wolfgang comentado por nuestro guía.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 1.780US$  13D   12N

DÍA 3 (Martes) INNSBRUCK Desayuno. Salida para realizar 
una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el casco 
antiguo y veremos, entre otros:  el Parque de la Corte, el 
Palacio Imperial, la Catedral San Diego, el Tejadito de Oro, 
etc.  Almuerzo. A continuación, nos dirigiremos al centro de 
la ciudad para tomar el funicular “Nordkette” que nos llevará 
hasta el “Seegrube”, a 2.000 metros de altitud, desde don-
de disfrutaremos de unas vistas espectaculares. Tiempo 
libre. Por la noche posibilidad de asistir, opcionalmente, a un 
espectáculo de folklore tirolés, con  Cena  incluida, ameniza-
do con bailes, cantos y música típica de la región. Regreso a 
nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) INNSBRUCK - CATARATAS KRIMML - 
SALZBURGO Desayuno. Iniciaremos el día con una excur-
sión a las cascadas de Krimml. Tras una corta caminata 
entre bosques y paisajes maravillosos, llegaremos a las 

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Espectáculo tirolés con cena incluida.
 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, 

con guía local.
 » Visita del Castillo de Praga con guía local.
 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón 

de oro, entradas incluidas, con guía local.
 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.
 » Paseo en barco por el Danubio, con copa de champagne, 

con guía local.
 » 15 comidas marcadas en verde.

1 3  D Í A S

3 2



cascadas, las cuales en tres saltos de agua consiguen bajar 
380 metros de altura, siendo las más caudalosas de toda 
Europa con 10.000 litros por segundo. Almuerzo. Continua-
ción hasta Salzburgo, ciudad natal de Mozart, llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos su centro históri-
co y veremos algunos de sus monumentos y edificios más 
emblemáticos, tales como los jardines Mirabell, la Catedral, 
la Plaza de la Residenzia, la Plaza del Mercado, la casa natal 
de Mozart, etc. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - ST 
WOLFGANG - VIENA Desayuno. Nuestra ruta nos lleva-
rá hacia la espectacular región de los lagos austríacos o 
“Salzkammergut”, uno de los parajes naturales más impre-
sionantes de los Alpes austriacos.  Almuerzo. Visitaremos 
St. Wolfgang, pintoresco pueblo a orillas del lago del mismo 
nombre, y tendremos tiempo libre para recorrerlo. Conti-
nuación hasta llegar a Viena. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) VIENA Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, recorreremos su centro, la Ringstrasse, etc. y vere-
mos algunos de sus palacios y monumentos más importan-
tes, como la Ópera, el barrio de los museos, el teatro Buró 
o el Ayuntamiento, etc. A  continuación, le recomendamos 
una excursión opcional al Palacio de Schönbrunn, visitando 
las majestuosas salas habitadas una vez por María Teresa, 
Sissi  y Napoleón. Almuerzo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar una excursión opcional por la 
“Viena Desconocida y la Ruta de Sissi”, así como acudir a 

alguno de los conciertos que se celebran en la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) VIENA Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) VIENA - PRAGA Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique y traslado a la estación para 
tomar el tren que nos llevará hasta Praga. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad 
Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran  la 
iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos 
nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Sta-
re Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso 
reloj astronómico, la Plaza de la República con su joya art 
nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza 
Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la tarde les recomendamos la 
visita opcional al Castillo de Praga. Iniciaremos la visita en 
la catedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conservan 
las joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón 
de Oro, uno de los lugares con más encanto de la ciudad. A 
continuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del siglo 
XVI y recorreremos los viñedos de San Wenceslao. Tiempo 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excur-
sión opcional por la “Praga Mágica”. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayu-
no. Día libre a disposición del cliente. Le recomendamos una 
excursión opcional de día completo a la mundialmente cono-
cida ciudad balneario Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre 
altas montañas y bosques frondosos, nos deslumbraremos 
antes sus jardines victorianos, la riqueza y belleza de sus 
edificios y sus calles adoquinadas, por donde solían pasear 
personajes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la 
visita veremos, entro otros, el Geisser, chorro de agua ter-
mal que alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand 
Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También disfrutaremos 
de tiempo libre para pasear o realizar compras de productos 
típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso 
a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 11 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará a Eslovaquia y parare-
mos en Bratislava, capital del país. Almuerzo. Tiempo libre 
para realizar un breve recorrido por la ciudad. Continuación 
hacia Hungría, llegada a Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (Jueves) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad, en la cual veremos algunos de los monumen-
tos más importantes de la capital de Hungría, “La Perla del 
Danubio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas del 
Danubio. En la parte de Buda, la más antigua, recorreremos 
el barrio del Castillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre 
otros, la Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, el Castillo 
de Vajdahunyad, la Plaza Octogonal, la terma Gellért, etc. A 
continuación, nos embarcaremos para realizar un paseo 
opcional en barco por el majestuoso río Danubio, conociendo 
la ciudad desde otro punto de vista. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional, conociendo los “Tesoros de Budapest”, “Cena Zín-
gara” o “Iluminaciones de Budapest”. Alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 13 días 
SUPERIOR AVDATR2000 1.780 2.475 605

MÚNICH S INNSBRUCK S SALZBURGO S VIENA T PRAGA S BUDAPEST

1 240 KM 2 255 KM 1 350 KM 3 294 KM 3 540 KM 2

3 3



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.
PRAGA Occidental Praha 4* Ciudad CL

Don Giovanni 4* Ciudad SU
BUDAPEST Ibis Styles Budapest City 3* SUP Ciudad CL

Mercure Buda 4* Ciudad SU
VIENA Senator 4* Ciudad CL

Rainers 4* Ciudad SU

H O T E L E S  P R E V I S T O S

PRAGA - BUDAPEST - VIENA 
DE PRAGA A VIENA 

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) PRAGA Llegada a Praga y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad 
Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran la 
iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos 
nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Sta-
re Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso 
reloj astronómico, la Plaza de la República con su joya art 
nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza 
Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la tarde les recomendamos la 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Praga, Budapest y Viena con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Bratislava.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 800US$  8D   7N

 DESDE 870US$  9D   8N

visita opcional al Castillo de Praga. Iniciaremos la visita en la 
catedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conservan las 
joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de 
Oro, uno de los lugares con más encanto de la ciudad. A con-
tinuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del siglo XVI 
y recorreremos los Viñedos de San Wenceslao. Tiempo libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión 
opcional por la “Praga Mágica”. Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayu-
no. Día libre a disposición. Le recomendamos una excursión 
opcional de día completo a la mundialmente conocida ciudad 

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.
 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón 

de oro, entradas incluidas, con guía local.
 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.
 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, 

con guía local.
 » Paseo en barco por el Danubio, con copa de champagne, 

con guía local.
 » 10 comidas, marcadas en verde.

S U P E R I O R

8  D Í A S 9  D Í A S

3 4



+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Domingo) VIENA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) VIENA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

balneario Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas mon-
tañas y bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus 
jardines victorianos, la riqueza y belleza de sus edificios 
y sus calles adoquinadas, por donde solían pasear perso-
najes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la visita 
veremos, entre otros, el Geisser, chorro de agua termal que 
alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, 
el Teatro, etc. Almuerzo. También disfrutaremos de tiempo 
libre para pasear o realizar compras de productos típicos 
tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso a Praga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará a Eslovaquia y parare-
mos en Bratislava, capital del país. Almuerzo. Tiempo libre 
para realizar un breve recorrido por el centro histórico de la 

ciudad. Continuación hacia Hungría, llegada a Budapest. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad, en la cual veremos algunos de los monumen-
tos más importantes de la capital de Hungría, “La Perla 
del Danubio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas 
del Danubio. En la parte de Buda, la más antigua, reco-
rreremos el barrio del Castillo, nos dirigiremos a Pest y 
veremos, entre otros, la Plaza de los Héroes, el Parque 
Municipal, el Castillo de Vajdahunyad, la Plaza Octogonal, 
la terma Gellért, etc. A continuación nos embarcaremos 
para realizar un paseo opcional en barco por el majes-
tuoso río Danubio, conociendo la ciudad desde otro punto 
de vista. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional, conociendo los 

“Tesoros de Budapest”, “Cena Zíngara” o “Iluminaciones de 
Budapest”. Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) BUDAPEST - VIENA Desayuno. Nues-
tra ruta nos llevará hacia Austria, hasta llegar a Viena. 
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos su 
centro, la Ringstrasse,  y veremos algunos de sus palacios 
y monumentos más importantes, como la Ópera, el barrio 
de los museos, el teatro Buró,  el Ayuntamiento, etc.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) VIENA Desayuno. Día libre a disposición. Le 
recomendamos una excursión opcional al Palacio de Schön-
brunn, visitando las majestuosas salas habitadas una vez por 
María Teresa, Sissi  y Napoleón. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal por la “Viena Desconocida y la Ruta de Sissi”, así como 
acudir a alguno de los conciertos que se celebran en la ciu-
dad. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) VIENA Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4 11 18 25

Noviembre 2020 1 8 15 22 29

Diciembre 2020 6 13

Enero 2021 31

Febrero 2021 14 21 28

Marzo 2021 7 14 21 28

Abril 2021 4 11 18 25

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 8 días 
CLÁSICO

AVDCCE2000
800 1.160 300

Circuito 8 días 
SUPERIOR 920 1.350 310

Circuito 9 días 
CLÁSICO

AVDCCE2001
870 1.270 310

Circuito 9 días 
SUPERIOR 1.000 1.490 310

PRAGA S BUDAPEST S VIENA

3 540 KM 2 243 KM 2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS

3 5



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.
BERLÍN Park Plaza Berlin Kudamm 3* Centro CL/SU
PRAGA Occidental Praha 4* Ciudad CL

Don Giovanni 4* Ciudad SU
BUDAPEST Ibis Styles Budapest City 3* SUP Ciudad CL

Mercure Buda 4* Ciudad SU
VIENA Senator 4* Ciudad CL

Rainers 4* Ciudad SU

H O T E L E S  P R E V I S T O S

BERLÍN, PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
DE BERLÍN A VIENA 

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Jueves) BERLÍN Llegada a Berlín y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Viernes) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica, recorreremos sus avenidas principales 
donde destacan sus museos, teatros y parques, así como: la 
Puerta de Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander 
Platz, “Checkpoint Charlie”, los restos del Muro, etc. A con-
tinuación, le recomendamos un paseo en barco opcional por 
el río Spree, admirando la ciudad desde otro punto de vista y 
disfrutando de las vistas sobre la isla de los museos, el Rei-
chstag, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
capital alemana. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) BERLÍN - POTSDAM - BERLÍN Desayuno. Día 
libre. Le recomendamos una excursión opcional a Potsdam, 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita panorámica de Berlín, Praga, Budapest y Viena 
con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Braislava.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 1.200US$  11D   10N

 DESDE 1.275US$  12D   11N

capital del estado de Brandenburgo. Realizaremos una visita 
de la ciudad recorriendo el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos 
el barrio de los Holandeses, los Palacios de Sanssouci los 
cuales son Patrimonio de la Humanidad, etc. A continua-
ción, visitaremos el Palacio de Cecilienhof, declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad y donde, el 2 de Agos-
to de 1945, Churchill, Truman y Stalin decidieron la suerte 
de Alemania. Almuerzo. Tiempo libre y regreso a Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 4 (Domingo) BERLÍN - PRAGA Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora indicada y salida hacia la República Checa. Lle-
gada a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una 

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión a Potsdam con guía local.
 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.
 » Visita del Palacio de Cecilienhof, entrada incluida, con 

guía local.
 » Visita del Castillo de Praga con guía local.
 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón 

de oro, entradas incluidas, con guía local.
 » Visita del Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con 

guía local.
 » Paseo en barco por el Spree.
 » Paseo en barco por el Danubio, con copa de champagne, 

con guía local.
 » 13 comidas, marcadas en verde.

S U P E R I O R

1 1  D Í A S 1 2  D Í A S

3 6



+ Continuación circuito 12 días

DÍA 11 (Domingo) VIENA Desayuno. Día libre a disposi-
ción para seguir recorriendo y disfrutando de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 12 (Lunes) VIENA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad 
Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran  la 
iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos 
nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Sta-
re Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso 
reloj astronómico, la Plaza de la República con su joya art 
nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza 
Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la tarde les recomendamos la 
visita opcional al Castillo de Praga. Iniciaremos la visita en la 
catedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conservan las 
joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de 
Oro, uno de los lugares con más encanto de la ciudad. A con-
tinuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del siglo XVI 
y recorreremos los Viñedos de San Wenceslao. Tiempo libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión 
opcional por la “Praga Mágica”. Alojamiento.

DÍA 6 (Martes) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayu-
no. Día libre a disposición. Le recomendamos una excursión 
opcional de día completo a la mundialmente conocida ciu-
dad balneario Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas 
montañas y bosques frondosos, nos deslumbraremos ante 
sus jardines victorianos, la riqueza y belleza de sus edificios 

y sus calles adoquinadas, por donde solían pasear perso-
najes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la visita 
veremos, entre otros, el Geisser, chorro de agua termal que 
alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, 
el Teatro, etc. Almuerzo. También disfrutaremos de tiempo 
libre para pasear o realizar compras de productos típicos 
tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso a Praga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará a Eslovaquia y parare-
mos en Bratislava, capital del país. Almuerzo. Tiempo libre 
para realizar un breve recorrido por el centro histórico de la 
ciudad. Continuación hacia Hungría, llegada a Budapest. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad, en la cual veremos algunos de los monumen-
tos más importantes de la capital de Hungría, “La Perla del 
Danubio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas del 
Danubio. En la parte de Buda, la más antigua, recorreremos 
el barrio del Castillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre 
otros, la Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, el Castillo 

de Vajdahunyad, la Plaza Octogonal, la terma Gellért, etc. A 
continuación, nos embarcaremos para realizar un paseo 
opcional en barco por el majestuoso río Danubio, conociendo 
la ciudad desde otro punto de vista. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional, conociendo los “Tesoros de Budapest”, “Cena Zín-
gara” o “Iluminaciones de Budapest”. Alojamiento.

DÍA 9 (Viernes) BUDAPEST - VIENA Desayuno. Nuestra ruta 
nos llevará hacia Austria, hasta llegar a Viena. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad, recorreremos su centro, 
la Ringstrasse, etc.  y veremos algunos de sus palacios y 
monumentos más importantes, como la Ópera, el barrio 
de los museos, el teatro Buró o el Ayuntamiento.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 10 (Sábado) VIENA Desayuno. Salida para realizar una 
excursión opcional al Palacio de Schönbrunn, visitando las 
majestuosas salas habitadas una vez por María Teresa, Sis-
si y Napoleón. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar una excursión opcional por la “Viena 
Desconocida y la Ruta de Sissi”, así como acudir a alguno de 
los conciertos que se celebran en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 (Domingo) VIENA Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 7 14 21 28

Junio 2020 4 11 18 25

Julio 2020 2 9 16 23 30

Agosto 2020 6 13 20 27

Septiembre 2020 3 10 17 24

Abril 2021 8 15 22

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 11 días 
CLÁSICO

AVDCCE2002
1.200 1.730 450

Circuito 11 días 
SUPERIOR 1.295 1.825 450

Circuito 12 días 
CLÁSICO

AVDCCE2003
1.275 1.900 460

Circuito 12 días 
SUPERIOR 1.380 2.005 450

BERLÍN S PRAGA S BUDAPEST S VIENA

3 350 KM 3 540 KM 2 243 KM 2 CIRCUITO 11 DÍAS

3 CIRCUITO 12 DÍAS

3 7



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
OSLO Scandic St.Olavs Plass 4* Centro
NORDFJORD Loenfjord hotel 4* Loen
REGIÓN DE 
VOSS Brakanes 3* Sup Ulvik

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro
STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S

OSLO Y FIORDOS DEL SUR 
DE OSLO A OSLO 

S U P E R I O R

TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) OSLO Llegada a Oslo y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Salida 
hacia el norte, bordeando las orillas del lago Mjøsa, el más 
grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde ten-
dremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 
cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continua-
ción a través del valle de Gudbrandsdal  que, con sus pas-
tos y cereales, es una de las regiones más fértiles de país, 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita panorámica de Bergen, con guía local. 
 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer, 

Stavanger, Flekkefjord y Kristiansand.
 » Visita de la iglesia de madera de Lom comentada por 

nuestro guía.
 » Excursión al glaciar de Briksdal, comentado por 

nuestro guía.
 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 » Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
 » Excursión al Preikestolen con nuestro guía.
 » Cruceros por el fiordo de los Sueños, los fiordos de 

Bjorna y Bokna y el fiordo de Lyse, comentados por 
nuestro guía.

 » 8 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 1.660US$  8D   7N

además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, 
hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias 
de madera más antiguas de Noruega. Continuación hasta 
Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL 
- FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno 
buffet. Seguiremos  nuestro camino hasta llegar al Par-
que Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una 
excursión al glaciar de Briksdal. A continuación, si las con-
diciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona 

8  D Í A S

3 8



de fiordos y glaciares. Almuerzo. Ruta hacia el mar para 
embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y Naeroy, 
también conocido como el fiordo de los Sueños, el más largo 
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año. Continuación hacia la región de 
Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y mon-
tañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
Le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante tra-
yecto  que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, 
bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Bergen. Almuerzo.  Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, 

el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, 
etc.  y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, 
desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA 
- STAVANGER Desayuno buffet. Mañana libre. Le recomen-
damos visitar el mercado de pescado, su zona comercial o el 
puerto, que durante siglos fue el más importante de Escan-
dinavia, o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen y a 
la casa del célebre músico Edvard Grieg. Almuerzo. A prime-
ra hora de la tarde salida hacia el sur. La ruta a lo largo de la 
intrincada costa atlántica nos llevará a los fiordos de Bjorna 
y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruzaremos las 

islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta llegar a la ciudad portua-
ria de Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su 
encantador puerto. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida 
para realizar una excursión por uno de los escenarios más 
famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikes-
tolen. Nos embarcaremos para realizar una travesía  por el 
Lysefjord, navegaremos a través de este estrecho fiordo, el 
cual discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan 
a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikesto-
len o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará 
hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espec-
taculares vistas sobre el Lysefjord. Regreso a Stavanger, 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO Desayuno buffet. Ruta hacia Flekke-
fjord, ciudad al sur de Noruega compuesta de bellas y cuida-
das casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, 
capital de Sørlandet, fundada en 1641 por el rey Cristián IV, 
hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más 
deseados por los noruegos. Almuerzo. Nuestra ruta seguirá 
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

PRECIO EN US$ POR 
PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días 
SUPERIOR AVDESD2000 1.660 2.140

OSLO S NORDFJORD S REGIÓN DE VOSS S BERGEN S STAVANGER S OSLO

1 616 KM 1 412 KM 1 270 KM 1 222 KM 2 574 KM 1

3 9



PAÍSES BÁLTICOS I 
DE VILNIUS A TALLIN 

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) VILNIUS Llegada a Vilnius y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VILNIUS Desayuno. Salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su cen-
tro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y veremos entre otros:  la Catedral de Vilnius, la 
iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y 
la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, etc. Conti-
nuaremos visitando la "República de Uzupis", pintoresco 
barrio declarado república independiente  por sus propios 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Vilnius, Riga, Sigulda y Tallin, 
con guía local.

 » Visita de la República de Uzupis y cementerio de 
Antakalnis en Vilnius, con guía local.

 » Visita de la colina de las Cruces.
 » Visita al Palacio de Rundale y sus jardines, 

entrada incluida.
 » Visita del Mercado Central de Riga con guía local.
 » Visita de la Catedral e iglesia de San Pedro en Riga, 

entradas incluidas.
 » Excursión al Parque Nacional de Gauja.
 » Visita de las Grutas de Gutmanis.
 » Visita al Castillo de Turaida, iglesia de madera de 

Vizdzeme y cementerio de Livon, entradas incluidas.
 » Servicio de audio individual.
 » 2 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 900US$  8D   7N

habitantes y el cementerio de Antakalnis. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos 
una excursión opcional a Trakai, Parque Nacional de gran 
belleza natural, donde visitaremos el Castillo de Trakai, mag-
nífica construcción del siglo XIII. Regreso a Vilnius. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 
RUNDALE - RIGA Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
Siauliai. Llegada y visita a la "colina de las Cruces", donde los 
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde 

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con guía local.
 » Visita de Jurmala con guía local.
 » Excursión a Trakai y visita del Castillo, entradas 

incluidas, con guía local.
 » Excursión al museo etnográfico Rocca al Mare, entrada 

incluida, con guía local.
 » 9 comidas, marcadas en verde, además de las indicadas 

en el programa base.

3  D Í A S

4 0



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

VILNIUS Comfort Hotel LT by Nordic 
Choice 4*

Centro

RIGA Radisson Blu Daugava 4* Centro
TALLÍN Hestia Ilmarine 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S

el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y nacional, se 
estima el número de cruces actual en más de 50.000. Conti-
nuaremos  hacia Rundale. Almuerzo. A continuación visitare-
mos el Palacio de Rundale y sus jardines de estilo barroco. 
Construido en 1740, destacan el salón Dorado, el salón Blan-
co y la gran Galería. Continuación hasta llegar a Riga.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) RIGA Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad, situada a orillas del rio Daugava, 
llegó a ser la tercera ciudad en importancia del imperio 
Ruso. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han 
preservado el ambiente medieval que le caracteriza. También 
veremos el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia 
de la República, el antiguo convento y hospital del Espíritu 

Santo, la Catedral católica de San Jacobo, etc.  y visitare-
mos la Catedral de Riga, la mayor de los Países Bálticos, y 
la iglesia de San Pedro. Almuerzo. Tarde libre a disposición 
del cliente para seguir disfrutando de la ciudad. Le reco-
mendamos una visita opcional al barrio Art Nouveau de Riga 
y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa “al lado del mar". 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - 
PARNU - TALLIN Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
el valle de Gauja.  Nuestra primera parada será en Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del valle, donde reali-
zaremos una visita panorámica y visitaremos las ruinas de 
su castillo. Continuaremos visitando Turaida, visitaremos su 
Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el cementerio 
de Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa 

de Turaida”. Nos adentraremos al Parque de Gauja, fundado 
en 1973 para proteger la excepcional belleza de la región, 
y visitaremos las grutas de Gutmanis, donde se originaron 
las más celebres leyendas de las historia de los livones. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde saldremos hacia Pärnu, 
donde tendremos breve tiempo libre para recorrer su cen-
tro, conocida como “capital del verano” en Estonia. Llegada a 
Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) TALLIN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de Tallin, capital de Estonia y una de las 
ciudades más bellas de Europa.  Recorreremos el casco 
antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la ciudad 
vieja y la ciudad estonia. Veremos alguno de los edificios 
más destacados como el Castillo de Toompea, sede del Par-
lamento de Estonia, la catedral ortodoxa Alexander Nevsky, 
etc. Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. Le reco-
mendamos una excursión opcional al museo etnográfico 
"Rocca al Mare", donde podremos ver una curiosa colección 
de antiguas viviendas y granjas típicas de Estonia, reprodu-
ciendo el ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) TALLIN Desayuno. Día libre a disposición 
del cliente, le recomendamos seguir descubriendo esta 
maravillosa ciudad  o realizar una excursión opcional de día 
completo a Helsinki. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) TALLIN Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 25

Junio 8 22

Julio 6 20

Agosto 3 17 31

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA

CÓD. 
PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 8 días 
SUPERIOR AVDBAL2000 900 1.350 390

VILNIUS S RIGA S TALLIN

2 376 KM 2 362 KM 3

4 1



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

MOSCÚ Vega Hotel & Convention 
Centre 4*

Ciudad CL

Izmailovo Delta 4* Ciudad CL
Izmailovo Alfa 4* Ciudad CL
Borodino 4*sup Ciudad SU
Palmira Business Club 4*sup Ciudad SU

SAN 
PETERSBURGO

Moskva 4* Ciudad CL
Azimut 4* Ciudad CL
Original Sokos Olympia 
Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

H O T E L E S  P R E V I S T O S

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
TREN RÁPIDO DE MOSCÚ A SAN 
PETERSBURGO 

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) MOSCÚ Llegada a Moscú y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) MOSCÚ Desayuno. Iniciaremos el día con una 
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, 
el centro histórico, la zona universitaria  y veremos  entre 
otros: el edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB, el 
templo de Cristo San Salvador, el convento Novodevichi, el 
teatro Bolshoi, etc.  Seguiremos hacia la parte nueva de la 
ciudad, donde destaca la avenida Kutuzov donde se halla 
el Arco del Triunfo y  el Parque de la Victoria, creado en 
memoria de la victoria del ejército soviético en la II Guerra 
Mundial. Continuaremos la visita bajando al metro de Moscú, 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo, 
con guía local.

 » Visita del metro de Moscú con guía local.
 » Visita al Parque de la Victoria en Moscú con 

guía local.
 » Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 

entrada incluida, con guía local.
 » Tren rápido Moscú - San Petersburgo.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 960US$  8D   7N

 DESDE 1.060US$  9D   8N

 DESDE 1.170US$  10D   9N

donde podremos contemplar algunas de sus estaciones, las 
cuales parecen verdaderos palacios subterráneos revesti-
dos de mármol y granito.  Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MOSCÚ Desayuno. Día libre. Por la mañana le 
recomendamos una visita opcional al Kremlin, recorreremos 
el complejo, hoy sede de la presidencia rusa, y visitaremos 
las catedrales de la Asunción, Anunciación y San Miguel 
Arcángel. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales de la 
Asunción, Anunciación y San Miguel Arcángel con 
guía local.

 » Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita del museo Hermitage, entrada incluida, con 
guía local.

 » Excursión a Peterhof, visitando el Palacio y su parque, 
entrada incluida, con guía local.

 » Paseo en barco por el río Neva.
 » 12 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

8  D Í A S 9  D Í A S 1 0  D Í A S

4 2



+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora indicada por nuestros representantes, reco-
gida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 

+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Domingo) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre 
para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora indicada por nuestros representantes, reco-
gida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 

DÍA 4 (Miércoles) MOSCÚ - TREN RÁPIDO - SAN 
PETERSBURGO Desayuno. Mañana libre. Por la mañana visita 
opcional a la Galería Tretiakov. Considerada como el tesoro 
nacional de bellas artes de Rusia y uno de los museos más 
grandes del mundo, formado por 3 edificios que albergan 
más de 130.000 imágenes, cuadros, esculturas y artes grá-
ficas de artistas rusos, desde el siglo XI hasta principios del 
siglo XX.  Almuerzo. Traslado a la estación ferroviaria para 
coger el tren con destino a San Petersburgo, llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) SAN PETERSBURGO Desayuno. Saldremos 
para realizar una visita panorámica de la ciudad, considerada 
la capital cultural de Rusia. Recorreremos la avenida Nevsky 
con sus edificios emblemáticos como la Catedral ortodoxa 
de la Virgen de Kazán y los Palacios Aníchkov,  el Almiran-
tazgo, la Plaza de San Isaac, la Plaza del Senado donde se 
encuentra la figura de Pedro el Grande, etc.  Continuaremos 

visitando la Fortaleza de Pedro y Pablo, situada en una 
pequeña isla frente al Palacio de Invierno. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo sus calles y avenidas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 (Viernes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre. Por 
la mañana le recomendamos una visita opcional al museo 
Hermitage, situado en el Palacio de Invierno y antigua resi-
dencia de Zares, es una de las pinacotecas más grandes del 
mundo. En las 400 salas del museo están representados los 
magníficos ejemplos del arte primitivo del Egipto Antiguo, el 
arte de la Antigüedad, la cultura y arte de Oriente y Euro-
pa, y la historia rusa y numismática. Almuerzo. Por la tarde 
le recomendamos una visita opcional al Palacio Yussupov, 
el cual fue la principal residencia en San Petersburgo de 
la Casa de Yusúpov. En este edificio fue asesinado Grigori 
Rasputin en 1916 por varios miembros de la corte, incluido el 
príncipe Félix Yusúpov. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre. Por 
la mañana le recomendamos realizar una excursión opcio-
nal a Peterhof, ciudad que alberga una serie de palacios y 
jardines, creados por orden de Pedro I, el Grande, y consi-
derado como el Versalles ruso. Regreso a San Petersburgo. 
Almuerzo. Por la tarde paseo opcional en barco a través de 
los canales del río Neva desde donde podremos obtener una 
perspectiva diferente de esta maravillosa ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (domingo) SAN PETERSBURGO Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 10 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 13

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 8 días 
CLÁSICO

AVDRCI2000
960 1.525 600

Circuito 8 días 
SUPERIOR 1.070 1.730 670

Circuito 9 días 
CLÁSICO

AVDRCI2001
1.060 1.720 610

Circuito 9 días 
SUPERIOR 1.190 1.970 680

Circuito 10 días 
CLÁSICO

AVDRCI2002
1.170 1.925 610

Circuito 10 días 
SUPERIOR 1.310 2.210 690

MOSCÚ T SAN PETERSBURGO

3 4 CIRCUITO 8 DÍAS

5 CIRCUITO 9 DÍAS

6 CIRCUITO 10 DÍAS

4 3



 

N

ITÁLIA

FRANÇA

ESPANHA

Paris

Milão

Zurique

Veneza

Florença

Roma

Costa Azul

Barcelona

Lourdes

Madri

BÉLGICA
ALEMANHA

REINO 
UNIDO

IRLANDA PAÍSES 
BAIXOS

REP. CHECA

AUSTRIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
MADRID Sercotel Alcala 611 4* Ciudad

BARCELONA Frontair Congress 4* Sant Boi de 
Llobregat

HLG City Park Sant Just 4* Sant Just
COSTA AZUL Ibis Nice Promenade des Anglais 3* Niza
ROMA Z3 3* Ciudad
FLORENCIA B&B Novoli 3* Ciudad

B&B Palazzo Giustizia 3* Ciudad
VENECIA Noventa 4* Noventa
MILÁN Ibis Ca Granda 3* Ciudad

ZÚRICH Harrys' Home Zurich 3* Ciudad
PARÍS Kyriad Paris 18 3* Ciudad
LOURDES Beau-Site 3* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S

EURO EXPRESS 
DE MADRID A MADRID 

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) MADRID Llegada a Madrid y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) MADRID Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Recorreremos la famosa Gran Vía, 
el Paseo de la Castellana, Plaza España, veremos el Palacio 
Real y la Catedral de la Almudena, las famosas Plazas de 
Colón, Cibeles, Neptuno, el exterior de la Plaza de Toros de 
las Ventas, etc. Resto del día libre a disposición del cliente 
para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos realizar 
una excursión opcional, con guía local, a la ciudad imperial 
de Toledo  para poder admirar su catedral y recorrer sus 
calles que nos transportarán a la Edad Media. Por la noche, 
opcionalmente, podrá realizar la excursión “Iluminaciones de 
Madrid” o asistir a un “Tablao Flamenco”, donde podrá cono-
cer las raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA Desayu-
no. Salida hacia Zaragoza. Situada a orillas del río Ebro y con 
dos mil años de historia, realizaremos una visita panorámica 
con guía local de la ciudad, recorriendo sus principales ave-
nidas y veremos alguno de sus monumentos más famosos, 
donde destaca la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patro-
na de la ciudad y de la Hispanidad, el templo barroco más 
grande de España, el cual podrá visitar. Por la tarde conti-
nuación hasta Barcelona. Alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Roma, Florencia, Venecia, Milán y París con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Pisa, 
Padua, Verona, Lugano, Lucerna, Zúrich, Lourdes y 
San Sebastián.

 » Excursión a los Museos Vaticanos, Plaza de San 
Pedro, Basílica de San Pedro y Capilla Sixtina, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Visita a una fábrica de cristal de Murano.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 2.250US$  18D   17N

 DESDE 2.295US$  19D   18N

DÍA 4 (Martes) BARCELONA Desayuno. Iniciaremos el día 
con una visita panorámica con guía local de la ciudad Condal. 
Veremos algunos de sus monumentos más destacados: Casa 
Batló, Casa Milà, la Plaza de Sant Jaume, Plaza Cataluña, La 
Pedrera, la Villa y el Puerto Olímpico, recorreremos su Paseo 
de Gracia, las Ramblas, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) BARCELONA - COSTA AZUL Desayuno. 
Salida hacia la frontera francesa, atravesando la región 
de la Provenza, hasta llegar a Niza. Entre las montañas y 
el Mar Mediterráneo, se alza la llamada Perla de la Costa 
Azul, donde tendremos tiempo libre para poder conocer el 
“Viejo Niza”, el Paseo de los Ingleses, La Plaza Massena, etc. 
También tendremos la posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) COSTA AZUL - PISA - ROMA Desayuno. 
Salida hacia la Riviera Italiana, hasta llegar a Pisa, cuna de 
Galileo y puerto fluvial romano hasta el siglo V. Podremos 
visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes. Tendremos tiempo para poder sujetar la 
Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad. Por la 
tarde continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Roma. Cena 
y alojamiento.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión a Toledo con guía local.
 » Excursión Roma Barroca con guía local.
 » Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por 

nuestro guía.
 » Cena en taberna típica del barrio del Trastevere.
 » Paseo en barco por el Sena.
 » Excursión París Medieval, visitando la Sainte Chapelle 

(entrada incluida) y Barrio latino, con guía local.
 » 9 comidas marcadas en verde.

1 8  D Í A S 1 9  D Í A S

4 4



+ Continuación circuito 19 días

DÍA 18 (Martes) MADRID Desayuno. Día libre a disposición 
del cliente. Alojamiento.

DÍA 19 (Miércoles) MADRID Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

DÍA 7 (Viernes) ROMA Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita, con guía local, al estado de El Vaticano. Visi-
taremos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en 
la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula 
de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina donde podremos ver los 
majestuosos “frescos”, y los Museos Vaticanos (entrada 
incluida). A continuación, realizaremos una visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local, recorreremos las zonas más 
emblemáticas como el Barrio del Trastevere, Plaza Venecia, 
Ponte Garibaldi, etc.  y veremos algunos de sus grandiosos 
monumentos como el Coliseo (exterior), los Foros Impe-
riales, el Arco de Constantino, las Termas de Caracalla, la 
Columna de Trajano, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Le recomendamos una excursión 
opcional, con guía local, por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad, veremos entre 
otros: la Plaza Navona, la Fontana de Trevi, la Vía Venetto, etc. 
A última hora de la tarde, opcionalmente,  nos dirigiremos al 
Barrio del Trastevere. Realizaremos un paseo por este bohe-
mio y agradable barrio romano, lleno de historia y tradición, 
y disfrutaremos de una Cena en uno de los locales más típi-
cos del mismo. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ROMA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Le recomendamos seguir conociendo la ciudad o 
realizar una excursión de día completo a Nápoles, Pompeya 
y Capri. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) ROMA - FLORENCIA Desayuno. Salida 
hacia la Toscana, hasta llegar a Florencia. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad, con su Duomo, el Campanile de Giotto, el 
Baptisterio de San Giovanni, la Plaza de la Signoria, el Ponte 
Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir conociendo 

la ciudad o realizar una excursión opcional visitando los 
“Museos Florentinos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) FLORENCIA - VENECIA Desayuno. Inicia-
remos nuestra ruta hasta llegar a Venecia. Tomaremos el 
vaporetto que nos llevará navegando hasta la Plaza de San 
Marcos, pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa Maria 
de la Salute, la Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Llegada 
y visita de la ciudad a pie con guía local, incluyendo la visi-
ta a un taller de cristal de Murano. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Le recomendamos un paseo opcional 
en góndola por los canales de la ciudad o si lo desea, opcio-
nalmente podrá conocer la “Venecia Desconocida y palacios 
del Gran Canal”. A última hora de la tarde nos dirigiremos a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11 (Martes) VENECIA - PADUA - VERONA - MILÁN 
Desayuno. Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de San Antonio. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Verona, una de las ciudades medievales 
de Europa la cual mantiene su famoso teatro de la Arena 
como lugar de representaciones operísticas de fama mun-
dial, tendremos tiempo para recorrer sus calles y conocer 
su centro histórico. Almuerzo. Por la tarde continuación 
hasta llegar a Milán, donde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad con guía local. Conoceremos la capital 
italiana de la alta costura y centro de negocios, veremos su 
impresionante Catedral gótica, la galería de Víctor Manuel, 
recorreremos sus elegantes calles y avenidas, etc. Llegada 
al hotel y alojamiento.

DÍA 12 (Miércoles) MILÁN - LUGANO - LUCERNA - ZÚRICH 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hacia Suiza. Llegada a 
Lugano, donde tendremos breve tiempo libre. Continuare-
mos hasta llegar a Lucerna, ciudad situada a orillas del lago 
de los Cuatro Cantones, la cual conserva sus edificaciones, 
plazas y callejuelas tal y como eran en los tiempos medie-
vales. Tiempo libre. Le recomendamos realizar una excursión 
opcional “Descubriendo Lucerna”. Continuación hacia Zúrich, 
donde tendremos tiempo libre. Le recomendamos realizar 
la excursión opcional “Descubre Zúrich”. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 13 (Jueves) ZÚRICH - PARÍS Desayuno. Iniciare-
mos nuestra ruta hacia la frontera, nos adentraremos en 

territorio francés y continuaremos nuestro viaje hacia París. 
Llegada al hotel a última hora del día. Por la noche, opcional-
mente, podremos descubrir los encantos de París de noche 
realizando la excursión “Iluminaciones de París”. También 
podremos asistir, opcionalmente, a uno de los espectáculos 
ofrecidos en un típico cabaret de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 14 (Viernes) PARÍS Desayuno. Iniciaremos el día rea-
lizando una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Veremos algunos de los grandiosos monumentos de la 
ciudad, tales como la Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera, Plaza de la Bastilla, 
el Barrio Latino, etc. A continuación, le recomendamos un 
paseo opcional en barco por el rio Sena. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos 
una excursión opcional al “París Medieval”. Empezaremos 
visitando la Sainte Chapelle, la original capilla y joya mundial 
del gótico, una capilla de pequeñas dimensiones enclavada 
en el palacio de Justicia, antiguo palacio real. Continuaremos 
recorriendo la isla de la Cité y nos dirigiremos al Barrio Lati-
no, donde conoceremos la historia del “Quartier Latin”, vere-
mos las termas romanas, recorreremos sus calles medieva-
les y visitaremos la iglesia gótica de San Severino. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 15 (Sábado) PARÍS Desayuno. Día libre a disposi-
ción del cliente. Le recomendamos seguir conociendo los 
encantos de la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 16 (Domingo) PARÍS - LOURDES Desayuno. Salida a pri-
mera hora de la mañana. Iniciaremos nuestra ruta hacia el 
sur hasta llegar a Lourdes a última hora de la tarde. Tiempo 
libre para poder presenciar la Procesión de las Antorchas y 
visitar la Gruta de la Virgen. Cena y alojamiento.

DÍA 17 (Lunes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN - MADRID 
Desayuno. Saldremos hacia San Sebastián, parada y breve 
tiempo libre. Continuación hasta llegar a Madrid. Alojamiento.

DÍA 18 (Martes) MADRID Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 23

Junio 2020 20

Julio 2020 18

Agosto 2020 15

Septiembre 2020 12

Octubre 2020 10

Noviembre 2020 7

Diciembre 2020 19

Enero 2021 16

Febrero 2021 20

Marzo 2021 20

Abril 2021 17

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 18 días 
CLÁSICO AVDVAE2000 2.250 3.175 280

Circuito 19 días 
CLÁSICO AVDVAE2001 2.295 3.290 280

MADRID S BARCELONA S COSTA 
AZUL S ROMA S FLORENCIA S VENECIA S MILÁN S ZÚRICH S PARÍS S LOURDES S MADRID

2 630 KM 2 680 KM 1 695 KM 3 310 KM 1 310 KM 1 300 KM 1 305 KM 1 610 KM 3 850 KM 1 660 KM 1 CIRCUITO 18 DÍAS

2 CIRCUITO 19 DÍAS

4 5
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FRANCIA

ITALIA

Florencia

Venecia

Roma

Milán

París

ESPAÑA
Costa Azul

Madrid

Mar Mediterráneo

Zúrich
SUIZA

Barcelona

BÉLGICA
ALEMANIA

REINO 
UNIDO

IRLANDA
PAÍSES 
BAJOS

REP. CHECA
ESLOVAQUIA

DINAMARCA

BOSNIA

HUNGRÍAAUSTRIA

POLONIA

SUECIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
MADRID Sercotel Alcala 611 4* Ciudad

BARCELONA Frontair Congress 4* Sant Boi de 
Llobregat

HLG City Park Sant Just 4* Sant Just
COSTA AZUL Ibis Nice Promenade des Anglais 3* Niza
ROMA Z3 3* Ciudad
FLORENCIA B&B Novoli 3* Ciudad

B&B Palazzo Giustizia 3* Ciudad
VENECIA Noventa 4* Noventa
MILÁN Ibis Ca Granda 3* Ciudad

ZÚRICH Harrys' Home Zurich 3* Ciudad
PARÍS Kyriad Paris 18 3* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S

EURO EXPRESS 
DE MADRID A PARÍS 

C L Á S I C O

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) MADRID Llegada a Madrid y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) MADRID Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Recorreremos la famosa Gran Vía, 
el Paseo de la Castellana, Plaza España, veremos el Palacio 
Real y la Catedral de la Almudena, las famosas Plazas de 
Colón, Cibeles, Neptuno, el exterior de la Plaza de Toros de 
las Ventas, etc. Resto del día libre a disposición del cliente 
para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos realizar 
una excursión opcional, con guía local, a la ciudad imperial 
de Toledo  para poder admirar su catedral y recorrer sus 
calles que nos transportarán a la Edad Media. Por la noche, 
opcionalmente, podrá realizar la excursión “Iluminaciones de 
Madrid” o asistir a un “Tablao Flamenco”, donde podrá cono-
cer las raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA Desayu-
no. Salida hacia Zaragoza. Situada a orillas del río Ebro y con 
dos mil años de historia, realizaremos una visita panorámica 
con guía local de la ciudad, recorriendo sus principales ave-
nidas y veremos alguno de sus monumentos más famosos, 
donde destaca la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patro-
na de la ciudad y de la Hispanidad, el templo barroco más 
grande de España, el cual podrá visitar. Por la tarde conti-
nuación hasta Barcelona. Alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Roma, Florencia, Venecia, Milán y París con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Pisa, Padua, 
Verona, Lugano, Lucerna y Zúrich.

 » Excursión a los Museos Vaticanos, Plaza de San 
Pedro, Basílica de San Pedro y Capilla Sixtina, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Visita a una fábrica de cristal de Murano.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 2.090US$  15D   14N

 DESDE 2.160US$  16D   15N

DÍA 4 (Martes) BARCELONA Desayuno. Iniciaremos el día 
con una visita panorámica con guía local de la ciudad Condal. 
Veremos algunos de sus monumentos más destacados: Casa 
Batló, Casa Milà, la Plaza de Sant Jaume, Plaza Cataluña, La 
Pedrera, la Villa y el Puerto Olímpico, recorreremos su Paseo 
de Gracia, las Ramblas, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) BARCELONA - COSTA AZUL Desayuno. 
Salida hacia la frontera francesa, atravesando la región 
de la Provenza, hasta llegar a Niza, entre las montañas y 
el Mar Mediterráneo, se alza la llamada Perla de la Costa 
Azul, donde tendremos tiempo libre para poder conocer el 
“Viejo Niza”, el Paseo de los Ingleses, La Plaza Massena, etc. 
También tendremos la posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) COSTA AZUL - PISA - ROMA Desayuno. 
Salida hacia la Riviera Italiana, hasta llegar a Pisa, cuna de 
Galileo y puerto fluvial romano hasta el siglo V. Podremos 
visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes. Tendremos tiempo para poder sujetar la 
Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad. Por la 
tarde continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Roma. Cena 
y alojamiento.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión a Toledo con guía local.
 » Excursión Roma Barroca con guía local.
 » Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por 

nuestro guía.
 » Cena en taberna típica del barrio del Trastevere.
 » Paseo en barco por el Sena.
 » Excursión París Medieval, visitando la Sainte Chapelle 

(entrada incluida) y Barrio latino, con guía local.
 » 8 comidas marcadas en verde.

1 5  D Í A S 1 6  D Í A S

4 6



+ Continuación circuito 16 días

DÍA 15 (Sábado) PARÍS Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 16 (Domingo) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

DÍA 7 (Viernes) ROMA Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita, con guía local, al estado de El Vaticano. Visi-
taremos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en 
la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula 
de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina donde podremos ver los 
majestuosos “frescos”, y los Museos Vaticanos (entrada 
incluida). A continuación, realizaremos una visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local, recorreremos las zonas más 
emblemáticas como el Barrio del Trastevere, Plaza Venecia, 
Ponte Garibaldi, etc.  y veremos algunos de sus grandiosos 
monumentos como el Coliseo (exterior), los Foros Impe-
riales, el Arco de Constantino, las Termas de Caracalla, la 
Columna de Trajano, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Le recomendamos una excursión 
opcional, con guía local, por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad, veremos entre 
otros: la Plaza Navona, la Fontana de Trevi, la Vía Venetto, etc. 
A última hora de la tarde, opcionalmente,  nos dirigiremos al 
Barrio del Trastevere. Realizaremos un paseo por este bohe-
mio y agradable barrio romano, lleno de historia y tradición, 
y disfrutaremos de una Cena en uno de los locales más típi-
cos del mismo. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ROMA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Le recomendamos seguir conociendo la ciudad o 
realizar una excursión de día completo a Nápoles, Pompeya 
y Capri. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) ROMA - FLORENCIA Desayuno. Salida 
hacia la Toscana, hasta llegar a Florencia. Visita panorámica 

de la ciudad con guía local. Recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad, con su Duomo, el Campanile de Giotto, el 
Baptisterio de San Giovanni, la Plaza de la Signoria, el Ponte 
Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir conocien-
do la ciudad o realizar una excursión opcional visitando los 
“Museos Florentinos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) FLORENCIA - VENECIA Desayuno. Inicia-
remos nuestra ruta hasta llegar a Venecia. Tomaremos el 
vaporetto que nos llevará navegando hasta la Plaza de San 
Marcos, pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa Maria 
de la Salute, la Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Llegada 
y visita de la ciudad a pie con guía local, incluyendo la visi-
ta a un taller de cristal de Murano. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Le recomendamos un paseo opcional 
en góndola por los canales de la ciudad o si lo desea, opcio-
nalmente podrá conocer la “Venecia Desconocida y palacios 
del Gran Canal”. A última hora de la tarde nos dirigiremos a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11 (Martes) VENECIA - PADUA - VERONA - MILÁN 
Desayuno. Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de San Antonio. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Verona, una de las ciudades medievales 
de Europa la cual mantiene su famoso teatro de la Arena 
como lugar de representaciones operísticas de fama mun-
dial, tendremos tiempo para recorrer sus calles y conocer 
su centro histórico. Almuerzo. Por la tarde continuación 
hasta llegar a Milán, donde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad con guía local. Conoceremos la capital 
italiana de la alta costura y centro de negocios, veremos su 
impresionante Catedral gótica, la galería de Víctor Manuel, 
recorreremos sus elegantes calles y avenidas, etc. Llegada 
al hotel y alojamiento.

DÍA 12 (Miércoles) MILÁN - LUGANO - LUCERNA - ZÚRICH 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hacia Suiza. Llegada a 
Lugano, donde tendremos breve tiempo libre. Continuare-
mos hasta llegar a Lucerna, ciudad situada a orillas del lago 

de los Cuatro Cantones, la cual conserva sus edificaciones, 
plazas y callejuelas tal y como eran en los tiempos medie-
vales. Tiempo libre. Le recomendamos realizar una excursión 
opcional “Descubriendo Lucerna”. Continuación hacia Zúrich, 
donde tendremos tiempo libre. Le recomendamos realizar 
la excursión opcional “Descubre Zúrich”. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 13 (Jueves) ZÚRICH - PARÍS Desayuno. Iniciaremos 
nuestra ruta hacia la frontera, nos adentraremos en terri-
torio francés y continuaremos nuestro viaje hacia París. 
Llegada al hotel a última hora del día. Por la noche, opcional-
mente, podremos descubrir los encantos de París de noche 
realizando la excursión “Iluminaciones de París”. También 
podremos asistir, opcionalmente, a uno de los espectáculos 
ofrecidos en un típico cabaret de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 14 (Viernes) PARÍS Desayuno. Iniciaremos el día rea-
lizando una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Veremos algunos de los grandiosos monumentos de la 
ciudad, tales como la Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera, Plaza de la Bastilla, 
el Barrio Latino, etc. A continuación, le recomendamos un 
paseo opcional en barco por el rio Sena. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos 
una excursión opcional al “París Medieval”. Empezaremos 
visitando la Sainte Chapelle, la original capilla y joya mundial 
del gótico, una capilla de pequeñas dimensiones enclavada 
en el palacio de Justicia, antiguo palacio real. Continuaremos 
recorriendo la isla de la Cité y nos dirigiremos al Barrio Lati-
no, donde conoceremos la historia del “Quartier Latin”, vere-
mos las termas romanas, recorreremos sus calles medieva-
les y visitaremos la iglesia gótica de San Severino. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 15 (Sábado) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel, 
traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 23

Junio 2020 20

Julio 2020 18

Agosto 2020 15

Septiembre 2020 12

Octubre 2020 10

Noviembre 2020 7

Diciembre 2020 19

Enero 2021 16

Febrero 2021 20

Marzo 2021 20

Abril 2021 17

PRECIO EN US$ POR 
PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 15 días 
CLÁSICO AVDVAE2002 2.090 2.855 240

Circuito 16 días 
CLÁSICO

AVDVAE2003 2.160 2.990 240

MADRID S BARCELONA S COSTA AZUL S ROMA S FLORENCIA S VENECIA S MILÁN S ZÚRICH S PARÍS

2 630 KM 2 648 KM 1 680 KM 3 290 KM 1 310 KM 1 300 KM 1 305 KM 1 610 KM 2 CIRCUITO 15 DÍAS

3 CIRCUITO 16 DÍAS
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N

ITÁLIA

FRANÇA

ESPANHA

Paris

Milão

Zurique

Veneza

Florença

Roma

Costa Azul

Barcelona

Lourdes

Madri

BÉLGICA
ALEMANHA

REINO 
UNIDO

IRLANDA PAÍSES 
BAIXOS

REP. CHECA

AUSTRIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
MADRID NH Ribera del Manzanares 4* Centro
BARCELONA Derby 4* Ciudad
COSTA AZUL Ibis Nice Palais des Congrès 3* Niza
ROMA Grand Hotel Fleming 4* Ciudad
FLORENCIA Nil 4* Ciudad
VENECIA Lugano 4* Mestre
MILÁN Barceló Milán 4* Ciudad
ZÚRICH Harry's Home Zurich 3* Ciudad
PARÍS Novotel Tour Eiffel 4* Centro

LOURDES Beau-Site 3* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S

EUROFERTA 
DE MADRID A MADRID 

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) MADRID Llegada a Madrid y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) MADRID Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Recorreremos la famosa Gran Vía, 
el Paseo de la Castellana, Plaza España, veremos el Palacio 
Real y la Catedral de la Almudena, las famosas Plazas de 
Colón, Cibeles y Neptuno, el exterior de la Plaza de Toros de 
las Ventas, etc. Resto del día libre a disposición del cliente 
para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos realizar 
una excursión opcional, con guía local, a la ciudad imperial 
de Toledo  para poder admirar su catedral y recorrer sus 
calles que nos transportarán a la Edad Media. Por la noche, 
opcionalmente, podrá realizar la excursión “Iluminaciones de 
Madrid” o asistir a un tablao flamenco, donde podrá conocer 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA Desayu-
no. Salida hacia Zaragoza. Situada a orillas del río Ebro y con 
dos mil años de historia, realizaremos una visita panorámica 
con guía local de la ciudad, recorriendo sus principales ave-
nidas y veremos alguno de sus monumentos más famosos, 
donde destaca la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patro-
na de la ciudad y de la Hispanidad, el templo barroco más 
grande de España, el cual podrá visitar. Por la tarde  conti-
nuación hasta Barcelona. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) BARCELONA Desayuno. Iniciaremos el día 
con una visita panorámica con guía local de la ciudad Condal. 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Roma, Florencia, Venecia, Milán y París con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Pisa, 
Padua, Verona, Lugano, Lucerna, Zúrich, Lourdes y 
San Sebastián.

 » Excursión a los Museos Vaticanos, Plaza de San 
Pedro, Basílica de San Pedro y Capilla Sixtina, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Visita a una fábrica de cristal de Murano.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 2.560US$  18D   17N

 DESDE 2.635US$  19D   18N

Veremos algunos de sus monumentos más destacados: Casa 
Batló, Casa Milà, la Plaza de Sant Jaume, Plaza Cataluña, La 
Pedrera, la Villa y el Puerto Olímpico, recorreremos su Paseo 
de Gracia, las Ramblas,  etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) BARCELONA - COSTA AZUL Desayuno. 
Salida hacia la frontera francesa, atravesando la región 
de la Provenza, hasta llegar a Niza, entre las montañas y 
el Mar Mediterráneo, se alza la llamada Perla de la Costa 
Azul, donde tendremos tiempo libre para poder conocer el 
“Viejo Niza”, el Paseo de los Ingleses, La Plaza Massena, etc. 
También tendremos la posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) COSTA AZUL - PISA - ROMA Desayuno. 
Salida hacia la Riviera Italiana, hasta llegar a Pisa, cuna de 
Galileo y puerto fluvial romano hasta el siglo V. Podremos 
visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes. Tendremos tiempo para poder sujetar la 
Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad. Por la 
tarde continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Roma. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) ROMA Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita, con guía local, al estado de El Vaticano. Visi-
taremos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en 
la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula 

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión a Toledo con guía local.
 » Excursión Roma Barroca con guía local.
 » Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por 

nuestro guía.
 » Cena en taberna típica del barrio del Trastevere.
 » Paseo en barco por el Sena.
 » Excursión París Medieval, visitando la Sainte Chapelle 

(entrada incluida) y Barrio latino,con guía local.
 » 9 comidas marcadas en verde.

1 8  D Í A S 1 9  D Í A S

4 8



+ Continuación circuito 19 días

DÍA 18 (Martes) MADRID Desayuno. Día libre a disposición 
del cliente. Alojamiento.

DÍA 19 (Miércoles) MADRID Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina donde podremos ver los 
majestuosos “frescos”, y los Museos Vaticanos (entrada 
incluida). A continuación, realizaremos una visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local, recorreremos las zonas más 
emblemáticas como el Barrio del Trastevere, Plaza Venecia, 
Ponte Garibaldi, etc.  Veremos algunos de sus grandiosos 
monumentos como el Coliseo (exterior), los Foros Impe-
riales, el Arco de Constantino, las Termas de Caracalla, la 
Columna de Trajano, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Le recomendamos una excursión 
opcional, con guía local, por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad, veremos entre 
otros: la Plaza Navona, la Fontana de Trevi, la Vía Venetto, etc. 
A última hora de la tarde, opcionalmente,  nos dirigiremos al 
Barrio del Trastevere. Realizaremos un paseo por este bohe-
mio y agradable barrio romano, lleno de historia y tradición, 
y disfrutaremos de una Cena en uno de los locales más típi-
cos del mismo. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ROMA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos 
realizar una excursión de día completo a Nápoles, Pompeya y 
Capri. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) ROMA - FLORENCIA Desayuno. Salida 
hacia la Toscana, hasta llegar a Florencia. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad, con su Duomo, el Campanile de Giotto, el 
Baptisterio de San Giovanni, la Plaza de la Signoria, el Ponte 
Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir conocien-
do la ciudad o realizar una excursión opcional visitando los 
“Museos Florentinos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) FLORENCIA - VENECIA Desayuno. Inicia-
remos nuestra ruta hasta llegar a Venecia. Tomaremos el 
vaporetto que nos llevará navegando hasta la Plaza de San 
Marcos, pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa Maria 
de la Salute, la Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Llegada 
y visita de la ciudad a pie con guía local, incluyendo la visi-
ta a un taller de cristal de Murano. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Le recomendamos un paseo opcional 
en góndola por los canales de la ciudad o realizar la excur-
sión “Venecia Desconocida y palacios del Gran Canal”. A últi-
ma hora de la tarde nos dirigiremos a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 11 (Martes) VENECIA - PADUA - VERONA - MILÁN 
Desayuno. Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de San Antonio. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Verona, una de las ciudades medievales 
de Europa la cual mantiene su famoso teatro de la Arena 
como lugar de representaciones operísticas de fama mun-
dial, tendremos tiempo para recorrer sus calles y conocer 
su centro histórico. Almuerzo. Por la tarde continuación 
hasta llegar a Milán, donde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad con guía local. Conoceremos la capital 
italiana de la alta costura y centro de negocios, veremos su 
impresionante Catedral gótica, la galería de Víctor Manuel, 
recorreremos sus elegantes calles y avenidas, etc. Llegada 
al hotel y alojamiento.

DÍA 12 (Miércoles) MILÁN - LUGANO - LUCERNA - ZÚRICH 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hacia Suiza. Llegaremos 
a Lugano, donde tendremos breve tiempo libre y continua-
remos hacia Lucerna, ciudad situada a orillas del lago de 
los Cuatro Cantones, la cual conserva sus edificaciones, 
plazas y callejuelas tal y como eran en los tiempos medie-
vales. Tiempo libre. Le recomendamos realizar una excursión 
opcional “Descubriendo Lucerna”. Continuación hacia Zúrich, 
donde tendremos tiempo libre. Le recomendamos realizar 
la excursión opcional “Descubre Zúrich”. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 13 (Jueves) ZÚRICH - PARÍS Desayuno. Iniciaremos 
nuestra ruta hacia la frontera, nos adentraremos en terri-
torio francés y continuaremos nuestro viaje hacia París. 

Llegada al hotel a última hora del día. Por la noche, opcional-
mente, podremos descubrir los encantos de París de noche 
realizando la excursión “Iluminaciones de París”. También 
podremos asistir, opcionalmente, a uno de los espectáculos 
ofrecidos en un típico cabaret de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 14 (Viernes) PARÍS Desayuno. Iniciaremos el día realizan-
do una visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos 
algunos de los grandiosos monumentos de la ciudad, tales 
como la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera, Plaza de la Bastilla, el Barrio Latino, etc. 
A continuación, le recomendamos un paseo opcional en barco 
por el río Sena. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Le recomendamos una excursión opcional al “París 
Medieval”.  Empezaremos visitando la Sainte Chapelle, la ori-
ginal capilla y joya mundial del gótico, una capilla de peque-
ñas dimensiones enclavada en el palacio de Justicia, antiguo 
palacio real. Continuaremos recorriendo la isla de la Cité y nos 
dirigiremos al Barrio Latino, donde conoceremos la historia 
del “Quartier Latin”, veremos las termas romanas, recorrere-
mos sus calles medievales y visitaremos la iglesia gótica de 
San Severino. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 15 (Sábado) PARÍS Desayuno. Día libre a disposi-
ción del cliente. Le recomendamos seguir conociendo los 
encantos de la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 16 (Domingo) PARÍS - LOURDES Desayuno. Salida a pri-
mera hora de la mañana. Iniciaremos nuestra ruta hacia el 
sur hasta llegar a Lourdes a última hora de la tarde. Tiempo 
libre para poder presenciar la Procesión de las Antorchas y 
visitar la Gruta de la Virgen. Cena y alojamiento.

DÍA 17 (Lunes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN - MADRID 
Desayuno. Saldremos hacia San Sebastián, parada y breve 
tiempo libre. Continuación hasta llegar a Madrid. Alojamiento.

DÍA 18 (Martes) MADRID Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 23

Junio 2020 20

Julio 2020 18

Agosto 2020 15

Septiembre 2020 12

Octubre 2020 10

Noviembre 2020 7

Diciembre 2020 19

Enero 2021 16

Febrero 2021 20

Marzo 2021 20

Abril 2021 17

PRECIO EN US$ POR 
PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 18 días 
SUPERIOR AVDVAE2004 2.560 3.760 315

Circuito 19 días 
SUPERIOR AVDVAE2005 2.635 3.910 315

MADRID S BARCELONA S COSTA 
AZUL S ROMA S FLORENCIA S VENECIA S MILÁN S ZÚRICH S PARÍS S LOURDES S MADRID

2 630 KM 2 680 KM 1 695 KM 3 310 KM 1 310 KM 1 300 KM 1 305 KM 1 610 KM 3 850 KM 1 660 KM 1 CIRCUITO 18 DÍAS

2 CIRCUITO 19 DÍAS
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N

FRANCIA

ITALIA

Florencia

Venecia

Roma

Milán

París

ESPAÑA
Costa Azul

Madrid

Mar Mediterráneo

Zúrich
SUIZA

Barcelona

BÉLGICA
ALEMANIA

REINO 
UNIDO

IRLANDA
PAÍSES 
BAJOS

REP. CHECA
ESLOVAQUIA

DINAMARCA

BOSNIA

HUNGRÍAAUSTRIA

POLONIA

SUECIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
MADRID NH Ribera del Manzanares 4* Centro
BARCELONA Derby 4* Ciudad
COSTA AZUL Ibis Nice Palais des Congrès 3* Niza
ROMA Grand Hotel Fleming 4* Ciudad
FLORENCIA Nil 4* Ciudad
VENECIA Lugano 4* Mestre
MILÁN Barceló Milán 4* Ciudad
ZÚRICH Harry's Home Zurich 3* Ciudad
PARÍS Novotel Tour Eiffel 4* Centro

H O T E L E S  P R E V I S T O S

EUROFERTA 
DE MADRID A PARÍS 

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) MADRID Llegada a Madrid y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) MADRID Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Recorreremos la famosa Gran Vía, 
el Paseo de la Castellana, Plaza España, veremos el Palacio 
Real y la Catedral de la Almudena, las famosas Plazas de 
Colón, Cibeles y Neptuno, el exterior de la Plaza de Toros de 
las Ventas, etc. Resto del día libre a disposición del cliente 
para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos realizar 
una excursión opcional, con guía local, a la ciudad imperial 
de Toledo  para poder admirar su catedral y recorrer sus 
calles que nos transportarán a la Edad Media. Por la noche, 
opcionalmente, podrá realizar la excursión “Iluminaciones de 
Madrid” o asistir a un tablao flamenco, donde podrá conocer 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA Desayu-
no. Salida hacia Zaragoza. Situada a orillas del río Ebro y con 
dos mil años de historia, realizaremos una visita panorámica 
con guía local de la ciudad, recorriendo sus principales ave-
nidas y veremos alguno de sus monumentos más famosos, 
donde destaca la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patro-
na de la ciudad y de la Hispanidad, el templo barroco más 
grande de España, el cual podrá visitar. Por la tarde  conti-
nuación hasta Barcelona. Alojamiento.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visitas panorámicas de Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Roma, Florencia, Venecia, Milán y París con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Pisa, Padua, 
Verona, Lugano, Lucerna y Zúrich.

 » Excursión a los Museos Vaticanos, Plaza de San 
Pedro, Basílica de San Pedro y Capilla Sixtina, 
entradas incluidas, con guía local.

 » Visita a una fábrica de cristal de Murano.
 » Servicio de audio individual.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

 DESDE 2.325US$  15D   14N

 DESDE 2.430US$  16D   15N

DÍA 4 (Martes) BARCELONA Desayuno. Iniciaremos el día 
con una visita panorámica con guía local de la ciudad Condal. 
Veremos algunos de sus monumentos más destacados: Casa 
Batló, Casa Milà, la Plaza de Sant Jaume, Plaza Cataluña, La 
Pedrera, la Villa y el Puerto Olímpico, recorreremos su Paseo 
de Gracia, las Ramblas,  etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) BARCELONA - COSTA AZUL Desayuno. 
Salida hacia la frontera francesa, atravesando la región 
de la Provenza, hasta llegar a Niza, entre las montañas y 
el Mar Mediterráneo, se alza la llamada Perla de la Costa 
Azul, donde tendremos tiempo libre para poder conocer el 
“Viejo Niza”, el Paseo de los Ingleses, La Plaza Massena, etc. 
También tendremos la posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) COSTA AZUL - PISA - ROMA Desayuno. 
Salida hacia la Riviera Italiana, hasta llegar a Pisa, cuna de 
Galileo y puerto fluvial romano hasta el siglo V. Podremos 
visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes. Tendremos tiempo para poder sujetar la 
Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad. Por la 
tarde continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Roma. Cena 
y alojamiento.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión a Toledo con guía local.
 » Excursión Roma Barroca con guía local.
 » Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por 

nuestro guía.
 » Cena en taberna típica del barrio del Trastevere.
 » Paseo en barco por el Sena.
 » Excursión París Medieval, visitando la Sainte Chapelle 

(entrada incluida) y Barrio latino,con guía local.
 » 8 comidas marcadas en verde.

1 5  D Í A S 1 6  D Í A S

5 0



+ Continuación circuito 16 días

DÍA 15 (Sábado) PARÍS Desayuno. Día libre a disposi-
ción del cliente. Le recomendamos seguir conociendo los 
encantos de la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 16 (Domingo) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el 
hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

DÍA 7 (Viernes) ROMA Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita, con guía local, al estado de El Vaticano. Visitaremos 
la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual des-
de lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel 
Ángel, la Capilla Sixtina donde podremos ver los majestuosos 
“frescos”, y los Museos Vaticanos (entrada incluida). A con-
tinuación, realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local, recorreremos las zonas más emblemáticas 
como el Barrio del Trastevere, Plaza Venecia, Ponte Garibaldi, 
etc.  Veremos algunos de sus grandiosos monumentos como 
el Coliseo (exterior), los Foros Imperiales, el Arco de Cons-
tantino, las Termas de Caracalla, la Columna de Trajano, etc. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le 
recomendamos una excursión opcional, con guía local, por la 
“Roma Barroca”, recorriendo el barrio Barroco y Renacentista 
de la ciudad, veremos entre otros: la Plaza Navona, la Fontana 
de Trevi, la Vía Venetto, etc. A última hora de la tarde, opcional-
mente, nos dirigiremos al Barrio del Trastevere. Realizaremos 
un paseo por este bohemio y agradable barrio romano, lleno 
de historia y tradición, y disfrutaremos de una Cena en uno de 
los locales más típicos del mismo. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ROMA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos 
realizar una excursión de día completo a Nápoles, Pompeya y 
Capri. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) ROMA - FLORENCIA Desayuno. Salida 
hacia la Toscana, hasta llegar a Florencia. Visita panorámica 

de la ciudad con guía local. Recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad, con su Duomo, el Campanile de Giotto, el 
Baptisterio de San Giovanni, la Plaza de la Signoria, el Ponte 
Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir conocien-
do la ciudad o realizar una excursión opcional visitando los 
“Museos Florentinos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) FLORENCIA - VENECIA Desayuno. Iniciaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Venecia. Tomaremos el vaporet-
to que nos llevará navegando hasta la Plaza de San Marcos, 
pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa Maria de la Salu-
te, la Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Llegada y visita de la 
ciudad a pie con guía local, incluyendo la visita a un taller de 
cristal de Murano. Tarde libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Le recomendamos un paseo opcional en góndola por los 
canales de la ciudad o realizar la excursión “Venecia Desco-
nocida y palacios del Gran Canal”. A última hora de la tarde nos 
dirigiremos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11 (Martes) VENECIA - PADUA - VERONA - MILÁN 
Desayuno. Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de San Antonio. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Verona, una de las ciudades medievales 
de Europa la cual mantiene su famoso teatro de la Arena 
como lugar de representaciones operísticas de fama mun-
dial, tendremos tiempo para recorrer sus calles y conocer 
su centro histórico. Almuerzo. Por la tarde continuación 
hasta llegar a Milán, donde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad con guía local. Conoceremos la capital 
italiana de la alta costura y centro de negocios, veremos su 
impresionante Catedral gótica, la galería de Víctor Manuel, 
recorreremos sus elegantes calles y avenidas, etc. Llegada 
al hotel y alojamiento.

DÍA 12 (Miércoles) MILÁN - LUGANO - LUCERNA - ZÚRICH 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hacia Suiza. Llegaremos 
a Lugano, donde tendremos breve tiempo libre y continua-
remos hacia Lucerna, ciudad situada a orillas del lago de 
los Cuatro Cantones, la cual conserva sus edificaciones, 

plazas y callejuelas tal y como eran en los tiempos medie-
vales. Tiempo libre. Le recomendamos realizar una excursión 
opcional “Descubriendo Lucerna”. Continuación hacia Zúrich, 
donde tendremos tiempo libre. Le recomendamos realizar 
la excursión opcional “Descubre Zúrich”. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 13 (Jueves) ZÚRICH - PARÍS Desayuno. Iniciaremos 
nuestra ruta hacia la frontera, nos adentraremos en terri-
torio francés y continuaremos nuestro viaje hacia París. 
Llegada al hotel a última hora del día. Por la noche, opcional-
mente, podremos descubrir los encantos de París de noche 
realizando la excursión “Iluminaciones de París”. También 
podremos asistir, opcionalmente, a uno de los espectáculos 
ofrecidos en un típico cabaret de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 14 (Viernes) PARÍS Desayuno. Iniciaremos el día rea-
lizando una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Veremos algunos de los grandiosos monumentos de la 
ciudad, tales como la Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera, Plaza de la Bastilla, 
el Barrio Latino, etc. A continuación, le recomendamos un 
paseo opcional en barco por el rio Sena. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos 
una excursión opcional al “París Medieval”.  Empezaremos 
visitando la Sainte Chapelle, la original capilla y joya mundial 
del gótico, una capilla de pequeñas dimensiones enclavada 
en el palacio de Justicia, antiguo palacio real. Continuaremos 
recorriendo la isla de la Cité y nos dirigiremos al Barrio Lati-
no, donde conoceremos la historia del “Quartier Latin”, vere-
mos las termas romanas, recorreremos sus calles medieva-
les y visitaremos la iglesia gótica de San Severino. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 15 (Sábado) PARÍS Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel, 
traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 23

Junio 2020 20

Julio 2020 18

Agosto 2020 15

Septiembre 2020 12

Octubre 2020 10

Noviembre 2020 7

Diciembre 2020 19

Enero 2021 16

Febrero 2021 20

Marzo 2021 20

Abril 2021 17

PRECIO EN US$ POR 
PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND. SUPL. 

OPC. TI
Circuito 15 días 
SUPERIOR AVDVAE2006 2.325 3.295 270

Circuito 16 días 
SUPERIOR AVDVAE2007 2.430 3.530 270

MADRID S BARCELONA S COSTA 
AZUL S ROMA S FLORENCIA S VENECIA S MILÁN S ZÚRICH S PARÍS

2 630 KM 2 648 KM 1 680 KM 3 290 KM 1 310 KM 1 300 KM 1 305 KM 1 610 KM 2 CIRCUITO 15 DÍAS

3 CIRCUITO 16 DÍAS
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C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS SALIDAS LOS DOMINGOS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4 11 18 25

Noviembre 2020 1 8 15 22 29

Diciembre 2020 6 13 20 27

Enero 2021 3 10 17 24 31

Febrero 2021 7 14 21 28

Marzo 2021 7 14 21 28

Abril 2021 4 11 18 25

DESCUBRE TURQUÍA

 DESDE 963  US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 »  3 noches de hotel en Estambul, según opción 
elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.

 » 4 noches de circuito.
 » 4 comidas durante el circuito.
 » Entradas incluidas en las visitas indicadas en 

el itinerario.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

DÍA 1 (Domingo) ESTAMBUL Llegada al aeropuerto de 
Estambul, asistencia y traslado al hotel, según categoría ele-
gida. Alojamiento. 

DÍA 2 (Lunes) ESTAMBUL Desayuno. Día libre para disfru-
tar de esta ciudad llena de contrastes, puente entre Orien-
te y Occidente, donde podrá realizar diversas excursiones 
opcionales ofrecidas por nuestro representante en destino, 
y descubrir las grandes joyas que ofrece la antigua Cons-
tantinopla: el museo-basílica de Santa Sofía, las grandes 

mezquitas (mezquita Azul, mezquita Nueva...), el Palacio de 
Topkapi, la torre de Gálata y tantos otros puntos de interés, 
rodeados por el gran canal del Bósforo, estrecho que separa 
dos continentes y une el mar de Mármara con el mar Negro. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA Desa-
yuno. Salida en autobús con destino Ankara. Llegada a Anka-
ra y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la República 
Turca. Continuación hacía Capadocia. De camino veremos el 

5 2



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO ESTAMBUL Antik 4*

SUPERIOR ESTAMBUL Eresin Topkapi 5*

CLÁSICO CAPADOCIA Perissia 5*

SUPERIOR CAPADOCIA BW Premier Cappadocia 
/ Dere Suites/ Exedra

CLÁSICO PAMUKKALE Richmond Thermal 5*

SUPERIOR PAMUKKALE Hierapark Thermal 4*

CLÁSICO / SUPERIOR KUSADASI Charisma 5* / 
Suhan 360 5*

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

PRECIO EN US$ POR 
PERSONA 

COD 
PRODUCTO

TEMPORADA BAJA SUPL. 
INDIV.DBL

Circuito CLÁSICO
TUR200000

963 409
Circuito SUPERIOR 1.087 477

N O TA

 » Suplemento individual: Es la suma del suplemento 
individual del hotel elegido en Estambul + el suplemento 
individual del circuito.

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar 
un suplemento extra. La cena del tercer día y/o el 
desayuno del último día, se facilitará o no, dependiendo 
de la hora del traslado de la llegada o de la salida y/o 
apertura del restaurante del hotel. El establecimiento no 
reembolsa cantidad alguna por este concepto. Programa 
válido hasta el 31 de Octubre 2020.

Lago Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 (Miércoles) CAPADOCIA Desayuno. Opcionalmente se 
podrá realizar un espectacular paseo en globo aerostático 
al amanecer. Salida para visitar esta fantástica región, con 
su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones 
de años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. 
Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar 
construidas por las comunidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. Recorrido por el valle de Güvercinlik (de los 
palomares) y vista panorámica del castillo de Uchisar, situa-
do en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado 
por túneles y ventanas. Al final, parada en un taller artesano 
de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y 

alojamiento. Por la noche opcionalmente se podrá asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas turcas.

DÍA 5 (Jueves) CAPADOCIA - PAMUKKALE Desayuno. Salida 
temprana para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”, 
ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como 
lugar de parada para las caravanas de comercio, peregri-
naje o militares. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo 
de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de 
travertino de color blanco petrificadas y formadas por cal 
contenida en el agua de los manantiales termales que ema-
nan en la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PAMUKKALE - ÉFESO - ÁREA DE KUSADASI 
Desayuno. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad 
balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. A continuación, 
salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada de 
Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos que 

vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. 
Más tarde, visita de la casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final haremos una parada en uno 
de los lugares donde hacen desfiles y venden ropa de piel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7 (Sábado) ÁREA DE KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bursa, primera capital 
del Imperio Otomano. Llegada y visita de la Gran Mezquita, 
con un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte 
cúpulas. A continuación, visita del Koza Han (mercado de la 
seda), edificio del siglo XIV que conserva las mismas depen-
dencias y la tradicional forma de negociar entre producto-
res y comerciantes. Continuación hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) ESTAMBUL - ESPAÑA Desayuno. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto de Estambul y fin de nues-
tros servicios.

A ESTAMBUL S ANKARA S CAPADOCIA S PAMUKKALE S ÁREA KUSADASI S BURSA S ESTAMBUL A2 454 KM / 291 KM 2 600 KM 1 195 KM 1 178 KM / 536 KM 1
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C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4 11 18 25

Noviembre 2020 1 8 15 22 29

Diciembre 2020 6 13 20 27

Enero 2021 3 10 17 24 31

Febrero 2021 7 14 21 28

Marzo 2021 7 14 21 28

Abril 2021 4 11 18 25

MARRUECOS AL COMPLETO

 DESDE 955  US$  10D   9N ¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Visita panorámica de Rabat, Meknes y Fez.
 » Visita cultural de Marrakech.
 » Sitio arqueológico de Volubilis. 
 » Desierto Ergh Chebbi. 
 » Visita de la Kasbah de Taourirt.
 » Visita Kasbah de Aït Ben Haddou.
 » 8 cenas + 1 almuerzo, bebidas no incluidas.
 » Transporte en vehículo climatizado durante 

el circuito.
 » Servicios básicos y notas en página 4.

DÍA 1 (domingo) CASABLANCA Llegada al aeropuerto de 
Casablanca, asistencia y traslado hacia el hotel. Cena (depen-
diendo de la hora de llegada) y alojamiento. 

DÍA 2 (lunes) CASABLANCA – RABAT Desayuno. Visita pano-
rámica de la ciudad, pasaremos por el Boulevard de la Cor-
niche, por el paseo marítimo Anfa hasta llegar al exterior de 
la mezquita Hassan II, una de las mezquitas más grandes del 
mundo. Salida hacia Rabat, donde veremos el palacio Royal y 

sus jardines, desde el exterior, la Torre Hasán, alminar de la 
antigua e inacabada Mezquita construida en 1197 a imagen 
y semejanza de la Kotoubia de Marrakech y de la Giralda de 
Sevilla y el mausoleo Mohamed V, emplazado en la explanada 
de la antigua Mezquita. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en 
hotel.

DÍA 3 (martes) RABAT – MEKNES – VOLUBILIS – FEZ Desa-
yuno. Salida hacia Meknes. Visita de la ciudad, la puerta Bab el 
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OPCIÓN CIUDAD HOTEL

CLÁSICO CASABLANCA Diwane
Prince Paris

CLÁSICO RABAT Chellah

CLÁSICO FEZ Menzeh Zalagh 
Atlas Volubilis

CLÁSICO MERZOUGA Bivouac Palmeras y Dunas 
Kasbah Leila

CLÁSICO ZAGORA Ksar Tinsouline 
Palais Asmaa

CLÁSICO OUARZAZATE Palais Karam
Kenzi Azghor

CLÁSICO MARRAKECH
Almas 
Zalagh Kasbah & Spa
Meriem

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

N O TA S

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

 » Guía acompañante a partir de 6 personas. Para menos 
pasajeros por salida, el recorrido se realizará con 
chófer, no siempre de habla castellana.

CASABLANCA S RABAT S FEZ S MERZOUGA S ZAGORA S OUARZAZATE S MARRAKECH

1 85 KM 1 327 KM 2 410 KM 1 330 KM 1 162 KM 1 205 KM 2

PRECIO EN US$ 
POR PERSONA 

COD 
PRODUCTO

TEMPORADA 
BAJA SUPL. 

INDIV.

SUPL. 
GALA FIN 
DE AÑODBL

Circuito 
CLÁSICO MAR20000 955 245 192

Mansour y la plaza Hedim. Continuación hacia el sitio arqueo-
lógico de Volubilis, este yacimiento arqueológico es posible-
mente el yacimiento romano mejor preservado de esta área 
del norte de África, incluido en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Después de su visita salida hacia Fez. 
Llegada en hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 (miércoles) FEZ Desayuno. A la hora indicada, salida 
para la visita de Fez, capital cultural y la más antigua de las 
ciudades imperiales del país, acercándonos hasta el Palacio 
Real y recorriendo el barrio judío, la impresionante Medina, 
con sus típicos comercios y barrios artesanos, el exterior de 
la Mezquita, la escuela coránica Al Bouanania y la Universidad 

El Quaraouiyne. Descubriremos desde el exterior la rica deco-
ración de la Mezquita de los Andaluces y el exterior de la tum-
ba de Moulay Idriss, para terminar con una bella panorámica 
de Fez. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (jueves) FEZ – ERFOUD – MERZOUGA Desayuno. Salida 
hacia Erfoud vía Midelt. Seguimos hacia Erfoud. Traslado en 
jeep 4x4 desde Erfoud hacia las dunas de arena del desierto 
Ergh Chebbi en Merzouga. Cena y alojamiento en campamento.

DÍA 6 (viernes) MERZOUGA – ERFOUD – ZAGORA Desayuno. 
Salida desde Merzouga hacia Erfoud en jeep 4x4. Continuación 
del viaje en bus hacia Zagora, en el valle de Tafilalet, un oasis 
regado por el río. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 7 (sábado) ZAGORA – TIFELTOUTE – OUARZAZATE Desa-
yuno y salida hacia Ouarzazate pasando por el valle del río 
Draa, el oasis más importante del Sur de Marruecos. Llegada 
por la tarde al hotel en Ouarzazate. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 (domingo) OUARZAZATE – MARRAKECH Desayuno. 
Por la mañana, visita de la Kasbah de Taourirt, en otros tiem-
pos residencia del pachá de Marrakech, construida en adobe 
con torres almenadas. Se visitan los antiguos aposentos del 
Glaoui, el comedor y la habitación de su favorita que conser-
van su decoración de estuco pintado y los techos en madera 
de cedro. Continuación hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou, una 
de las más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. Por la 
tarde salida atravesando el alto Atlas por el paso de Tizi n’Ti-
chka. Llegada al hotel de Marrakech. Cena y alojamiento. 

DÍA 9 (lunes) MARRAKECH Desayuno. Salida desde el hotel 
para realizar la visita cultural de Marrakech, pasando por el 
exterior de la Kutubia (Mezquita del Siglo XVI), el Palais Bahia 
y las Tumbas Saadianas. Almuerzo en el hotel y paseo por la 
célebre plaza Jmaa El Fna, conocida por sus comidas al aire 
libre y sus típicos zocos. Por la tarde tiempo libre. Alojamien-
to en el hotel (cena libre). Por la noche, tiene la posibilidad 
de realizar una excursión opcional y asistir a la cena con 
espectáculo Fantasía Chez Alí: cocina marroquí en una tienda 
caidale auténtica, que combina arte, música y danza típica de 
Marruecos.

DÍA 10 (martes) MARRAKECH Desayuno. A la hora indica-
da. traslado al aeropuerto de Marrakech y fin de nuestros 
servicios.
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Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetas a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación 
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplaninternacional.com

NOTAS IMPORTANTES Q U É  D E B E  T E N E R  E N  C U E N TA  PA R A  S U  V I A J E . . .

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia 
Business Travel S.A.U., CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 
21,5 - CP 07620 Llucmajor (Islas Baleares) - C.I.-BAL-405M/d o por Globalia Travel Club 
Spain S.L.U., con CIF B-38991279, con domicilio en C/ Fernando Beautell, 15 - CP 38009 
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) - I.C. I-AV-0000113.1, en función del destino contratado.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la 
publicación de este catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan 
www.travelplaninternacional.com. Éstas se actualizarán periódicamente.

PRECIO: Los precios en DOLARES del viaje combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.  Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. En el caso de paquetes con trenes, los precios serán 
actualizados de acuerdo a modificaciones de Renfe-Feve. 

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá 
al consumidor en concepto de anticipo, como mínimo, el imorte suficiente para cubrir los 
posibles gastos de cancelación antes de que se generen, o bien, si no se generan gastos un 
anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos 
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar 
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos 
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que 
el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a 
visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por 
fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución 
del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad 
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los menores y bebés deben llevar 
DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se 
reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines 
turísticos (inmigración...).

SOLICITUD DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido a 
intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar 
la confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación 
del servicio solicitado.

VUELOS: Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de 
responsabilidad del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El 
personal de la Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros 
de vuelo e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las 
compañías aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá 
el traslado contratado. En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, contacte 
con nuestro receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el 
traslado si es viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso le haremos el abono del 
mismo. Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que 
uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante 
en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se 
garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando 
factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los 
mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con 
movilidad reducida o diversidad funcional deberán notificar por escrito en la solicitud de su 
viaje la petición de un traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de 
animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición 
de un traslado en condiciones especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso de que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: vehículos mal estacionados, 
calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá que el 
traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos 
casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga 
y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación 
las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso 
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de 
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea. 
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro 
Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino.
El transportista podrá cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso el peso o piezas de equipaje incluidos en su reserva. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se 
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor.  Travelplan no 
se responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables 
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: 
www.travelplaninternacional.com
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las 
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo.
En caso que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo 
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma.
Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas 
operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad 
por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta 
realización de las rutas programadas

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse 
como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que 
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para 
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches 
(consúltese en cada caso).
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación 
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función 
de la ocupación de los días siguientes.

NOCHE EXTRA: Para poder realizar el itinerario a su medida, publicamos el precio de la 
Noche Extra en cada establecimiento. Dicho precio servirá exclusivamente para ampliar su 
estancia. Asimismo, el importe de la noche extra no será el correspondiente a la “fecha de 
salida”, sino a la “fecha real de estancia” en el hotel.

SALIDAS GARANTIZADAS: En aquellos circuitos con salidas garantizadas, en caso de no 
poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá una alternativa, bien con un viaje de 
similares características o con una ventaja económica.

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO 
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN: En cualquier momento 
anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver 
el contrato, en cuyo caso, el organizador o minorista podrá 
exigir al viajero el pago de una penalización por los conceptos 
indicados a continuación, los cuales son informados en la 
documentación del presupuesto y reserva del viaje o servicio :
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
cancelación del servicio, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, salvo que el desistimiento se produzca por 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones 
que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino:
1) Los gastos de gestión* y de anulación.
2) Una penalización tipo basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto 
al inicio del viaje combinado, consistente en gastos generales del 5% del total de viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10, y del 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.

DURANTE EL VIAJE
CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej.: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados 
en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo 
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de 
la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este 
apartado en Información Legal / Durante el Viaje en la web www.travelplaninternacional.com

ROBOS: Travelplan 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 los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En 
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje 
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y 
para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día de 
salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco 
con los datos de su tarjeta de crédito. 
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria, 
es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una actualización de los 
movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento 
de la salida del hotel. Sin embargo puede darse el caso que se demore unos días hasta que 
aparece reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas 
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna 
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a un hotel 
de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, reembolsando la 
diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos 
u operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas 
de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones 
durante el período de validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente 
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios 
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá 
ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o 
asistentes.

HOTELES
IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden 
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de 
contratar, consulte este mismo catálogo en la Web www.travelplaninternacional.com

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su 
disposición desde las 15:00 horas del día de llegada hasta las 11:00 horas del día de salida. 
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en 
su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos 
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer 
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del 
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al 
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, 
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de 
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos 
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de 
la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa 
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo éste importe no reembolsable. 
Asimismo los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso 
el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de 
‘Galas’ puede significar cenas especiales o buffets reforzados. Algunos hoteles con Todo 
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año. Existe 
la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, y deben 
abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido S.P. Según Programa
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La 
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de 
cena por almuerzo.

AL REGRESAR DEL VIAJE

REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución 
alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre 
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se 
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en 
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

VIGENCIA
La vigencia del Programa/Catálogo será del 21 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 
Fecha de Edición: 21 de agosto de 2019.

Seguro Opcional CLÁSICO
Incluye gastos de cancelación

ASISTENCIA PERSONAL

Gastos médicos, hasta 9.000 €

Prolongación estancia en el hotel del asegurado, hasta 1.200 €

Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado

Gastos de estancia del acompañante desplazado, 
hasta

1.200 €

Segunda opinión médica no presencial, sin 
desplazamientos ni barreras lingüisticas.

Carpeta médica digital privada para acceder a su 
historia clínica.

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización 
de un familiar y siniestro grave en el hogar

ilimitado

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€

EQUIPAJES

Pérdida o robo de equipajes, hasta 1.200 €

Demora en la entrega de equipajes, hasta 90 €

Gastos de Gestión por pérdida de documentos hasta 90 €

DEMORAS

Demora de viaje en la salida del medio de transporte  
hasta (a partir de 6h, con justifi cación de gastos)

90 €

Pérdida de enlaces, hasta 400 €

Demora por overbooking, hasta 200 €

ACCIDENTES

Accidente durante el viaje en caso de muerte o invalidez 6.010 €

Accidente del medio de transporte 60.100 €

REEMBOLSO

Reembolso de vacaciones no disfrutadas, hasta 2.400 €

GASTOS DE ANULACIÓN

Gastos de anulación, hasta 2.400 €

Prima por persona y viaje hasta 34 días: 52,00us$

Garantias aplicables desde / hasta el país de compra del viaje
Consulte el resto de garantías en www.travelplaninternacional.com
Para viajes de más de 34 días, contratar una prima adicional

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000230
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE001000231

Seguro Opcional SCHENGEN 

Seguro opcional que cumple con los requisitos exigidos para la 
entrada en el Territorio Schengen

ASISTENCIA A PERSONAS

Gastos médicos por enfermedad o accidente 
incurridos en el territorio Schengen.

Gastos de repatriación o transporte sanitario de 
heridos o enfermos.

Repatriación o transporte de fallecidos.

Limite por el conjunto de las garantías hasta 30.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

Responsabilidad civil privada durante el viaje hasta 50.000 €

Prima por persona y viaje hasta 34 días: 67,00us$

Garantías aplicables desde/hasta el país de compra del viaje
Para viajes de más de 34 días, contratar una prima adicional.

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000228
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE001000229

Seguro Incluido
Gastos médicos en el extranjero
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 3.600€

Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, un 
acompañante y menores ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000203
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE001000207

e-mail: segurosdeviaje@legalitas.es

web: www.legalitas.com

ASISTENCIA 24 HORAS: 

(+34)* 91 771 26 13  *Prefi jo para España desde el extranjero.

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la 
inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confi rmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento 
inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan la 
cancelación y el asegurado deberá aportar el justifi cante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro 
en destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía 
aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a 
disposición del viajero en la WEB www.travelplaninternacional. com y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. Las condiciones de las pólizas y el 
precio de la prima por persona de los seguros opcionales presentados en esta página, son los que están en vigor a la fecha de elaboración de este catálogo (noviembre 2018) y pueden 
estar sujetos a modifi caciones a partir de la fecha de edición del catálogo. Consultar con tu agencia de viajes o en la web: www.travelplaninternacional.com.
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Seguro Opcional CLÁSICO
Incluye gastos de cancelación

ASISTENCIA PERSONAL

Gastos médicos, hasta 9.000 €

Prolongación estancia en el hotel del asegurado, hasta 1.200 €

Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado

Gastos de estancia del acompañante desplazado, 
hasta

1.200 €

Segunda opinión médica no presencial, sin 
desplazamientos ni barreras lingüisticas.

Carpeta médica digital privada para acceder a su 
historia clínica.

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización 
de un familiar y siniestro grave en el hogar

ilimitado

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€

EQUIPAJES

Pérdida o robo de equipajes, hasta 1.200 €

Demora en la entrega de equipajes, hasta 90 €

Gastos de Gestión por pérdida de documentos hasta 90 €

DEMORAS

Demora de viaje en la salida del medio de transporte  
hasta (a partir de 6h, con justifi cación de gastos)

90 €

Pérdida de enlaces, hasta 400 €

Demora por overbooking, hasta 200 €

ACCIDENTES

Accidente durante el viaje en caso de muerte o invalidez 6.010 €

Accidente del medio de transporte 60.100 €

REEMBOLSO

Reembolso de vacaciones no disfrutadas, hasta 2.400 €

GASTOS DE ANULACIÓN

Gastos de anulación, hasta 2.400 €

Prima por persona y viaje hasta 34 días: 52,00us$

Garantias aplicables desde / hasta el país de compra del viaje
Consulte el resto de garantías en www.travelplaninternacional.com
Para viajes de más de 34 días, contratar una prima adicional

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000230
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE001000231

Seguro Opcional SCHENGEN 

Seguro opcional que cumple con los requisitos exigidos para la 
entrada en el Territorio Schengen

ASISTENCIA A PERSONAS

Gastos médicos por enfermedad o accidente 
incurridos en el territorio Schengen.

Gastos de repatriación o transporte sanitario de 
heridos o enfermos.

Repatriación o transporte de fallecidos.

Limite por el conjunto de las garantías hasta 30.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

Responsabilidad civil privada durante el viaje hasta 50.000 €

Prima por persona y viaje hasta 34 días: 67,00us$

Garantías aplicables desde/hasta el país de compra del viaje
Para viajes de más de 34 días, contratar una prima adicional.

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000228
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE001000229

Seguro Incluido
Gastos médicos en el extranjero
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 3.600€

Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, un 
acompañante y menores ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000203
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE001000207

e-mail: segurosdeviaje@legalitas.es

web: www.legalitas.com

ASISTENCIA 24 HORAS: 

(+34)* 91 771 26 13  *Prefi jo para España desde el extranjero.

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la 
inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confi rmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento 
inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan la 
cancelación y el asegurado deberá aportar el justifi cante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro 
en destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía 
aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a 
disposición del viajero en la WEB www.travelplaninternacional. com y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. Las condiciones de las pólizas y el 
precio de la prima por persona de los seguros opcionales presentados en esta página, son los que están en vigor a la fecha de elaboración de este catálogo (noviembre 2018) y pueden 
estar sujetos a modifi caciones a partir de la fecha de edición del catálogo. Consultar con tu agencia de viajes o en la web: www.travelplaninternacional.com.



 moderno 

Fabricado con un 
50% de materiales 
compuestos, más 
resistentes y ligeros.

 sostenible 

Por su composición 
y su aerodinámica, 
produce hasta un 20% 
menos de emisiones.

 silencioso 

Su impacto 
acústico se reduce 
hasta en un 60%.

 rápido 

Puede acortar la 
duración de los 
trayectos hasta 
en 40 minutos.

 luminoso 

Sus ventanas son un 
30% más grandes 
y con luminosidad 
regulable.

 saludable 

Su sistema de 
filtración de aire 
elimina virus, 
bacterias y 
hasta olores.

 confortable 

La baja presurización  
de la cabina reduce 
cansancio y mareos, 
haciendo que el cuerpo 
absorba hasta un 8% 
más de oxígeno.




