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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, Alfama, las Plazas del Comercio, del 
Rossio y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o 
excursión opcional a Sintra, visitando el interior del 
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos a 
Cascais. Tiempo libre y continuación a Estoril, co-
nocido por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche 
paseo opcional nocturno por la ciudad iluminada, 
asistiendo a un típico espectáculo de fados con cena 
incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y ÓBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer la 
Basílica de las Apariciones y continuación a Óbidos, 
una ciudad medieval amurallada, en la que dispon-
dremos de tiempo libre para conocerla. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus 
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del 
día libre para disfrutar de los muchos rincones de 
esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus ca-
racterísticas “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional 
a Toledo. Realizaremos un recorrido para conocer 
su patrimonio artístico y ell interior de la Catedral, 
y como broche de oro de este día en la noche po-
drá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de mediodía 
a Segovia, con más de 2000 años de historia, tal y 
como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de la 
ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. 
También destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas y tras re-
correr el País Vasco y la reserva natural de Las Lan-
das, llegar a la Burdeos, con uno de los puertos fl u-
viales más importantes de Europa y por sus vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se 
encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco Ia. Llegada a París. Tour opcional de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el fa-
moso Barrio Latino, la Catedral de Nôtre Dame, y, por 
último, realizar un paseo en Bateau-Mouche por el 
Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un paseo por el Rhin, contemplando 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la 
región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, dominada por el 
Castillo Palatino. Tiempo libre para conocer su mara-
villoso centro histórico. Continuación hacía Alsacia, 
parando en su capital, Estrasburgo. Tiempo libre que 
puede aprovechar para saborear el vino Riesling pro-
ducido en la región y descubrir su catedral gótica y 
su gran patrimonio artístico entre el que destaca la 
Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Guten-
berg y la Petit France, con sus puentes cubiertos, ca-
nales y molinos. Continuación a Zúrich. Tiempo libre 
en la que hoy en día es la capital fi nanciera y econó-
mica de la Confederación Helvética y donde se en-
cuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Continuación al Lago 
de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada 
por sus aguas termales, desde la época romana. Con-
tinuación a Padua con tiempo libre para conocer la 
Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y S 
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo 
interior además de sus excelentes obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los mag-
nífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y 
la tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo
y visita panorámica: las orillas del Tíber, la Avenida 
de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coli-
seo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc. 
Alojamiento.
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VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico, el Parque 
Güell, una de las obras maestras de Antonio Gaudí 
y al Pueblo Español, museo al aire libre construi-
do para la Exposición Universal de 1929, teniendo 
incluida una consumición de cava como broche de 
oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9362

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Se-
ñora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Destacan 
en su interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, 
entre otros. Continuación a Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9361

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región 
de Campania, visitando Pompeya y los restos ar-
queológicos de esta ciudad romana, seguida de una 
breve panorámica de Nápoles. Por último, visitare-
mos la isla de Capri, antiguo refugio de emperado-
res y punto de encuentro de la alta sociedad, con 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Inclu-
ye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la visitaremos el Coliseo, 
continuando con un recorrido por la Roma Barroca, 
en la que conocerá sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo 
de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE - NIZA

Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza 
Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los 
Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral rusa de San 
Nicolás y su casco antiguo con el mercado y la cate-
dral de Santa Reparata, etc. A continuación, realiza-
remos un recorrido por una de las carreteras pano-
rámicas costeras (corniches), de la Costa Azul. Nos 
detendremos en Ezea, donde visitaremos la fábrica 
de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino 
será el Principado de Mónaco, donde veremos Mon-
tecarlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café 
de París y el Casino. También visitaremos Mónaco, 
donde podemos admirar el exterior del palacio fa-
milia Grimaldi. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para lle-
gar a España recorriendo la Comunidad Autónoma 
de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una 
de las más bellas ciudades españolas y unos de los 
principales puertos de Europa. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon / Lutecia Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*

Dorint Airport / Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel / Shangrí-La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre / HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9361

3.850$  26 días
 6 comidas

Precio base ST9362

3.700$  25 días
 6 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9361 Lisboa - Madrid

Selección 26 6 4.365 5.805 3.850 5.290

ST9362 Lisboa - Barcelona

Selección 25 6 4.170 5.550 3.700 5.080

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorá-
mica de París, Paseo en barco por el Rhin, Panorámica 
de Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Pa-
norámica de Florencia, Panorámica de Roma, Panorámi-
ca de Barcelona.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle 
del Loira, Région de la Champagne-Ardennes, Valle Del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucer-
na, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, Niza, Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

Gran Tour de Europa Latina ll
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del 
Rossio y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o 
excursión opcional a Sintra, donde visitaremos el in-
terior del Palacio Nacional. Posteriormente nos diri-
giremos a Cascais y a Estoril. Tiempo libre en ambas 
ciudades. En la noche opcionalmente, realizaremos 
un paseo nocturno por la ciudad iluminada, asis-
tiendo a un espectáculo de fados con cena incluida. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y ÓBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer la 
Basílica de las Apariciones. Continuación a Óbidos, 
una ciudad medieval amurallada, en la que dispon-
dremos de tiempo libre para conocerla. Regreso a 
Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patri-
monio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer 
sus vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto 
del día libre para disfrutar de los muchos rincones 
de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus 
características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la 
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de 
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de mediodía 
a Segovia, considerada como una de las poblacio-
nes más bellas de Castilla, con más de 2000 años 
de historia, tal y como lo demuestra su Acueducto, 
obra maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su 
paso por España. Además, la ciudad posee un impor-
tante centro histórico medieval. Alojamiento.

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

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se 
encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza 
y que se alza en el corazón de una zona forestal ro-
deada por 31 kms de muralla. Llegada a París. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, hoy en día uno de los 
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor. En la tarde, en 
otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía 
local el famoso Barrio Latino, la Catedral de Nôtre 
Dame y, realizar un paseo en Bateau-Mouche por el 
Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característi-
cos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi -
nanciera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante 
el siglo XVIII. Continuación hacía Alsacia, una de las 
regiones más hermosas de Europa. Realizando una 
parada en su capital, Estrasburgo. Tiempo libre que 
puede aprovechar para saborear el delicioso vino 
Riesling producido en la región y para descubrir su 
catedral gótica y su gran patrimonio artístico entre 
el que destaca la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la 
Plaza de Gutenberg y la Petit France, con sus puentes 
cubiertos, canales y molinos. Continuación a Zúrich. 
Tiempo libre en la que hoy en día es la capital fi nan-
ciera y económica de la Confederación Helvética y 
donde se encuentran los mayores bancos del país. 
Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9364

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos 
lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular es-
tampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación 
a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de 
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, ma-
ravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se en-
cuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

Lisboa, Madrid, París, Alpes e Italia 
ST9363 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma 

Lí
nea City

✦
H

o
te

les céntr
ic

o
s

✦



GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS�359

podrá hacer una excursión opcional en la que se 
conocerá el interior del Coliseo y a continuación, 
realizaremos un recorrido por la Roma Barroca, 
en la que conocerá sus plazas más emblemáticas 
y sus fuentes más representativas, como la Piazza 
Navona con la Fuente de los Cuatro Reos, la Fonta-
na de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9363

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizare-
mos un paseo en barco por la Laguna Veneciana 
donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre 
otras, para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Pla-
za de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos 
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto 
del día libre. Si lo desea, podrá realizar una excur-
sión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de 
los Apeninos para llegar a Florencia. Visita pano-
rámica: Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Vi-
sita opcional de dos de los tesoros más importan-
tes de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, 
obras de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con 
los magnífi cos frescos, realizados por Giotto y 
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a 
Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta ciu-
dad en la que con las explicaciones de nuestro guía 
local nos introducirán en la historia y principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las 
orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza 
de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

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

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina,, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tarde, 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique (S) Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon (S) Ciudad 4*
 Lutecia (S) Ciudad 4*
 Eurostars das Letras (C) Centro 5*
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
 Grand Empire (C) Centro 4*
Zúrich Harry´s Home (S) Ciudad 4*
 Dorint Airport (S) Ciudad 4*
 Park Inn Airport (S) Ciudad 4*
 Meierhof (S) Horgen 4*
 The Züri (C) Centro 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Barceló / The HUB (S) Periferia 4*
 Nyx Hotel (C) Centro 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera (S) Marguera 4*
 Four Points Padova (S) Padova 4*
 Titian Inn Treviso (S) Treviso 4*
 Novotel / Mercure (C) Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Miró hotel (S) Calenzano 4*
 Palazzo Ricasoli (C) Centro 4*
Roma Occidental Aran park (S) Periferia 4*
 Caravel (S) Ciudad 4*
 Shangrí-La (S) Ciudad 4*
 Hotel Victoria (C) Centro 4*
 Venetia Palace (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9363

3.050$  21 días
 6 comidas

Precio base ST9364

2.130$  15 días
 3 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 05 JUN - 03, 17 Y 31 JUL - 04 Y 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9363 Lisboa - Roma

City 21 6 4.390 5.720

ST9364 Lisboa - Milán

City 15 3 2.990 3.900

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9363 Lisboa - Roma

Selección 21 6 3.350 4.490 3.050 4.190

ST9364 Lisboa - Milán

Selección 15 3 2.285 3.065 2.130 2.910

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorá-
mica de París, Paseo en barco por el Rhin, Panorámica 
de Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Pa-
norámica de Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle 
del Loira, Région de la Champagne-Ardennes, Valle Del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucer-
na, Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

Lisboa, Madrid, París y Alpes
ST9364 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

DOMINGO: MADRID 
Llegada a Madrid. Resto del día libre para disfrutar 
de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus 
características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la 
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de 
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de mediodía 
a Segovia, considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Castilla, con más de 2000 años de his-
toria, tal y como lo demuestra su Acueducto, obra 
maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso 
por España. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval, en el que destaca el barrio 
judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral 
y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

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

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se 
encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza 
y que se alza en el corazón de una zona forestal ro-
deada por 31 kms de muralla. Llegada a París. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el 
famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, 
seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra 
maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un paseo en 
Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característi-
cos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi -
nanciera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, dominada por el 
Castillo Palatino. Tiempo libre para conocer su centro 
histórico, reconstruido en estilo barroco durante el 
siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo XVII, 
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a 
cenizas. Continuación hacía Alsacia, parando en su 
capital, Estrasburgo. Tiempo libre que puede aprove-
char para saborear el delicioso vino Riesling produ-
cido en la región y para descubrir su catedral gótica 
y su gran patrimonio artístico entre el que destaca 
la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gu-
tenberg y la Petit France, con sus puentes cubiertos, 
canales y molinos. Continuación a Zúrich, en la des-
embocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más pobla-
do de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la 
capital fi nanciera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos 
del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estam-
pa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a Padua 
con tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa 
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además 
de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación al hotel en la Re-
gión del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los mag-
nífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica en la que con las explicaciones de 

Gran Europa Latina I 
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no. También visitaremos Mónaco, donde podemos 
admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con 
fantásticas vistas sobre la bahía y el puerto depor-
tivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para lle-
gar a España recorriendo la Comunidad Autónoma 
de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una 
de las más bellas ciudades españolas y unos de los 
principales puertos de Europa. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico y el Par-
que Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y 
una de las obras maestras de Antonio Gaudí y para 
fi nalizar nos dirigiremos al Pueblo Español, museo 
al aire libre construido para la Exposición Universal 
de 1929, teniendo incluida una consumición de cava 
como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9375

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como 
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco 
más grande de España. Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el 
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sille-
ría del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del 
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9365

nuestro guía local nos introducirán en la historia y 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasare-
mos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, 
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

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

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los mo-
mentos más importantes de la historia de esta ciu-
dad: el interior del edifi cio más representativo de la 
Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. A continuación, un recorrido por la Roma 
Barroca, en la que conocerá sus plazas más emble-
máticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Reos, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo 
de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE - NIZA

Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza 
Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de 
los Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral rusa de 
San Nicolás y su casco antiguo con el mercado y 
la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación, 
realizaremos un recorrido por una de las carrete-
ras panorámicas costeras (corniches), de la Costa 
Azul. Nos detendremos en Eze, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas al sur de Francia, 
donde visitaremos la fábrica de perfumes Frago-
nard. Nuestro siguiente destino será el Principado 
de Mónaco, donde veremos Montecarlo, con tiempo 
libre para visitar el famoso Café de París y el Casi-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9365

3.340$  23 días
 5 comidas

Precio base ST9375

3.200$  22 días
 5 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

02 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9365 Madrid - Madrid

Selección 23 5 3.800 5.060 3.340 4.600

ST9375 Madrid - Barcelona

Selección 22 5 3.630 4.830 3.200 4.400

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Pa-
norámicas de Roma, Niza y Barcelona.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loira, 
Champagne-Ardennes, Valle Del Rhin, Frankfurt, Hei-
delberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, 
Padua, Asís, Pisa, Eze, Avignon, Mónaco, Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport / Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel / Shangrí-La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre / HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Gran Europa Latina II
ST9375 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea puede 
realizar una completísima visita opcional a Toledo. 
Realizaremos un recorrido conociendo su patrimonio 
artístico, incluyendo la entrada al interior de la Cate-
dral, y como broche de oro de este día en la noche 
podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte es-
pañol. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval. Alojamiento.

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

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

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, hoy en día uno de los 
mayores museos del mundo, y donde se encuentra 
una maravillosa colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucio-
naria Pirámide de acero y cristal realizada por el ar-
quitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da 
acceso al museo. Por la noche, tendrá la oportunidad 
de conocer alguno de los espectáculos más simbóli-
cos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi r-
ma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, 
la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al aban-
donar el palacio en 1789. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las 
residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra 
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local 
el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, 
seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra 
maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
para grandes obras literarias como “El Jorobado 
de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, po-
drá conocer París desde otro punto de vista dando 
un relajante paseo en Bateau-Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un agradable paseo por el Rhin, 
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y 
castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que, 
durante dos siglos, lugar de coronación de los em-
peradores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante 
el siglo XVIII, Heidelberg. Continuación hacía Alsacia, 
una de las regiones más hermosas de Europa. Reali-
zando una parada en su capital, Estrasburgo. Tiempo 
libre que puede aprovechar para saborear el delicio-
so vino Riesling producido en la región y para descu-
brir su catedral gótica y su gran patrimonio artístico 
entre el que destaca la Calle Mayor, el Palacio episco-
pal, la Plaza de Gutenberg y la Petit France, con sus 
puentes cubiertos, canales y molinos. Continuación a 
Zúrich. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
fi nanciera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, en-
tre los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien 
conservado, cubierto y embellecido con pinturas de 
escenas de la historia suiza, algunas de hace tres si-
glos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso 
al Monte Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una 
degustación de fondue de queso. Continuación a Ita-
lia. En primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón 
suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto a be-
llas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos 
en Italia, recorriendo su parte continental, hasta lle-
gar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9377

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos 
lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular es-
tampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación 
a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de 

Madrid, París, Alpes e Italia 
ST9376 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma 
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LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tarde, 
podrá realizar una excursión opcional en la que en-
lazará los momentos más importantes de la historia 
de esta ciudad: el interior del edifi cio más represen-
tativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de 
la ciudad, el Coliseo. A continuación, un recorrido 
por la Roma Barroca, en la que conocerá sus plazas 
más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Reos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9376

San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, ma-
ravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizare-
mos un paseo en barco por la Laguna Veneciana 
donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre 
otras, para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una 
fábrica del conocido cristal de Murano y resto del 
día libre. Si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional en la que se visitará con gula local la Basí-
lica de San Marco y “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad 
y también podrá dar un paseo opcional en góndola 
por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con 
los magnífi cos frescos, realizados por Giotto y 
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a 
Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta mo-
numental ciudad en la que con las explicaciones de 
nuestro guía local nos introducirán en la historia y 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasare-
mos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, 
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

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

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Centro 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
 Grand Empire (C) Centro 4*
Zúrich Harry´s Home (S) Ciudad 4*
 Dorint Airport / Park Inn Airport (S) Ciudad 4*
 Meierhof (S) Horgen 4*
 The Züri (C) Centro 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Barceló / The HUB (S) Periferia 4*
 Nyx Hotel (C) Centro 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera (S) Marguera 4*
 Four Points Padova (S) Padova 4*
 Titian Inn Treviso (S) Treviso 4*
 Novotel / Mercure (C) Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Miró hotel (S) Calenzano 4*
 Palazzo Ricasoli (C) Centro 4*
Roma Occidental Aran park (S) Periferia 4*
 Caravel (S) Ciudad 4*
 Shangrí-La (S) Ciudad 4*
 Hotel Victoria (C) Centro 4*
 Venetia Palace (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9376

2.545$  18 días
 5 comidas

Precio base ST9377

1.620$  12 días
 2 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 08 JUN - 06 Y 20 JUL - 03 AGO - 07 Y 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9376 Madrid - Roma

City 18 5 3.605 4.725

ST9377 Madrid - Milán

City 12 2 2.215 2.915

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

02 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9376 Madrid - Roma

Selección 18 5 2.820 3.780 2.545 3.505

ST9377 Madrid - Milán

Selección 12 2 1.745 2.345 1.620 2.220

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Pa-
norámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loi-
ra, Région de la Champagne-Ardennes, Valle Del Rhin, 
Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, 
Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

Madrid, París y Alpes
ST9377 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real y 
uno de los mayores museos del mundo. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo 
para las residencias reales en toda Europa. En la tar-
de, en otra visita opcional podrá conocer con nues-
tro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la 
vida intelectual parisina y escenario de la revolución 
de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbo-
los de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores y, por 
último, podrá conocer París desde otro punto de vis-
ta dando un paseo en Bateau-Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característi-
cos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi -
nanciera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Desde hace siglos es uno de los centros universita-
rios más importantes de Europa Tiempo libre para 
conocer su maravilloso centro histórico, que fue re-
construido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 
después de que, a fi nales del siglo XVII, las tropas 
de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. 
Continuación hacía Alsacia, una de las regiones más 

hermosas de Europa. Realizando una parada en su 
capital, Estrasburgo. Tiempo libre que puede aprove-
char para saborear el delicioso vino Riesling produ-
cido en la región y para descubrir su catedral gótica 
y su gran patrimonio artístico entre el que destaca 
la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gu-
tenberg y la Petit France, con sus puentes cubiertos, 
canales y molinos. Continuación a Zúrich, en la des-
embocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más pobla-
do de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la 
capital fi nanciera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos 
del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estam-
pa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a Padua 
con tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa 
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además 
de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación al hotel en la Re-
gión del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizare-
mos un paseo en barco por la Laguna Veneciana 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, 
el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y 
la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Mar-
co. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del 
conocido cristal de Murano y resto del día libre. Ex-
cursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los mag-
nífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica de esta monumental ciudad en la 
que con las explicaciones de nuestro guía local nos 
introducirán en la historia y principales edifi cios de 
la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, 
la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior 
del Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, 
etc. Alojamiento.

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

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde se 
encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar una 
excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el 
interior del edifi cio más representativo de la Roma 
Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. 
A continuación, un recorrido por la Roma Barroca, en 
la que conocerá sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Reos, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.

París, Alpes, Italia, Costa Azul y España
ST9378 >> París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid 
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SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como 
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco 
más grande de España. Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el 
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sille-
ría del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del 
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea 
puede realizar una completísima visita opcional a 
Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la 
ejemplar convivencia que existió en esta ciudad en-
tre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico 
y pasearemos por sus callejuelas y plazas más em-
blemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obras maes-
tras del arte español y como broche de oro de este 
día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces mu-
sicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un 
descanso en algunas de las numerosas terrazas 
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional de mediodía a Segovia, consi-
derada como una de las poblaciones más bellas 
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal 
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por 
España. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval, en el que destaca el ba-
rrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la ca-
tedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

MARTES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9378

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE - NIZA

Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza 
Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de 
los Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral rusa de 
San Nicolás y su casco antiguo con el mercado y 
la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación, 
realizaremos un recorrido por una de las carrete-
ras panorámicas costeras (corniches), de la Costa 
Azul. Nos detendremos en Eze, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas al sur de Francia, 
donde visitaremos la fábrica de perfumes Frago-
nard. Nuestro siguiente destino será el Principado 
de Mónaco, donde veremos Montecarlo, con tiempo 
libre para visitar el famoso Café de París y el Casi-
no. También visitaremos Mónaco, donde podemos 
admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con 
fantásticas vistas sobre la bahía y el puerto depor-
tivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para lle-
gar a España recorriendo la Comunidad Autónoma 
de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una 
de las más bellas ciudades españolas y unos de los 
principales puertos de Europa. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o si lo desea reali-
zaremos una visita opcional en la que conoceremos 
el Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus labe-
rínticas callejuelas, repletas de historias y leyendas 
de una época pasada. También conoceremos el 
Parque Güell, declarado Patrimonio de la Humani-
dad y una de las obras maestras de Antonio Gaudí y 
para fi nalizar esta completísima excursión nos diri-
giremos al Pueblo Español, museo al aire libre cons-
truido para la Exposición Universal de 1929, donde 
con una gran fi delidad se reproducen los más bellos 
lugares de pueblos y ciudades de España, contem-
plando casas señoriales, palacios, plazas y callejue-
las con numerosos e interesantes talleres de arte-
sanos, teniendo incluida una consumición de cava 
como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9379

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9378

2.970$  21 días
 3 comidas

Precio base ST9379

2.580$  18 días
 3 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9378 París - Madrid

Selección 21 3 3.400 4.540 2.970 4.110

ST9379 París - Barcelona

Selección 18 3 2.990 3.950 2.580 3.540

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Paseo en barco por el Rhin, Pano-
rámica de Milán, Paseo en barco por la Laguna Vene-
ciana, Panorámica de Florencia, Panorámicas de Roma, 
Niza, Barcelona y Madrid.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Champagne-Ardennes, Valle Del Rhin, Frankfurt, 
Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, Lago de Gar-
da, Padua, Asís, Pisa, Zaragoza, Eze, Mónaco, Avignon.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport / Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel / Shangrí-La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre / HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9379 >> París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona  
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Royal Horse Guards Parade · Londres

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para conocer la ciudad. Paseo opcional nocturno 
incluyendo una consumición en un típico pub londi-
nense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de 
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les la monarquía británica desde hace 900 años. Co-
noceremos el interior y los Apartamentos de Estado, 
con obras de grandes artista. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llega-
da y tiempo libre para conocer la capital francesa. 
Por la noche tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos confi rmar por qué está considerada por 
muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo 
para las residencias reales en toda Europa. En la tar-
de, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 

guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida 
intelectual parisina y escenario de la revolución de 
Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de 
la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de 
París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores y, por último, po-
drá conocer París desde otro punto de vista dando un 
paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característi-
cos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi -
nanciera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante 
el siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo XVII, 
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a 
cenizas. Continuación hacía Alsacia, una de las regio-
nes más hermosas de Europa. Realizando una parada 
en su capital, Estrasburgo. Tiempo libre que puede 
aprovechar para saborear el delicioso vino Riesling 
producido en la región y para descubrir su catedral 
gótica y su gran patrimonio artístico entre el que 
destaca la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Pla-
za de Gutenberg y la Petit France, con sus puentes 
cubiertos, canales y molinos. Continuación a Zúrich, 
en la desembocadura del río Limmat en el lago de 
Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el centro 
más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en 
día es la capital fi nanciera y económica de la Confe-
deración Helvética y donde se encuentran los mayo-
res bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estam-
pa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a Padua 
con tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio, construida entre los S XIII y S XIV, en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los mag-
nífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica: las orillas del Tíber, Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Cir-
co Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

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

Londres, París, Alpes, Italia, Costa Azul y España
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que Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y 
una de las obras maestras de Antonio Gaudí y para 
fi nalizar nos dirigiremos al Pueblo Español, museo 
al aire libre construido para la Exposición Universal 
de 1929, teniendo incluida una consumición de cava 
como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9552

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como «el 
Pilar». Continuación a Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o visita op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marca-
da por la ejemplar convivencia que existió en esta 
ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y 
musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendre-
mos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obras 
maestras del arte español y como broche de oro de 
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional de medio-
día a Segovia, con más de 2000 años de historia, 
tal y como lo demuestra su Acueducto, obra maes-
tra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso 
por España. También destaca el centro histórico, 
con el barrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza 
Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros lugares. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9551

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre, si lo desea, podrá hacer una 
visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla 
Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lu-
gar donde se realiza la elección del nuevo Papa, y 
la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La 
Pietá”. En la tarde, excursión opcional en la que co-
nocerá el interior del edifi cio más representativo de 
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, 
el Coliseoy, a continuación, recorrido por la Roma 
Barroca, en la que conocerá sus plazas y fuentes 
más representativas. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo 
de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE - NIZA

Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza 
Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de 
los Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral rusa de 
San Nicolás y su casco antiguo con el mercado y 
la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación, 
realizaremos un recorrido por una de las carreteras 
panorámicas costeras (corniches), de la Costa Azul. 
Nos detendremos en Eze, donde visitaremos la 
fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente 
destino será el Principado de Mónaco, donde ve-
remos Montecarlo, con tiempo libre para visitar el 
famoso Café de París y el Casino. También visitare-
mos Mónaco, donde podemos admirar el exterior 
del palacio familia Grimaldi, con fantásticas vistas 
sobre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para lle-
gar a España recorriendo la Comunidad Autónoma 
de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una 
de las más bellas ciudades españolas y unos de los 
principales puertos de Europa. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico y el Par-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9551

3.560$  24 días
 3 comidas

Precio base ST9552

3.130$  21 días
 3 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

07 ABR / 27 OCT
TEMPORADA BAJA:

3 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9551 Londres - Madrid

Selección 24 3 4.010 5.330 3.560 4.880

ST9552 Londres - Barcelona

Selección 21 3 3.590 4.730 3.130 4.270

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Pa-
norámicas de Roma y Niza, Panorámica de Barcelona, 
Panorámica de Madrid.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itine-
rario): Champagne-Ardennes, Valle Del Rhin, Frankfurt, 
Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, Lago de Gar-
da, Padua, Asís, Pisa, Zaragoza, Eze, Mónaco, Avignon.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport / Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel / Shangrí-La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre / HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9552 >> Londres > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición bri-
tánica: El Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía britá-
nica desde hace 900 años. Conoceremos el interior 
en donde destaca la Capilla de San Jorge, de prin-
cipios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglate-
rra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Esta-
do, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Lle-
gada y tiempo libre para un primer contacto con la 
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar por 
qué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 

Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, 
antigua residencia real y hoy en día uno de los ma-
yores museos del mundo, junto con el Hermitage de 
San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o 
el Prado de Madrid, y donde se encuentra una ma-
ravillosa colección artística, que va desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o 
la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pi-
rámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acce-
so al museo. Por la noche, tendrá la oportunidad de 
conocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi r-
ma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, 
la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al aban-
donar el palacio en 1789. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las 
residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra 
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local 
el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 

parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, 
seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra 
maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
para grandes obras literarias como “El Jorobado 
de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, po-
drá conocer París desde otro punto de vista dando 
un relajante paseo en Bateau-Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un agradable paseo por el Rhin, 
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y 
castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que, 
durante dos siglos, lugar de coronación de los em-
peradores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco duran-
te el siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo 
XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reduci-
da a cenizas, Heidelberg, hoy en día es considerada 
como una de las ciudades más bellas de Alemania. 
Continuación hacía Alsacia, una de las regiones más 
hermosas de Europa. Realizando una parada en su 
capital, Estrasburgo, que durante siglos ha sido el 
escenario de las disputas entre Francia y Alemania 
y que gracias a ello conserva reminiscencias de las 
dos culturas. Tiempo libre que puede aprovechar 
para saborear el delicioso vino Riesling producido 
en la región y para descubrir su catedral gótica y su 
gran patrimonio artístico entre el que destaca la Ca-
lle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gutenberg 
y la Petit France, con sus puentes cubiertos, canales 
y molinos. Continuación a Zúrich, en la desemboca-
dura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con 
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
fi nanciera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, en-
tre los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien 
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VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con 
los magnífi cos frescos, realizados por Giotto y 
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a 
Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta mo-
numental ciudad en la que con las explicaciones de 
nuestro guía local nos introducirán en la historia y 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasare-
mos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, 
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

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

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los mo-
mentos más importantes de la historia de esta ciu-
dad: el interior del edifi cio más representativo de la 
Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. A continuación, un recorrido por la Roma 
Barroca, en la que conocerá sus plazas más emble-
máticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Reos, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9553

conservado, cubierto y embellecido con pinturas de 
escenas de la historia suiza, algunas de hace tres 
siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso 
al Monte Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una 
degustación de fondue de queso. Continuación a 
Italia. En primer lugar, nos dirigiremos hacia el Can-
tón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto 
a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta aden-
trarnos en Italia, recorriendo su parte continental, 
hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9502

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cor-
dussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la 
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Se-
guidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago 
de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada 
por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scalige-
ra, ubicado en una península que se adentra en el 
lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra 
fi rme. Continuación a Padua con tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre 
los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del san-
to. Continuación al hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizare-
mos un paseo en barco por la Laguna Veneciana 
donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre 
otras, para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una 
fábrica del conocido cristal de Murano y resto del 
día libre. Si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional en la que se visitará con gula local la Basí-
lica de San Marco y “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad 
y también podrá dar un paseo opcional en góndola 
por los canales venecianos. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9553

2.510$  17 días
 3 comidas

Precio base ST9502

1.600$  11 días

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

07 ABR / 27 OCT
TEMPORADA BAJA:

3 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9553 Londres - Roma

Selección 17 3 2.790 3.690 2.510 3.410

ST9502 Londres - Milán

Selección 11 - 1.725 2.265 1.600 2.140

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Pa-
norámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Région de la Champagne-Ardennes, Valle Del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucer-
na, Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport Ciudad 4*
 Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel Ciudad 4*
 Shangrí-La Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Londres, París y Alpes
ST9502 >> Londres > París > Frankfurt > Zúrich > Milán 
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Basílica de Saint Michel y rio Garona · Burdeos

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9505

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del 
Rossio y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a 
su disposición con posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión a Sintra, donde visitaremos el 
interior del Palacio Nacional. Posteriormente nos 
dirigiremos a Cascais, mezcla de tradicional puerto 
pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y conti-
nuación a Estoril, conocido por su casino. Regreso a 
Lisboa. En la noche opcionalmente, realizaremos un 
paseo nocturno por la ciudad iluminada, asistiendo 
a un típico espectáculo de fados con cena incluida. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y ÓBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Fátima, donde disfrutaremos de 
tiempo libre para conocer la Basílica de las Apari-
ciones. Continuación a Óbidos, una ciudad medieval 
amurallada, en la que dispondremos de tiempo libre 
para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patri-
monio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer 
sus vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto 
del día libre para disfrutar de los muchos rincones 
de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus 
características “tascas”. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9508

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

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella capital. 
Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Rei-
no de España, ciudad llena de contrastes, en la que 
con nuestro guía local conoceremos las Plazas de las 

Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea puede 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 

de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

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

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los más famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para la visita del más representativo de 
ellos, el de Chambord, mandado construir a media-
dos del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
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Lisboa, Madrid, París y Berlín 
ST9505 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Berlín 
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nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un agradable paseo en barco por el 
Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos 
y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania que, 
durante dos siglos, fue lugar de coronación de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germáni-
co. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capi-
tal de Turingia. Ciudad que ha sido punto de en-
cuentro de intelectuales y centro neurálgico de la 
Reforma Protestante. Ciudad de la que Lutero, la 
ensalzo en más de una ocasión denominándola 
“La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Visita opcional de Berlín de Noche 
en la que conoceremos el barrio judío, escenario 
de la trágica “noche de los cristales rotos” durante 
la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandembur-
go, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la capital de Alemania: la Puerta de Bran-
denburgo, uno de los símbolos más importantes de 
la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Sta-
lin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidie-
ron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del 
Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y pala-
cios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Pa-
trimonio de la Humanidad y también visitaremos el 
interior de uno de los palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

como pabellón de caza y que se alza en el corazón 
de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. 
Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Ópe-
ra de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio 
de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, etc. Tarde libre o visita opcionalmente al Museo 
del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno 
de los mayores museos del mundo, junto con el 
Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de 
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se en-
cuentra una maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la 
revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, tendrá la 
oportunidad de conocer alguno de los espectáculos 
más simbólicos de París asistiendo opcionalmente 
al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió 
del edifi cio primitivo, mandando construir, entre 
otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió por ejemplo para 
la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así mis-
mo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, 
que se conserva tal y como la dejó María Antonieta 
al abandonar el palacio en 1789. Fue símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y el modelo 
para las residencias reales en toda Europa. En la 
tarde, en otra visita opcional podrá conocer con 
nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro 
de la vida intelectual parisina y escenario de la re-
volución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos 
el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de 
los símbolos de París, obra maestra del arte gótico 
francés, lugar de coronación de reyes y emperado-
res, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de 
Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París des-
de otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9505

2.285$  15 días
 4 comidas

Precio base ST9508

1.755$  12 días
 3 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 03 ABR / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9505 Lisboa - Berlín

Selección 15 4 2.285 3.065

TEMPORADA: 06 ABR / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9508 Madrid - Berlín

Selección 12 3 1.755 2.355

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Madrid, Paris, Paseo en barco por 
el Rhin, Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle 
del Loira, Región de la Champagne- Ardennes, Valle Del 
Rhin, Frankfurt, Erfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

INICIO
ITIN. ST9505

INICIO
ITIN. ST9508

FIN
AMBOS ITIN.

Madrid, París y Berlín
ST9508 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Berlín 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

LLUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la 
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de 
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, una de las 
obras maestras del arte español y como broche de 
oro de este día en la noche podrá asistir opcional-
mente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de mediodía 
a Segovia, considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Castilla, con más de 2000 años de his-
toria, tal y como lo demuestra su Acueducto, obra 
maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso 
por España. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval, en el que destaca el barrio 
judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral 
y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

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

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se 
encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza 
y que se alza en el corazón de una zona forestal ro-
deada por 31 kms de muralla. Llegada a París. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo 
para las residencias reales en toda Europa. En la tar-
de, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida 
intelectual parisina y escenario de la revolución de 
Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de 
la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de 
París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores y, por último, po-
drá conocer París desde otro punto de vista dando un 
paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un agradable paseo en barco por el 
Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos 
y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania que, 
durante dos siglos, fue lugar de coronación de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital de Alemania: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo Posibilidad de efectuar una 
visita opcional guiada. Continuación a Praga. Cena
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más representativos: conoceremos el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del 
día libre para seguir descubriendo otros rincones de 
la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de 
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LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica 
* de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la 
monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 kiló-
metros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edifi cios más signifi cativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Gra-
ben con la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la igle-
sia de San Carlos Borroneo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher 
o el Landtman. Visita opcional de la Ópera, inaugu-
rada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Pa-
lacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-
José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de 
Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en 
plena guerra fría. En la noche le proponemos asistir 
de forma opcional a un concierto vienes en el que 
se interpretarán las piezas más representativas de 
la tradición musical europea, entre las que se en-
cuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares 
más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su 
biblioteca y su iglesia considerada como una de 
las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un paseo en barco por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, 
donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, 
o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas 
del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9506

las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9507 

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

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

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9506

3.075$  20 días
 6 comidas

Precio base ST9507

2.255$  15 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 06 ABR / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9506 Madrid - Viena

Selección 20 6 3.075 4.155

ST9507 Madrid - Praga

Selección 15 4 2.255 3.035

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Madrid, Paris, Berlín, Praga, Budapest y 
Viena, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loi-
ra, Región de la Champagne-Ardennes, Valle Del Rhin, 
Frankfurt, Erfurt. Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Madrid, París, Berlín y Praga
ST9507 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Berlín > Praga 
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9385

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

MARTES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a Sirmione, donde destaca, además de su 
belleza natural, la espectacular estampa del castillo 
Rocca Scaligera. Continuación a Padua con tiempo 
libre para conocer la Basílica de San Antonio, maravi-
llosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Llegada y visita 
panorámica: Duomo, el exterior del Baptisterio, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. Tarde li-
bre. Visita opcional el “David” y las Capillas Mediceas, 
obras de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita pano-
rámica: las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máxi-
mo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9386

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

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde se 
encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar una 
excursión opcional en la visitaremos el Coliseo, con-
tinuando con un recorrido por la Roma Barroca, en 
la que conocerá sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE - NIZA

Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza Mas-
sena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los 
Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral rusa de San 
Nicolás y su casco antiguo con el mercado y la cate-
dral de Santa Reparata, etc. A continuación, realiza-
remos un recorrido por una de las carreteras pano-
rámicas costeras (corniches), de la Costa Azul. Nos 
detendremos en Eze, donde visitaremos la fábrica de 
perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino será 
el Principado de Mónaco, donde veremos Montecar-
lo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de 
París y el Casino. También visitaremos Mónaco, don-
de podemos admirar el exterior del palacio familia 
Grimaldi. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las re-

giones de la Provenza y el Languedoc, para llegar 
a España recorriendo la Comunidad Autónoma de 
Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de 
las más bellas ciudades españolas y unos de los prin-
cipales puertos de Europa. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las 
Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la Sa-
grada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional en la 
que conoceremos el Barrio Gótico y el Parque Güell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y una de las 
obras maestras de Antonio Gaudí y para fi nalizar nos 
dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire libre 
construido para la Exposición Universal de 1929, te-
niendo incluida una consumición de cava como bro-
che de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según 
la leyenda se apareció la Virgen a Santiago el Mayor 
y como testimonio de su visita dejaría una colum-
na de jaspe conocida popularmente como «el Pilar». 
Hoy en día constituye el templo barroco más grande 
de España. Destacando en su interior los frescos de 
Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alber-
ga grandes obras de arte como el Retablo del altar 
Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del si-
glo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español 
del siglo XVIII. Continuación hacia la capital de Espa-
ña, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Resto del día libre. Excursión op-
cional a Segovia, con más de 2000 años de historia, 
tal y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por Es-
paña. Además la ciudad posee un importante centro 
histórico medieval, en el que destaca el barrio judío, 
la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el 
Alcázar, entre otros lugares. y como broche de oro 
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente 
a un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento. 

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus mu-
seos o para recorrer las zonas comerciales o tomarse 
un descanso en algunas de las numerosas terrazas 
que salpican la ciudad y si lo desea puede realizar 
una completísima excursión opcional a Toledo, cuya 
riqueza cultural viene marcada por la ejemplar con-
vivencia que existió en esta ciudad entre las civili-

Europa Mediterránea Roma, Costa 
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miento y la Iglesia Catedral de nuestra Señora de la 
Encarnación. Continuación hacia el famoso Puerto 
deportivo de Puerto Banús, muy conocido por sus 
yates, su elegancia y por ser uno de los puntos de 
encuentro de la Alta Sociedad internacional. Conti-
nuación a Málaga, la Capital de la Costa del Sol y el 
lugar donde, donde nació Pablo Ruiz Picasso. Visita 
Panorámica de la ciudad en la que se conocerán, 
además de su puerto, los monumentos más impor-
tantes, la mayor parte de los cuales, están situados 
en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones. Un re-
corrido a través de las diferentes culturas que pasa-
ron por esta ciudad desde la época romana con el 
teatro del siglo I hasta la Málaga actual sin olvidar 
los importantes vestigios de la época musulmana, 
de la que se conserva el castillo del S. XIV, la Alca-
zaba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, entre otros 
lugares. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia GranadaVisita panorámica 
de la ciudad: Recorreremos entre otros lugares la 
zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el Mi-
rador de San Cristóbal que domina la ciudadela del 
Albaicín, laberinto de estrechas calles perfumadas 
de jazmín, Seguidamente realizaremos una visita 
guiada de La Alhambra, denominada en árabe así 
por sus muros de color rojizo («Qa’lat al - Hamra’», 
Castillo Rojo, uno de los símbolos más importantes 
de la España musulmana, con una situación estra-
tégica privilegiada frente a los barrios del Albaicín 
y de la Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la 
dinastía nazarí hasta su expulsión de España por los 
Reyes Católicos. El orden de las visitas puede variar 
en función del horario de entrada a la Alhambra. 
Alojamiento. 

* Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de 
Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros y que 
comunica Andalucía con Castilla - La Mancha, las 
tierras por donde se desarrolla la obra maestra de 
las lenguas castellanas. D. Quijote de la Mancha. y 
al igual que el famoso caballero iremos en busca 
de los Molinos de Viento, realizando una parada) 
en Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para 
poder fotografi ar esos Molinos desde un punto de 
vista maravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de 
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida 
vista general de su patrimonio artístico y paseare-
mos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, 
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, con-
siderada como una de las obra maestras del arte 
español. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CORDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cordoba, capital de la pro-
vincia Bética durante el Imperio Romano y del Ca-
lifato e Cordoba durante el periodo musulmán en 
España, llegando a ser la ciudad más grande de 
occidente en el siglo X. Tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad y su Mezquita, 
comenzada a construir en el siglo VIII, por orden 
del Emir Abd - .al - Rahman I, y que tras diversas 
ampliaciones llego a tener 24.000 m. Posibilidad 
opcional de realizar una visita guiada de la misma. 
Continuación a Sevilla, ciudad llena de contrastes, 
con uno de los cascos históricos más hermosos de 
Europa y que posee maravillosas obras de arte que 
marcan las diferentes culturas que por ella pasaron. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, 
Barrio de Santa cruz, donde se encontraba la jude-
ría hasta su expulsión de España y hoy en día uno 
de los barrios más característicos de la ciudad; el 
exterior de la Giralda, torre que representa mayor 
exponente de la cultura almohade proveniente del 
norte de África, cultura que hizo que la ciudad se 
convirtiese, después de la caída de Córdoba, en el 
centro cultural y artístico más importante de la Es-
paña musulmana, y símbolo también de la España 
Cristiana cuando en Sevilla, gracias al comercio que 
se desarrolla con América en el siglo XVI, se rea-
lizan importantes obras arquitectónicas, entre las 
que destaca el nuevo remate de la torre en estilo 
renacentista, etc. Tarde libre a su disposición para 
seguir paseando y disfrutando de esta preciosa ciu-
dad. Visita opcional en la que se realizará un paseo 
en barco por el Guadalquivir y asistir a un típico es-
pectáculo folklórico, donde a través del baile y el 
cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalu-
cía: Ronda y dos de los destinos turísticos más pres-
tigiosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y Málaga. 
En primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. Tiempo 
libre para admirar los lugares imprescindibles del 
lugar: el Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, 
la Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza del Ayunta-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9385

3.650$  21 días
 5 comidas

Precio base ST9386

2.900$  17 días
 2 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 15 ABR / 14 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9385 Milán - Madrid

Selección 21 5 3.650 4.790

TEMPORADA: 19 ABR / 18 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9386 Roma - Madrid

Selección 17 2 2.900 3.800

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Milán, Panorámica de Florencia, Roma, 
Niza, Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Paseo 
en barco por la Laguna Veneciana, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Lago de Garda, Pádua, Asís, Pisa, Zaragoza, Cór-
doba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, Consuegra.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel / Shangrí-La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre Centro 4*
 HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Azul y Gran Tour de España
Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del 
Rossio y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a 
su disposición con posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión a Sintra, donde visitaremos el 
interior del Palacio Nacional, a Cascais, mezcla de 
tradicional puerto pesquero y estación balnearia. 
Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido por 
su casino. En la noche, paseo opcional nocturno por 
la ciudad iluminada, asistiendo a un típico espectácu-
lo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y ÓBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Fátima, donde disfrutaremos de 
tiempo libre para conocer la Basílica de las Apari-
ciones. Continuación a Óbidos, una ciudad medieval 
amurallada, en la que dispondremos de tiempo libre 
para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patri-
monio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer 
sus vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto 
del día libre para disfrutar de los muchos rincones 
de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus 
características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea puede rea-
lizar una completísima visita opcional a Toledo, cuya 
riqueza cultural viene marcada por la ejemplar convi-
vencia que existió en esta ciudad entre las civilizacio-
nes cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la 
entrada al interior de la Catedral, y como broche de 
oro de este día en la noche podrá asistir opcional-
mente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de mediodía a Segovia, considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Castilla, 
con más de 2000 años de historia, tal y como lo de-
muestra su Acueducto, obra maestra de la ingeniería 
de la antigua Roma a su paso por España. Además, la 
ciudad posee un importante centro histórico medie-
val, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los 
Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre 
otros lugares. Alojamiento.

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

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

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, an-
tigua residencia real y hoy en día uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, visita opcional al 
cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, que, aunque comenzado 
por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual 
fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio 
primitivo, mandando construir, entre otras salas, la 
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impre-
sionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma del 
Tratado de Versalles. En la tarde, en otra visita opcio-
nal podrá conocer con nuestro guía local el famoso 
Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y 
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguida-
mente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, lugar de coronación de re-

yes y emperadores, y que sirvió de inspiración para 
grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre 
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante 
paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición bri-
tánica: El Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo. Conoce-
remos el interior y los Apartamentos de Estado, con 
obras de grandes artistas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, y donde se encuentran las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas facha-
das como las del Palacio Provincial, el salón de los te-
jidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento 
conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de 
la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

Lisboa y Europa Bella Lisboa, Madrid, 
ST9396 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín ST9384 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París >  
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MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Lin-
den, etc. Resto del día libre o excursión opcional a 
Potsdam. Conoceremos esta ciudad que cuenta con 
lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines 
y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad y también visita-
remos el interior de uno de los palacios construi-
dos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9396

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, 
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Sali-
da hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda 
y con uno de los mayores puertos del mundo. Con-
tinuación a La Haya, sede del Gobierno de los Paí-
ses Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica 
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional 
en lancha por sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Estación central, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de dia-
mantes. Resto del día libre o excursión opcional a 
Marken y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del 
mundo hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital 
fi nanciera de Alemania. Tiempo libre. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9384 

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida a Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Tiempo libre para conocer el centro histó-
rico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que 
destaca la catedral de Santa María y la iglesia de 
San Severo, las casas de entramado de madera y 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa. 
Continuación a Berlín. Tiempo libre. Cena. Visita 
opcional de Berlín de Noche, conociendo el barrio 
judío, escenario de la “noche de los cristales rotos” 
en la época hitleriana, el barrio gubernamental con 
el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandem-
burgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Lisboa Vip Zurique (S) Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon (S) Ciudad 4*
 Lutecia (S) Ciudad 4*
 Eurostars das Letras (C) Centro 5*
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro 4*
 Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Jakarta by Westcord (C) Centro 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*
 H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9396

3.350$  22 días
 6 comidas

Precio base ST9384

3.005$  20 días
 5 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 05 JUN - 03, 17 Y 31 JUL - 04 Y 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9396 Lisboa - Berlín

City 22 6 4.900 6.300

ST9384 Lisboa - Frankfurt

City 20 5 4.450 5.710

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 23 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9396 Lisboa - Berlín

Selección 22 6 3.725 4.925 3.350 4.550

ST9384 Lisboa - Frankfurt

Selección 20 5 3.340 4.420 3.005 4.085

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Madrid, Paris, Londres, Bruselas, 
Ámsterdam, Berlín, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del 
Loira, Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, 
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

París, Londres y Países Bajos
Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Rei-
no de España, ciudad llena de contrastes, en la que 
con nuestro guía local conoceremos las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea puede 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

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

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

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, 
los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcionalmente al Museo del Louvre, antigua resi-
dencia real y hoy en día uno de los mayores museos 
del mundo. Por la noche, tendrá la oportunidad de 
conocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el fa-
moso Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame y, por último, podrá conocer París desde otro 
punto de vista dando un relajante paseo en Bateau-
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición bri-
tánica: El Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo. Conoce-
remos el interior y los Apartamentos de Estado, con 
obras de grandes artistas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Si lo desea, podrá realizar una visita opcional 
al Museo Británico, donde podrá admirar, además 
de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la To-
rre de Londres, que data del año 1.066, y donde se 
encuentran las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre con 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Con-
tinuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

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

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia. Tiempo libre para 
conocer su catedral. En la tarde realizaremos un 
agradable paseo en barco por el Rhin, mientras con-
templamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania. Desembarque y con-
tinuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
Alojamiento.
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lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9397

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para co-
nocer el centro histórico de la ciudad, prácticamen-
te intacto, en el que destaca la catedral de Santa 
María y la iglesia de San Severo, las casas de entra-
mado de madera y por supuesto, el Kammerbruc-
ke, el puente más largo de Europa. Continuación a 
Berlín. Tiempo libre. Cena. Visita opcional de Berlín 
de Noche, conociendo el barrio judío, escenario de 
la trágica “noche de los cristales rotos” durante la 
época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandem-
burgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Lin-
den, etc. Resto del día libre o excursión opcional a 
Potsdam. Conoceremos esta ciudad que cuenta con 
lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines 
y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad y también visita-
remos el interior de uno de los palacios construi-
dos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9398 

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasado 
por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los 
que mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre 
la ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosi-
vas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hof-
kirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Centro 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro 4*
 Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Jakarta by Westcord (C) Centro 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*
 H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Royal Prague (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9397

3.260$  22 días
 6 comidas

Precio base ST9398

2.820$  19 días
 5 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 08 JUN - 06 Y 20 JUL - 03 AGO - 07 Y 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9397 Madrid - Praga

City 22 6 4.620 6.020

ST9398 Madrid - Berlín

City 19 5 4.040 5.230

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

09 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9397 Madrid - Praga

Selección 22 6 3.625 4.825 3.260 4.460

ST9398 Madrid - Berlín

Selección 19 5 3.135 4.155 2.820 3.840

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Madrid, Paris, Londres, Bruselas y 
Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin, Berlín y Praga.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del 
Loira, Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, 
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

INICIO
AMBOS ITIN.

Europa Bella
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Las Cuatro Torres · Madrid

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

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

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea puede 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

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

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

los más famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para la visita del más representativo de 
ellos, el de Chambord, mandado construir a media-
dos del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
como pabellón de caza y que se alza en el corazón 
de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. 
Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, 
antigua residencia real y hoy en día uno de los ma-
yores museos del mundo, junto con el Hermitage de 
San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o 
el Prado de Madrid, y donde se encuentra una ma-
ravillosa colección artística, que va desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o 
la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pi-
rámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acce-
so al museo. Por la noche, tendrá la oportunidad de 
conocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi r-

ma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, 
la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al aban-
donar el palacio en 1789. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las 
residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra 
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local 
el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, 
seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra 
maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
para grandes obras literarias como “El Jorobado 
de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, po-
drá conocer París desde otro punto de vista dando 
un relajante paseo en Bateau-Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
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tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita 
panorámica guiada opcional incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. 
Posibilidad de realizar opcionalmente un inolvi-
dable paseo en lancha, descubriendo la ciudad 
desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, 
donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de 
Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel 
con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. 
Cena y alojamiento.

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del 
mundo hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital 
fi nanciera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

excursión opcional fuera de Londres para descu-
brir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y 
más antiguo de los habitados de todo el mundo, 
siendo una de las residencias ofi ciales la monarquía 
británica desde hace 900 años. Conoceremos el 
interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, 
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tu-
dor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes 
de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y 
su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamen-
tos de Estado, con obras de grandes artistas como 
Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regre-
so a Londres para terminar de conocer la ciudad. 
Alojamiento.

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

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

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamien-
to, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Ho-
landa y con uno de los mayores puertos del mun-
do. Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán 

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9334

2.510$  17 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 08 JUN - 06 Y 20 JUL - 03 AGO - 07 Y 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9334 Madrid - Frankfurt

City 17 4 3.715 4.765

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

09 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9334 Madrid - Frankfurt

Selección 17 4 2.790 3.690 2.510 3.410

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinera-

rio): Panorámicas de Madrid, París, Londres, Bruselas y 
Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loira, 
Canal de la Mancha, Eurotunnel, Brujas, Rotterdam, La 
Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Centro 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro 4*
 Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Jakarta by Westcord (C) Centro 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Ya en la noche la posibilidad de un tour opcional de 
París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, ula Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, 
etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, 
antigua residencia real y hoy en día uno de los ma-
yores museos del mundo. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el fa-
moso Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame y, por último, podrá conocer París desde otro 
punto de vista dando un relajante paseo en Bateau-
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición bri-
tánica: El Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo. Conoce-
remos el interior y los Apartamentos de Estado, con 
obras de grandes artistas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a 

continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, y donde se encuentran las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas facha-
das como las del Palacio Provincial, el salón de los te-
jidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento 
conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de 
la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

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

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que 
fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos ca-
racterísticos de la región de Renania, donde nos en-
contramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania, que durante dos si-

glos fue el lugar de coronación de los emperadores 
del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre 
para conocer la Römerberg, o centro del casco anti-
guo, con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para co-
nocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente 
intacto, en el que destaca la catedral de Santa María 
y la iglesia de San Severo, las casas de entramado de 
madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente 
más largo de Europa. Continuación a Berlín. Tiempo 
libre. Cena. Visita opcional de Berlín de Noche, cono-
ciendo el barrio judío, escenario de la trágica “noche 
de los cristales rotos” durante la época hitleriana, el 
barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancille-
ría, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, 
etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los 
restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. 
Resto del día libre o excursión opcional a Potsdam. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio 
de la Humanidad y también visitaremos el interior de 
uno de los palacios construidos durante la presencia 
de la familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi camen-
te restaurado patrimonio artístico, arrasado por los 
bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que mil 
bombarderos pesados, dejaron caer sobre la ciudad 
casi 4000 toneladas de bombas explosivas y dis-
positivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche, la 
Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena
y alojamiento.

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

París, Londres, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo
ST9399 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena 
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MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9399 

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su 
biblioteca y su iglesia considerada como una de 
las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un paseo en barco por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, 
donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, 
o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas 
del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9400

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Destacan las columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando pro-
tegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puen-
tes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores, etc. Tarde libre. Si lo desea en la 
noche podrá realizar opcionalmente un romántico 
paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party 
(cena típica amenizada con un espectáculo folklóri-
co de música húngara). Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica 
* de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la 
monumental Ringstrasse, el Parlamento, la Ópera, 
la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y 
de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. 
También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla 
libremente y además veremos entre otros lugares 
los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la ca-
lle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Día libre, o si lo desea se realizará una 
visita opcional de la Óperat y del Palacio de Schön-
brunn, residencia estival de la familia imperial, don-
de residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes. Alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro 4*
 Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Jakarta by Westcord (C) Centro 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*
 H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Royal Prague (C) Centro 4*
Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 President (C) Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Mercure Biedermeier (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9399

3.350$  22 días
 6 comidas

Precio base ST9400

3.475$  23 días
 6 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 12 JUN - 10 Y 24 JUL - 07 AGO - 11 Y 25 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9399 París - Viena

City 22 6 4.500 5.900

ST9400 París - Viena

City 23 6 4.630 6.100

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

13 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9399 París - Viena

Selección 22 6 3.725 4.925 3.350 4.550

ST9400 París - Viena

Selección 23 6 3.860 5.120 3.475 4.735

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Paris, Londres, Bruselas, Ámsterdam, 
Berlín, Praga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el 
Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, 
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

ST9400 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena  
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Ya en la noche la posibilidad de un tour opcional de 
París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, 
etc. Tarde libre o visita opcionalmente al Museo del 
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo, junto con el Hermi-
tage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva 
York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra 
una maravillosa colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cris-
tal realizada por el arquitecto chino - estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de conocer alguno de los es-
pectáculos más simbólicos de París asistiendo opcio-
nalmente al cabaret Le Lido. Alojamiento.

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

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición bri-
tánica: El Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía britá-
nica desde hace 900 años. Conoceremos el interior 
en donde destaca la Capilla de San Jorge, de prin-
cipios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglate-
rra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Esta-
do, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas facha-
das como las del Palacio Provincial, el salón de los te-
jidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento 
conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de 
la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 

ambas ciudades tendrán tiempo libre o visita pa-
norámica guiada opcional incluyendo la entrada al 
Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Po-
sibilidad de realizar opcionalmente un inolvidable 
paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus 
canales, conociendo entre otros lugares el famoso 
Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos 
la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica 
de tallado de diamantes, en la que nos enseñarán 
todo el proceso desde la extracción del cristal en bru-
to a la conversión en brillante. Resto del día libre o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional que 
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando 
sus pueblos marineros: Marken población pesquera 
con una larga tradición protestante que originaria-
mente era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme 
por un dique y Volendam, población católica, donde, 
además de aprovechar para realizar compras intere-
santes, podrá degustar platos de pescado, caracte-
rísticos de la región. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
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típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9401

conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas 
con talleres de artesanos, galerías, pequeñas taber-
nas, tiendas de música y de antigüedades. Conti-
nuación a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la capital de Alemania. Cena. Si lo de-
sea podrá realizar una visita opcional de Berlín de 
Noche en la que conoceremos el barrio judío, esce-
nario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental 
con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Bran-
demburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, uno de los símbolos más importantes de 
la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Sta-
lin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidie-
ron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del 
Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y pala-
cios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Pa-
trimonio de la Humanidad y también visitaremos el 
interior de uno de los palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9403 

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasado 
por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los 
que mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre 
la ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosi-
vas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hof-
kirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro 4*
 Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Jakarta by Westcord (C) Centro 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*
 H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Royal Prague (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9401

2.690$  18 días
 4 comidas

Precio base ST9403

2.280$  15 días
 3 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 12 JUN - 10 Y 24 JUL - 07 AGO - 11 Y 25 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9401 París - Praga

City 18 4 3.705 4.825

ST9403 París - Berlín

City 15 3 3.220 4.130

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

13 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST9401 París - Praga

Selección 18 4 2.990 3.950 2.690 3.650

ST9403 París - Berlín

Selección 15 3 2.530 3.310 2.280 3.060

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Paris, Londres, Bruselas, Ámsterdam, 
Berlín y Praga, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, 
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

Londres, Países Bajos y Alemania
> Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PARÍS 
Llegada, traslado al hotel y tiempo libre para un pri-
mer contacto con la elegante capital francesa. Por 
la noche tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos confi rmar el porqué está considerada por 
muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: La Plaza 
de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, 
los Bulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro 
III, los jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde, visita 
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
el modelo para las residencias reales en toda Europa. 
Por la noche, asistencia opcional a un cabaret parisi-
no. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá conocer op-
cionalmente con nuestro guía local el famoso Barrio 
Latino, centro de la vida intelectual parisina y esce-
nario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente 
visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 
otro de los símbolos de París y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un 
relajante paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Si 
lo desea en la tarde, podrá realizar una visita op-
cional al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos 
un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos 
primeramente Brujas, donde tendremos tiempo li-
bre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt circundada por espléndidas fachadas como las 
del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De 
Lakenhalle” y el imponente monumento conocido 
como Atalaya, símbolo de la libertad y de la auto-
nomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del 
siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Se-
guidamente realizaremos una parada en Gante, con 
tiempo libre para descubrir sus mágicos rincones, 
como el Castillo de los Condes de Flandes, la Cate-
dral de San Bavón, el Muelle de las Hierbas, con sus 
palacios gremiales, sus bares y cervecerías. Posibili-
dad de realizar una visita opcional guiada de ambas 
ciudades. Llegada a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 

o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital de Alemania: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi camen-
te restaurado patrimonio artístico, arrasado por los 
bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que mil 
bombarderos pesados, dejaron caer sobre la ciudad 
casi 4000 toneladas de bombas explosivas y dis-
positivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche, la 
Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena
y alojamiento.

París, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo
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LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica 
* de la ciudad: la monumental Ringstrasse,, el Par-
lamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de 
Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayun-
tamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban, donde realizaremos una 
parada para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial 
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con 
la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Día libre o si lo desea se realizará una 
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con 
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses 
más conocidos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9410 

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares 
más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su 
biblioteca y su iglesia considerada como una de 
las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un paseo en barco por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, 
donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, 
o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas 
del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9409

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

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

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

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9409

2.680$  19 días
 6 comidas

Precio base ST9410

2.560$  18 días
 6 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

03 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9409 París - Viena

Selección 19 6 3.115 4.135 2.680 3.700

ST9410 París - Viena

Selección 18 6 2.965 3.925 2.560 3.520

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Paris, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Pra-
ga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9410 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena (2 días)  
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HOLANDA
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Ámsterdam
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FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PARÍS 
Llegada, traslado al hotel y tiempo libre para un 
primer contacto con la elegante capital france-
sa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porqué está conside-
rada por muchos la ciudad más bella del mundo. 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la elegante capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Si lo 
desea en la tarde podrá realizar una visita opcional al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, embelleciendo y ampliando el 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió como escenario para la 
fi rma del Tratado de Versalles. Fue símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y el modelo para 
las residencias reales en toda Europa. Por la noche, 
asistencia opcional a un célebre cabaret parisino. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciu-
dad. Si lo desea, podrá conocer opcionalmente con 
nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de 
la vida intelectual parisina y escenario de la revolu-
ción de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico fran-
cés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y 
que sirvió de inspiración para grandes obras litera-
rias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro 
punto de vista dando un relajante paseo en Bateau-
Mouche por el Sena. Si lo desea en la tarde, podrá 
realizar una visita opcional al Museo del Louvre, anti-
gua residencia real y hoy en día uno de los mayores 
museos del mundo, junto con el Hermitage de San 
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Pra-
do de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria 
de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos 
un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos 
primeramente Brujas, donde tendremos tiempo li-
bre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt circundada por espléndidas fachadas como las 
del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De 
Lakenhalle” y el imponente monumento conocido 
como Atalaya, símbolo de la libertad y de la auto-
nomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del 
siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Se-
guidamente realizaremos una parada en Gante, con 
tiempo libre para descubrir sus mágicos rincones, 
como el Castillo de los Condes de Flandes, la Cate-
dral de San Bavón, el Muelle de las Hierbas, con sus 
palacios gremiales, sus bares y cervecerías. Posibili-
dad de realizar una visita opcional guiada de ambas 
ciudades. Llegada a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad 
de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Lle-
gada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo 

la ciudad desde sus canales, conociendo entre otros 
lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Prínci-
pes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de 
Ana Frank, el Canal de los Señores, el rio Amstel con 
el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. Cena y 
alojamiento.

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 

París, Países Bajos, Alemania y Praga 
ST9424 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga 
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visitaremos el interior de uno de los palacios cons-
truidos durante la presencia de la familia real pru-
siana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL TITINERARIO ST9429 

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasado 
por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los 
que mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre 
la ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosi-
vas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hof-
kirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL TITINERARIO ST9424

en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del 
mundo hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, 
lo único que quedó en pie tras los bombardeos de 
la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un 
agradable paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos 
característicos de la región de Renania, donde 
nos encontramos. Desembarque y continuación 
a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que 
durante dos siglos fue el lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capi-
tal de Turingia. Ciudad que ha sido punto de en-
cuentro de intelectuales y centro neurálgico de la 
Reforma Protestante. Ciudad de la que Lutero, la 
ensalzo en más de una ocasión denominándola 
“La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la capital de Alemania: veremos la Puerta 
de Brandenburgo, uno de los símbolos más impor-
tantes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexan-
der Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la 
Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. Resto del día libre en el que 
les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad y también 

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9424

1.980$  14 días
 4 comidas

Precio base ST9429

1.550$  11 días
 3 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

03 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9424 París - Praga

Selección 14 4 2.255 2.975 1.980 2.700

ST9429 París - Berlín

Selección 11 3 1.775 2.315 1.550 2.090

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Paris, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Pra-
ga, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París, Países Bajos y Alemania
ST9429 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín
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FIN
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FIN
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INICIO
AMBOS ITIN.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PARÍS 
Llegada, traslado al hotel y tiempo libre para un pri-
mer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bule-
vares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde, visita 
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y el modelo para las residencias reales en toda Eu-
ropa. Por la noche, asistencia opcional a un cabaret 
parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Barrio Latino, 
seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París y, por 
último, podrá dar un paseo en Bateau-Mouche por el 
Sena. Si lo desea en la tarde, podrá realizar una visita 
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos 
un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos 
primeramente Brujas, donde tendremos tiempo li-
bre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt circundada por espléndidas fachadas como las 
del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De 
Lakenhalle” y el imponente monumento conocido 
como Atalaya, símbolo de la libertad y de la auto-
nomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del 
siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Se-
guidamente realizaremos una parada en Gante, con 
tiempo libre para descubrir sus mágicos rincones, 
como el Castillo de los Condes de Flandes, la Cate-
dral de San Bavón, el Muelle de las Hierbas, con sus 
palacios gremiales, sus bares y cervecerías. Posibili-
dad de realizar una visita opcional guiada de ambas 
ciudades. Llegada a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 

de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad 
de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Lle-
gada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. Cena
y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica 
de tallado de diamantes. Resto del día libre o excur-
sión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos.Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante 
el siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo XVII, 
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a 
cenizas. Continuación hacía Alsacia, una de las regio-
nes más hermosas de Europa. Realizando una parada 
en su capital, Estrasburgo. Tiempo libre que puede 
aprovechar para saborear el delicioso vino Riesling 
producido en la región y para descubrir su catedral 
gótica y su gran patrimonio artístico entre el que 
destaca la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Pla-
za de Gutenberg y la Petit France, con sus puentes 
cubiertos, canales y molinos. Continuación a Zúrich, 
en la desembocadura del río Limmat en el lago de 
Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el centro 
más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en 
día es la capital fi nanciera y económica de la Confe-
deración Helvética y donde se encuentran los mayo-
res bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estam-
pa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a Padua 
con tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio, construida entre los S XIII y S XIV, en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los mag-
nífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica: las orillas del Tíber, Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Cir-
co Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

París, Países Bajos, Alpes, Italia, Costa Azul y España
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VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico y el Par-
que Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad 
y para fi nalizar nos dirigiremos al Pueblo Español, 
museo al aire libre construido para la Exposición 
Universal de 1929, teniendo incluida una consumi-
ción de cava. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9433

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como «el 
Pilar». Continuación a Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional a 
Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la 
ejemplar convivencia que existió en esta ciudad en-
tre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad y pasearemos por sus callejuelas 
y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada 
al interior de la Catedral, y como broche de oro de 
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Segovia, 
con más de 2000 años de historia, tal y como lo 
demuestra su Acueducto, obra maestra de la inge-
niería de la antigua Roma a su paso por España. 
También destaca el centro histórico, con el barrio 
judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la cate-
dral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

MARTES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9431

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los restos arqueológicos de esta ciudad sepulta-
da por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; 
seguida de una breve panorámica de Nápoles. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta so-
ciedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre ovisita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietá”. En la tarde, excursión op-
cional en la que conocerá el interior del edifi cio más 
representativo de la Roma Imperial y autentico sím-
bolo de la ciudad, el Coliseoy, a continuación, reco-
rrido por la Roma Barroca, en la que conocerá sus 
plazas y fuentes más representativas. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo 
de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE - NIZA

Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza 
Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de 
los Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral rusa de 
San Nicolás y su casco antiguo con el mercado y 
la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación, 
recorreremos una de las carreteras costeras (corni-
ches), de la Costa Azul. Nos detendremos en Eze, 
donde visitaremos la fábrica de perfumes Frago-
nard. Nuestro siguiente destino será el Principado 
de Mónaco, donde veremos Montecarlo, con tiempo 
libre para visitar el famoso Café de París y el Casi-
no. También visitaremos Mónaco, donde podemos 
admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con 
fantásticas vistas sobre la bahía y el puerto depor-
tivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta ciudad, Patrimonio 
de la UNESCO con el famoso Puente de Aviñón, el 
Palacio Residencia de los Papas y su centro históri-
co. Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para llegar 
a España recorriendo la Comunidad Autónoma de 
Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de 
las más bellas ciudades españolas y unos de los 
principales puertos de Europa. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9431

3.680$  24 días
 5 comidas

Precio base ST9433

3.285$  21 días
 5 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

07 ABR / 27 OCT
TEMPORADA BAJA:

03 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9431 París - Madrid

Selección 24 5 4.090 5.410 3.680 5.000

ST9433 París - Barcelona

Selección 21 5 3.650 4.790 3.285 4.425

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de, Paris, Bruselas, Ámsterdam, Milán, Flo-
rencia, Roma, Niza, Barcelona y Madrid, Paseo en barco 
por el Rhin, Paseo en barco por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucer-
na, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport Ciudad 4*
 Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel / Shangrí-La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre / HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST9433 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PARÍS 
Llegada, traslado al hotel y tiempo libre para un 
primer contacto con la elegante capital france-
sa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porqué está conside-
rada por muchos la ciudad más bella del mundo. 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la elegante capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Si lo 
desea en la tarde podrá realizar una visita opcional al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, embelleciendo y ampliando el 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió como escenario para la 
fi rma del Tratado de Versalles. Fue símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y el modelo para 
las residencias reales en toda Europa. Por la noche, 
asistencia opcional a un célebre cabaret parisino. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciu-
dad. Si lo desea, podrá conocer opcionalmente con 
nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de 
la vida intelectual parisina y escenario de la revolu-
ción de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico fran-
cés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y 
que sirvió de inspiración para grandes obras litera-
rias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro 
punto de vista dando un relajante paseo en Bateau-
Mouche por el Sena. Si lo desea en la tarde, podrá 
realizar una visita opcional al Museo del Louvre, anti-
gua residencia real y hoy en día uno de los mayores 
museos del mundo, junto con el Hermitage de San 
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Pra-
do de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria 
de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizare-
mos un recorrido por la región de Flandes. Cono-
ceremos en primer lugar Brujas, donde tendremos 
tiempo libre a nuestra disposición para disfrutar del 
encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provin-
cial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, 
símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas, 
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada 
en el fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de la 
Santa Sangre de Jesucristo, etc. Seguidamente reali-
zaremos una parada en Gante, con tiempo libre para 
descubrir sus mágicos rincones, como el Castillo de 
los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, el 
Muelle de las Hierbas, con sus palacios gremiales, 
sus bares y cervecerías. Si lo desea, también tendrá 
la posibilidad de realizar una visita opcional guia-
da de ambas ciudades. Llegada a Bruselas. Cena y 
alojamiento.

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

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábri-
ca de tallado de diamantes, en la que nos enseña-
rán todo el proceso desde la extracción del cristal 
en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, 
visitando sus pueblos marineros, donde veremos la 
perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades culturales y religiosas en los Países Bajos. 
Marken población pesquera con una larga tradición 
protestante que originariamente era una isla y hoy 

en día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En 
ambos, aún, se conservas las casas de madera y al-
gunos de sus habitantes visten el traje tradicional del 
país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos.Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco duran-
te el siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo 
XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reduci-
da a cenizas, Heidelberg, hoy en día es considerada 
como una de las ciudades más bellas de Alemania. 
Continuación hacía Alsacia, una de las regiones más 
hermosas de Europa. Realizando una parada en su 
capital, Estrasburgo, que durante siglos ha sido el 
escenario de las disputas entre Francia y Alemania 
y que gracias a ello conserva reminiscencias de las 
dos culturas. Tiempo libre que puede aprovechar 
para saborear el delicioso vino Riesling producido 
en la región y para descubrir su catedral gótica y su 
gran patrimonio artístico entre el que destaca la Ca-
lle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gutenberg 
y la Petit France, con sus puentes cubiertos, canales 
y molinos. Continuación a Zúrich, en la desemboca-
dura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con 
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
fi nanciera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, en-
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VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con 
los magnífi cos frescos, realizados por Giotto y 
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a 
Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta mo-
numental ciudad en la que con las explicaciones de 
nuestro guía local nos introducirán en la historia y 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasare-
mos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, 
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

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

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los mo-
mentos más importantes de la historia de esta ciu-
dad: el interior del edifi cio más representativo de la 
Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. A continuación, un recorrido por la Roma 
Barroca, en la que conocerá sus plazas más emble-
máticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Reos, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9327

tre los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy 
bien conservado, cubierto y embellecido con pintu-
ras de escenas de la historia suiza, algunas de hace 
tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional en la que se combinará un 
paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones y el 
ascenso al Monte Rigi, disfrutando de las vistas al-
pinas y una degustación de fondue de queso. Con-
tinuación a Italia. En primer lugar, nos dirigiremos 
hacia el Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, 
pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzo-
na, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte 
continental, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9328 

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cor-
dussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la 
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Se-
guidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago 
de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada 
por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scalige-
ra, ubicado en una península que se adentra en el 
lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra 
fi rme. Continuación a Padua con tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre 
los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del san-
to. Continuación al hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizare-
mos un paseo en barco por la Laguna Veneciana 
donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre 
otras, para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una 
fábrica del conocido cristal de Murano y resto del 
día libre. Si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional en la que se visitará con gula local la Basí-
lica de San Marco y “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad 
y también podrá dar un paseo opcional en góndola 
por los canales venecianos. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9327

2.565$  17 días
 5 comidas

Precio base ST9328

1.595$  11 días
 2 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

07 ABR / 27 OCT
TEMPORADA BAJA:

03 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9327 París - Roma

Selección 17 5 2.850 3.750 2.565 3.465

ST9328 París - Milán

Selección 11 2 1.775 2.315 1.595 2.135

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámica de, Paris, Bruselas, Ámsterdam, Milán, 
Florencia, Roma, Paseo en barco por el Rhin, Paseo en 
barco por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucer-
na, Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport Ciudad 4*
 Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel Ciudad 4*
 Shangrí-La Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real,. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcio-
nal podrá conocer con nuestro guía local el famoso 
Barrio Latino, y seguidamente visitaremos el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del arte 
gótico francés, lugar de coronación de reyes y empe-
radores y, por último, podrá dar un paseo en Bateau-
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en agradable mini-crucero. Llegada a Lon-
dres y tarde libre para recorrer lugares tan emble-
máticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde 
Park etc. Paseo opcional nocturno incluyendo una 
consumición en un pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británi-
ca desde hace 900 años. Conoceremos el interior y 
los Apartamentos de Estado. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, donde se encuentran las Jo-
yas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas facha-
das como las del Palacio Provincial, el salón de los te-
jidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento 
conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de 
la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, el Palacio de Justi-
cia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad 
de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Lle-
gada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. Cena
y alojamiento.

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos.Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, dominada por el 
Castillo Palatino. Tiempo libre para conocer su mara-
villoso centro histórico. Continuación hacía Alsacia, 
parando en su capital, Estrasburgo. Tiempo libre. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río 
Limmat en el lago de Zúrich. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la 
Confederación Helvética. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estam-
pa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a Padua 
con tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio, construida entre los S XIII y S XIV, en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcio-
nal para conocer el “David” y las Capillas Mediceas, 
obras de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.
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Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de 
las más bellas ciudades españolas. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico y el Par-
que Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y 
una de las obras maestras de Antonio Gaudí y para 
fi nalizar nos dirigiremos al Pueblo Español, museo 
al aire libre construido para la Exposición Universal 
de 1929, teniendo incluida una consumición de cava 
como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9358

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como «el 
Pilar». Continuación a Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de to-
ros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Pa-
seo de la Castellana, etc. Tarde libre o visita opcio-
nal a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao 
fl amenco. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Segovia, 
con más de 2000 años de historia, tal y como lo 
demuestra su Acueducto, obra maestra de la inge-
niería de la antigua Roma a su paso por España. 
También destaca el centro histórico, con el barrio 
judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la cate-
dral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

MARTES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9356

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francis-
co. Tiempo libre para visitar las Basílicas y la tumba 
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita 
panorámica: las orillas del Tíber, Avenida de los Fo-
ros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Cir-
co Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los restos arqueológicos de esta ciudad sepulta-
da por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; 
seguida de una breve panorámica de Nápoles. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta so-
ciedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tarde, 
excursión opcional en la que conocerá el interior del 
edifi cio más representativo de la Roma Imperial y 
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseoy, a con-
tinuación, recorrido por la Roma Barroca, en la que 
conocerá sus plazas y fuentes más representativas. 
Alojamiento.

MARTES: ROMA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo 
de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE - NIZA

Desayuno. Visita panorámica de Niza: Plaza Masse-
na, Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, 
el Hotel Negresco, la catedral rusa de San Nicolás 
y su casco antiguo, etc. A continuación, recorrere-
mos una de las carreteras costeras (corniches), de 
la Costa Azul. Nos detendremos en Eze, donde vi-
sitaremos la fábrica de perfumes Fragonard. Nues-
tro siguiente destino será el Principado de Mónaco, 
donde veremos Montecarlo, con tiempo libre para 
visitar el Café de París y el Casino. También visitare-
mos Mónaco. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta ciudad, Patrimonio 
de la UNESCO con el famoso Puente de Aviñón, el 
Palacio Residencia de los Papas y su centro históri-
co. Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para llegar 
a España recorriendo la Comunidad Autónoma de 

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9356

4.800$  28 días
 5 comidas

Precio base ST9358

4.350$  25 días
 5 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 10 ABR / 30 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9356 París - Madrid

Selección 28 5 4.800 6.360

ST9358 París - Barcelona

Selección 25 5 4.350 5.730

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de, Paris, Londres Bruselas, Ámsterdam, 
Milán, Florencia, Roma, Niza, Barcelona y Madrid, Pa-
seo en barco por el Rhin, Paseo en barco por la Laguna 
Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Eurotunel. Brujas, Rotterdam, La Haya, Colo-
nia, Valle del Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, 
Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport / Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel / Shangrí-La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre / HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Europa Grandiosa ll
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, an-
tigua residencia real,. Por la noche, asistencia opcio-
nal al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcio-
nal podrá conocer con nuestro guía local el famoso 
Barrio Latino, y seguidamente visitaremos el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del arte 
gótico francés, lugar de coronación de reyes y empe-
radores y, por último, podrá dar un paseo en Bateau-
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en agradable mini-crucero. Llegada a Lon-
dres y tarde libre para recorrer lugares tan emble-
máticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde 
Park etc. Paseo opcional nocturno incluyendo una 
consumición en un pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británi-
ca desde hace 900 años. Conoceremos el interior y 
los Apartamentos de Estado. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

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

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad 
de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Lle-
gada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. Cena
y alojamiento.

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

Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica 
de tallado de diamantes. Resto del día libre o excur-
sión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos.Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante 
el siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo XVII, 
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a 
cenizas. Continuación hacía Alsacia, parando en su 
capital, Estrasburgo. Tiempo libre. Continuación a 
Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el 
lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el 
centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la 
Confederación Helvética y donde se encuentran los 
mayores bancos del país. Alojamiento.

París, Países Bajos, Alpes e Italia 
ST9359 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma  
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VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con 
los magnífi cos frescos, realizados por Giotto y 
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a 
Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta mo-
numental ciudad en la que con las explicaciones de 
nuestro guía local nos introducirán en la historia y 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasare-
mos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, 
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

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

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los mo-
mentos más importantes de la historia de esta ciu-
dad: el interior del edifi cio más representativo de la 
Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. A continuación, un recorrido por la Roma 
Barroca, en la que conocerá sus plazas más emble-
máticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Reos, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9359

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla. Excursión 
opcional en la que se combinará un paseo en barco 
por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte 
Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una degus-
tación de fondue de queso. Continuación a Italia. En 
primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo 
de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones, como Bellinzona, hasta llegar a Milán. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9536 

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cor-
dussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la 
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Se-
guidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago 
de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada 
por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scalige-
ra, ubicado en una península que se adentra en el 
lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra 
fi rme. Continuación a Padua con tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre 
los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del san-
to. Continuación al hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizare-
mos un paseo en barco por la Laguna Veneciana 
donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre 
otras, para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una 
fábrica del conocido cristal de Murano y resto del 
día libre. Si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional en la que se visitará con gula local la Basí-
lica de San Marco y “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad 
y también podrá dar un paseo opcional en góndola 
por los canales venecianos. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9359

3.565$  21 días
 5 comidas

Precio base ST9536

2.540$  15 días
 2 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 10 ABR / 30 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9359 París - Roma

Selección 21 5 3.565 4.705

ST9536 París - Milán

Selección 15 2 2.540 3.320

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de, Paris, Londres Bruselas, Ámsterdam, Mi-
lán, Florencia, Roma, Paseo en barco por el Rhin, Paseo 
en barco por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Eurotunel. Brujas, Rotterdam, La Haya, Co-
lonia, Valle del Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasbur-
go, Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport / Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel Ciudad 4*
 Shangrí-La Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París, Países Bajos y Alpes
ST9536 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Zúrich > Milán 
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PPPuePP nte de la Torre · Londres

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tarde libre para 
conocer la ciudad. Paseo nocturno opcional inclu-
yendo una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Excursión opcionalal Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de 
todo el mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, 
donde se guarda la reliquia de la Sangre de Jesucris-
to, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

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

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para co-
nocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente 
intacto, en el que destaca la catedral de Santa María 
y la iglesia de San Severo, las casas de entramado de 
madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente 
más largo de Europa bordeado por casas con talleres 
de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas 
de música y de antigüedades. Continuación a Berlín. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá reali-
zar una visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trágica 
“noche de los cristales rotos” durante la época hit-
leriana, el barrio gubernamental con el Reichstag y 
la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postda-
mer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado 
de la ciudad: la Puerta de Brandenburgo, uno de los 
símbolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. Resto del día li-
bre en el que les sugerimos una excursión opcional 
a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de 
Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de 
Alemania, con la fi rma del Tratado de Postdam en el 
Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que 
cuenta con lugares como el Barrio de los Holande-
ses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII 
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad y también 
visitaremos el interior de uno de los palacios cons-
truidos durante la presencia de la familia real prusia-
na. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi camen-
te restaurado patrimonio artístico, arrasado por los 
bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que mil 
bombarderos pesados, dejaron caer sobre la ciudad 
casi 4000 toneladas de bombas explosivas y dis-
positivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche, la 
Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena
y alojamiento.

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

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. También puede hacer una ex-
cursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario 
que adquirió una gran importancia durante el siglo 
XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la 
alta sociedad en busca de tratamientos termales y 
lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss 
o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemencias 
del clima. Alojamiento.
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MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9537

OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

El itinerario ST9537 puede realizarse con un día más 
en Viena al fi nal (ST9538), quedando el fi nal del 
itinerario de la siguiente manera:

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio, para visitar la Abadía de Melk, en la que 
conoceremos su biblioteca y su iglesia, una de las 
joyas del barroco centroeuropeo. A continuación, 
paseo en barco por el Danubio (condicionado a la 
temporada de funcionamiento del mismo). Tendre-
mos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisio-
nero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Suplemento adicional de:
Htl. Categoría Selección:  180 $ Doble / 240 $ Single
Htl. Categoría City:  200 $ Doble / 270 $ Single

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9539

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puen-
tes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre. Si lo 
desea en la noche podrá realizar opcionalmente un 
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Gou-
lash Party (cena típica amenizada con un espectá-
culo folklórico de música húngara). Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámi-
ca *: la Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de 
la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. 
También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla 
libremente y además veremos entre otros lugares 
los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la ca-
lle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. Alojamiento.

* Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Ópera, 
inaugurada en 1869 y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses 
más conocidos. Alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro 4*
 Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Jakarta by Westcord (C) Centro 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*
 H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Royal Prague (C) Centro 4*
Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 President (C) Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Mercure Biedermeier (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9537

2.590$  18 días
 6 comidas

Precio base ST9539

2.000$  14 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 16 JUN - 14 Y 28 JUL - 11 AGO - 15 Y 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9537 Londres - Viena

City 18 6 3.500 4.620

ST9539 Londres - Praga

City 14 4 2.740 3.580

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

03 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9537 Londres - Viena

Selección 18 6 2.965 3.925 2.590 3.550

ST9539 Londres - Praga

Selección 14 4 2.255 2.975 2.000 2.720

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam, Pa-
seo en barco por el Rhin, Panorámicas de Berlín Praga, 
Budapest, Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, 
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

ST9539 >> Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a conocer la ciudad. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha. 
Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante de 
fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío, 
etc. Tarde libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar 
el tiempo realizando alguna de nuestras excursiones 
opcionales, como por ejemplo: Visitar la Subasta de 
Flores de Aalsmeer, donde los comerciantes del sec-
tor pujan por fl ores y plantas de todas las naciona-
lidades, conocer Zaanse Schans, conocido como el 
pueblo de los molinos, donde encontraremos una 
reproducción fi el de la vida en la comarca del Zaan. 
Paseando entre las tradicionales casas de madera, 
los almacenes y los molinos de viento, recorrer los 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta ar-
monía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas, en los Países Bajos: Marken, 
de religión protestante, y Volendam, con una larga 
tradición católica. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los 
palacios y las avenidas, de las embajadas y los mi-
nisterios, es la sede del gobierno de los Países Ba-
jos, de la Academia de Derecho Internacional del 
Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal 
Internacional y residencia de la familia real holande-
sa. Continuación a Delft, preciosa ciudad conocida 
por su bella porcelana azul y sus calles llenas de fl o-
res, llenas de encanto. Tiempo libre, y continuación 
a Rotterdam. Tiempo libre para conocer el corazón 
económico e industrial de Holanda y que cuenta con 
uno de los mayores puertos del mundo (más de 100 
Km. de muelles). Si lo desea realizar una visita pa-
norámica opcional de estas ciudades con guía local 
incluyendo la entrada a uno de los símbolos más re-
presentativos de Holanda, el Paque de Madurodam,, 
donde podrá admirar los lugares más importantes de 
los Países Bajos en miniatura a una escala perfecta. 
Continuación a Bruselas. Tiempo libre en el que le 
recomendamos realizar un paseo por el centro de la 
ciudad para conocer la Grand Place iluminada. Cena
y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con 
las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el 
Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Des-
taca la torre de estilo gótico de 96 metros de altu-
ra, la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el 
Manneken Pis; estatua de bronce de unos cincuenta 
centímetros; Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. A continuación, realizaremos un re-
corrido por dos ciudades espectaculares. Brujas, en 
la que disfrutará descubriendo el encanto de sus ca-
sas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza 
Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo 
XII, donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de 
Jesucristo, etc. Seguidamente realizaremos una pa-
rada en Gante, con mágicos rincones como el Castillo 
de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, 
obra maestra del arte gótico y lugar donde en 1500 
fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de 
San Nicolás, el puente de San Miguel con unas bo-
nitas vistas de los edifi cios construidos en los s. XVI 
y XVII, etc. Si lo desea podrá realizar visita opcional 
de ambas ciudades. Regreso a Bruselas y resto libre. 
Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes, uno de los cen-
tros mundiales del diamante. Visita panorámica: el 
ayuntamiento con detalles italianos y fl amencos 
(la multitud de banderas que adornan su fachada, 
así como los remates dorados de su tejado le dan 
una vistosidad especial al edifi cio); el matadero, la 
Catedral de Nuestra Señora de Amberes, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la 
iglesia más importante de los Países Bajos y una 
de las más grandes del mundo, etc. Continuación a 
Malinas, antigua capital de los Países Bajos en épo-
ca de los duques de Borgoña y hoy en día la capital 
eclesiástica de Bélgica, además de la ciudad de los 
carillones y los tapices. Visita panorámica de la ciu-
dad en la que destacan la Plaza Mayor, llena de edi-
fi cios con elegantes fachadas entre los que destaca 
el Ayuntamiento y en donde veremos la estatua de 
Margarita de Austria, regente de los Países Bajos y 
tutora de Carlos V y sus hermanos a la muerte de 
Felipe el Hermoso, llevando a Flandes a un gran es-
plendor económico, gracias a los tratados con Ingla-
terra, en los que favorecía el comercio de los tejidos 
fl amencos; la Catedral de San Romualdo, con su to-
rre que fue reconocida como patrimonio del mundo 
por la UNESCO. Regreso a Bruselas y tarde libre. Si 
lo desea, podrá hacer una excursión opcional a Lo-
vaina en cuya universidad impartió clases Erasmo de 
Rotterdam. Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, 
con la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del si-
glo XV, y otros edifi cios como el Salón de los Tejidos, 
el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

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

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, en el que destaca la catedral de Santa María y 
la iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, gale-
rías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de an-
tigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio 
judío, escenario de la trágica “noche de los cristales 
rotos” durante la época hitleriana, el barrio guberna-
mental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de 
Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

Países Bajos, Alemania y el Este Europeo 
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DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puen-
tes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda con sus calles con edifi cios neobarrocos, el 
exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los 
Pescadores con magnífi cas vistas del Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre. Si lo desea 
en la noche podrá realizar opcionalmente un ro-
mántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash 
Party (cena típica amenizada con un espectáculo 
folklórico de música húngara). Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámi-
ca *: la Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de 
la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. 
También pasearemos por el corazón peatonal de 
la ciudad agrupado en torno a la catedral de San 
Esteban. Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Ópera, 
inaugurada en 1869 y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses 
más conocidos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su 
biblioteca y su iglesia considerada como una de 
las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un paseo en barco por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, 
donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, 
o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas 
del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasado 
por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los 
que mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre 
la ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosi-
vas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hof-
kirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9540

2.945$  19 días
 6 comidas

Precio base ST9541

2.050$  14 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 05 MAY / 20 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9540 Ámsterdam - Viena

Selección 19 6 2.945 3.965

ST9541 Ámsterdam - Praga

Selección 14 4 2.050 2.770

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámicas de Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Mali-
nas, Luxemburgo, Berlín, Praga, Budapest y Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario): Brujas, Gante, La Haya, Delft, Rotterdam, 
Frankfurt, Erfurt, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Amsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*S
 Bedford Hotel & Congress Centre Centro 3*S
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Países Bajos, Alemania y Praga
ST9541 >> Ámsterdam > Bruselas > Frankfurt > Berlín > Praga 
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1.- El precio incluye:

1.1.- Alojamiento en hoteles del Producto elegido, que se citan en cada 
itinerario, o, en su caso, los de la relación complementaria y entregada al 
cliente; en habitaciones con baño o ducha. Los clientes que deseen alojar-
se en habitaciones individuales o de categoría superior a la estándar del 
hotel, tales como habitaciones Ejecutivas, Suites etc deberán de abonar 
el suplemento correspondiente a ese servicio. 
Nota: Estancias coincidentes con ferias, congresos y eventos especiales: 
Debido a la magnitud de estos Congresos o acontecimientos y a los blo-
queos hoteleros efectuados por parte de las entidades organizadoras, al 
cierre de la edición de este folleto no podemos garantizar que el aloja-
miento en las ciudades y fechas que se detallan en nuestro “Calendario de 
Ferias y Eventos” coincidan con el hotel previsto o los alternativos men-
cionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fuera en el exterior. 
Está a su disposición el Calendario de Eventos para cada ciudad.
1.2.- Los alimentos que se indican en cada programa, se entenderán 
así: Por media pensión la inclusión del desayuno continental, almuerzo 
o cena; por pensión completa la inclusión del desayuno continental, 
almuerzo y cena. Otro tipo de desayunos como americano, inglés, israelí, 
etc. está incluido única y exclusivamente en los programas que así clara-
mente está indicado.
1.3.- Todos los alimentos incluidos en cada uno de los programas, han 
sido contratados con los hoteles o restaurantes de forma grupal y con 
un menú fi jo, debiendo por lo tanto realizarse dentro de los horarios y 
tipo de Menú seleccionado en cada caso. No incluyen bebidas de ninguna 
clase.
1.4.- Traslados de llegada y salida en cada ciudad, cuando así concreta y 
específi camente se indica, efectuándose los mismos en autocar privado, 
coche privado o taxi, según proceda. Los mismos se prestarán, únicamen-
te, desde los aeropuertos principales de cada ciudad, publicada como 
inicio y fi n de nuestros itinerarios en este folleto (está a su disposición 
listado completo de aeropuertos principales de cada ciudad). En los casos 
en que Ud. tenga noches adicionales en estas ciudades, las mismas estén 
reservadas con Special Tours y confi rmadas en el mismo hotel del grupo, 
los traslados se prestarán sin coste adicional, mismo caso si se trata de un 
descuento de noches, por lo que si se cambia el día de llegada o salida 
no cumpliendo dichas condiciones no se proporcionaran los traslados 
a menos que se abone el suplemento que corresponda en cada caso, y 
previa solicitud por parte del cliente. Para la prestación de estos servicios. 
es fundamental que Special Tours haya recibido al menos 5 días hábiles 
antes del inicio de los servicios. la información de los vuelos defi nitivos, 
tanto en el que los pasajeros lleguen desde el país de origen a la ciudad 
de destino de inicio del viaje como en los que regresan al país de origen 
desde la ciudad del destino de fi nalización del viaje. Es responsabilidad 
única del agente de viajes que la información cargada para los vuelos en 
el Sistema SIGO sea la correcta para la prestación sin incidencia del servi-
cio de traslado. A fi n de evitar un improbable desencuentro con nuestro 
transferista ajeno a nuestra gestión, el cliente se deberá de comunicar 
obligatoriamente en ese mismo momento con el servicio de asistencia 
telefónico 24 horas que a tal fi n existe y cuyo número se le ha facilitado. 
1.5.- Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con guías locales 
de habla hispana o en casos eventuales multi-lingües, incluyendo las en-
tradas que en cada caso se indican. 
1.6.- En destino la transportación terrestre en autocar o microbús, depen-
diendo del número defi nitivo de participantes en cada salida, con asien-
tos reclinables y aire forzado, entendiéndose que durante la temporada 
de verano y para mayor confort de los clientes, los autocares dispondrán 
de aire acondicionado, así como de calefacción durante la temporada de 
invierno. En caso de viajar con niños ver apartado 3.4 de estas Condicio-
nes Generales.
1.7.- En los circuitos en autocar de programación regular, se incluirá du-
rante todos los días excepto el primer y último del itinerario, días interme-
dios que incluya transporte aéreo, o días extras, la asistencia de un guía 
correo especialista de habla hispana o en casos eventuales multilingües, 
para que asista al grupo durante el recorrido, siempre y cuando se cuente 
con la participación mínima de 20 personas en el recorrido a realizar. En 
el improbable caso de no llegar a ese número de participantes se podrá 
facilitar facultativamente la asistencia de un guía correo acompañante o 
en su defecto se utilizaran los servicios. de un chofer-guía especialista en 
el recorrido de que se trate. La asistencia del guía correo acompañante 
se inicia a la mañana siguiente a su incorporación junto con los servicios. 
del autocar, a la salida de la ciudad donde se inicie el circuito/programa, 
pudiéndose dar el caso de que no tenga asistencia de guía durante la 
estancia en la primera y última ciudad de su circuito tal cual publicado.
1.8.- Colaboración en el traslado interno de una pieza de equipaje, per-
fectamente cerrada, de tamaño medio por persona en hoteles, siempre 
que este servicio esté explícitamente incluido en el programa. Las piezas 
extras de equipajes deberán ser liquidadas directamente por cada cliente 
a nuestro guía acompañante u ofi cina local, quien comprobará y calculará 
el excedente de acuerdo con las tarifas que estén en vigor en cada lugar 
donde haya que prestar este servicio. Eventualmente y por razones téc-
nicas en algunos programas o ciudades concretas que por logística no 
puedan prestar el servicio, no está incluido este servicio de manejo de 
equipajes. Por tanto, recomendamos la comprobación en el folleto de 
que las ciudades a visitar no se encuentran exceptuadas de este servicio. 
1.9.- Transportación aérea con boletos de avión clase turística, exclusiva-
mente en los trayectos intermedios en el destino en los programas que 
así claramente se menciona este tipo de transporte, correspondientes a 
las rutas especifi cadas en cada caso. La no mención explícita de su inclu-
sión, indica su exclusión. Los precios de los tramos aéreos estarán sujetos 

a confi rmación de acuerdo con la clase de reserva y serán informados 
en el acto de Confi rmación de los Servicios. Se incluye en el precio del 
billete la franquicia de equipaje habitual que contempla cada línea aérea, 
que en tramos de medio radio habitualmente es de 20 kilos por pasajero, 
existiendo determinadas compañías como MyAir (8I) y otras con franqui-
cias menores de 15 kilos por persona habitualmente y una de equipaje. 
El transporte aéreo tanto del país de origen al destino y el de regreso al 
país de origen no se encuentran incluidos en el precio de los servicios. 
de Special Tours. 
1.10.- Los boletos de ferry, barco o ferrocarril que concreta y específi ca-
mente se indica en cada caso.
1.11.- Los itinerarios contenidos en este catálogo llevan incorporado, sin 
coste adicional, un seguro básico de viaje con la aseguradora ASTES, con 
las garantías y condiciones que fi guran en la póliza nº 1.303 que se puede 
consultar en la página web www.specialtours.com.

2.- El precio no incluye:

2.1.- Ningún billete de avión en el primer y último día del viaje, ni para su 
desplazamiento desde su ciudad de origen a la ciudad de inicio del viaje 
en destino ni para su desplazamiento el último día del viaje desde la ciu-
dad en que el viaje fi nalice hasta la ciudad de origen o destino que tenga.
2.2.- Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, sillas 
para transporte de niños (ver apartado 3.4 de estas condiciones), suple-
mentos por combustibles, gastos de gestión, gastos de emisión, certi-
fi cados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en el producto 
Todo Incluido, ni en los supuestos de pensión completa o media pensión, 
salvo que expresamente se pacte en el contrato algo diferente-, lavado y 
planchado de ropa, mini bar, teléfono ni ningún servicio de hotel opcional 
y, en general, cualquier otro servicio que no fi gure expresamente en el 
apartado anterior o no conste específi camente detallado en el programa/
oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumi-
dor al suscribirlo. Es habitual que algunos hoteles soliciten tarjetas de 
crédito o fi anza para hacer uso de determinados servicios. como teléfono 
o mini bar.
2.3.- En el caso de que la reserva tenga inicio o fi n en ciudades del reco-
rrido diferentes a las publicadas como Inicio o Fin, o bien se trate de esta-
ciones, puertos o aeropuertos secundarios; los traslados serán cobrados a 
la tarifa vigente en el momento de la reserva en la ciudad indicada. Salvo 
otra especifi cación textual en el itinerario.
2.4.- Las visitas que fi guran en los programas como opcionales no se 
encuentran incluidas en el precio y no forman parte del contrato. Su 
publicación en el folleto tiene mero carácter informativo, sin que tal in-
formación constituya por si misma expectativa de derecho alguno sobre 
esta clase de excursiones y requerirán un mínimo de 20 personas para 
su realización, debiendo ser solicitadas previamente por quién tenga 
interés en realizarlas y pudiendo ser ofrecidas al consumidor en el lu-
gar de destino con sus condiciones específi cas, no garantizándose hasta 
el momento de su contratación la posible realización de las mismas. El 
usuario que desee abonar su importe en su país de origen podrá hacerlo 
realizando una pre-reserva al contratar el viaje, que se encontrará con-
dicionada a que las visitas opcionales pre-reservadas sean contratadas 
por el mínimo de personas requeridas para su realización, de forma que 
si no se pudiera realizar el consumidor solo tendrá derecho al reembolso 
de las cantidades abonadas por la visita opcional pre-reservada que no 
se hubiera realizado.
2.5.- Cuando los clientes deseen suplementos, tales como habitacio-
nes individuales, etc., en el caso de que por cualquier circunstancia los 
proveedores de servicios. no puedan facilitar dicha comodidad, la única 
obligación por parte del organizador consiste en reembolsar la parte pro-
porcional pagada correspondiente a dicho servicio, sin que exista derecho 
a ninguna otra reclamación por parte del cliente. Dicha regla se aplicará 
también en el caso de que, por cualquier causa, algún hotel no facilitara 
baño o ducha privados.
2.6.- En general, cualquier otro concepto no especifi cado concretamente 
en el apartado 1.

3.- Precios especiales y condiciones para niños:

3.1.- No se efectuara cargo alguno por aquellos niños menores de dos 
años de edad que viajen acompañados por dos adultos (máximo de un 
niño por dos adultos), siempre y cuando no ocupen una plaza en el auto-
car, y se alojen en la misma habitación que los adultos. Serán por cuenta 
de los adultos acompañantes todos los gastos que el niño origine en los 
hoteles, restaurantes, etc., debiendo liquidar los mismos directamente en 
cada lugar que se los reclamen.
3.2.- Para niños mayores de 2 años de edad y menor de 12 años acom-
pañados siempre de 2 adultos y compartiendo la misma habitación, efec-
tuaremos una reducción del 15 por ciento sobre el costo del programa, 
aplicable única y exclusivamente al niño. En lo relativo a pasajes aéreos, 
de ferrocarril, barco, etc., se aplicarán las normas que rijan en cada caso 
por parte de cada una de las compañías.
3.3.- Para la concesión de estas condiciones especiales, deberá fi gurar 
claramente en el pedido la solicitud de las mismas, así como efectuar-
se con más de quince días de antelación al inicio del tour o programa, 
indicando la edad del niño, debiéndose justifi car dicha edad al inicio de 
los servicios. Caso de que los datos del niño, en cuanto a su edad, no 
coincidan en la realidad con lo solicitado, serán los adultos acompañantes 
los responsables de liquidar la diferencia que proceda al inicio de los ser-
vicios. En cualquier caso, será igualmente responsabilidad de los padres 
o persona legalmente a cargo, cualquier tipo de gasto generado por el 
menor a Special Tours y resto de proveedores, incluyendo líneas aéreas, 

navieras, compañías ferroviarias, hoteles, restaurantes y otros. Se faculta 
a Special Tours para la comprobación de la edad del niño.
3.4.- En ningún caso en el precio del viaje se encuentra incluido ningún 
dispositivo de retención para niños (sillas o asientos infantiles/cunas), el 
cual es obligatorio utilizar para que los niños puedan viajar en autocar en 
los distintos países de destino de este catálogo, siendo responsabilidad 
de las personas adultas que vaya a viajar con los niños que porten con 
ellos un dispositivo homologado y adecuado al peso del menor de edad 
(sillas o asientos infantiles/cunas) para el transporte de los mismos en el 
vehículo que realice el servicio.
3.5.- Todos los menores de edad, se les aplique o no un precio especial, 
tendrán que ir acompañados al menos por un adulto, En cualquier caso, 
queda limitado el número de niños que participen en el tour/programa, 
por lo que dependerá su confi rmación de las inscripciones existentes en 
el momento de la solicitud.

4.- Modifi caciones

4.1.- El organizador se reserva la posibilidad de realizar cambios en la 
información de los programas u ofertas contenidos en el folleto, inclui-
do el precio, antes de la celebración del contrato. Las variaciones que se 
produzcan y/o erratas que se detecten tras la publicación de este folleto 
aparecerán publicadas en la página web www.specialtours.con la cual se 
actualizará regularmente y sin previo aviso.
4.2.- Si el Organizador no puede ofrecer el viaje solicitado y ofrece al 
consumidor la realización de un viaje análogo u otro distinto, salvo que se 
indique expresamente lo contrario, se entenderá que mantiene esa oferta 
durante 72 horas. Si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o 
del que expresamente se haya establecido, la entrega a cuenta se aplicará 
al viaje ofrecido.

5.- Equipaje u objetos personales

5.1.- En los viajes en autocar, se transportara gratuitamente una pieza de 
equipaje de tamaño medio, con un peso máximo de 30 kilos por perso-
na. Es responsabilidad exclusiva del viajero la efi cacia y fi abilidad de los 
mecanismos de cierre de dicha pieza. El exceso de equipaje se aceptara 
siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita. Habrá de 
abonarse al guía o chófer del autobús la diferencia de precio correspon-
diente al exceso de equipaje, quedando, en todo caso, a salvo el interés 
general de los pasajeros, su confort y la seguridad del transporte, para ser 
o no aceptado tal exceso de equipaje por el guía correo, chófer o persona 
responsable. 
5.2.- El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato 
de Viaje, entendiéndose a todos los efectos que el viajero los conserva 
siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel en 
que sean colocados, y que son transportados por el viajero por su cuenta 
y riesgo, sin que el Operador pueda ser obligado a responder contractual 
o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan sufrir por 
cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes que estén presentes 
en todas las manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes y nece-
sariamente tendrán que realizar la oportuna reclamación a las compañías 
transportistas o al hotel en el momento de observar alguna defi ciencia, 
daño o desaparición de sus enseres.
5.3.- En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equipaje o 
demás enseres, será responsabilidad única y exclusiva del pasajero in-
formar de inmediato a las autoridades competentes del país donde ha 
acontecido el hecho, mediante denuncia policial y presentación obliga-
toria e in-situ de una reclamación formal por escrito cumplimentando la 
correspondiente Hoja de Reclamación Ofi cial frente a los prestatarios fi -
nales (hoteles que presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, 
restaurantes, cruceros, etc.). El pasajero igualmente declara conocer las 
cuantías, limitaciones y coberturas por el riesgo de hurto que incluye el 
Seguro Básico de Asistencia incluido en el precio de venta, habiéndosele 
ofrecido, como reconoce, otros seguros o ampliar las coberturas a su ries-
go y las pertenencias que porte con antelación a su viaje.

6.- Validez

6.1.- Este folleto es válido para las salidas publicadas correspondientes al 
periodo comprendido entre el 1 de Abril 2019 hasta el 31 de Marzo 2020. 
En otros casos su validez, y por tanto, la aplicación de estas condiciones, 
están comprendidas entre las fechas de inicio del primer y fi n del último 
servicio.
6.2.- Todos los precios de los programas incluidos en este folleto están 
basados en tarifas y cambio de moneda vigentes a la fecha indicada de 
edición del mismo, quedando, por tanto, sujetos a modifi caciones por 
cambios que se puedan producir en las diferentes tarifas y cambios de 
monedas que hayan ocurrido con posterioridad a las fechas dichas, y sin 
que medie aviso previo.
6.3.- En periodos de Navidad, Año Nuevo, Ferias, o eventos especiales, 
los proveedores se reservan el derecho a modifi car las tarifas en función 
de la disponibilidad, lo que será informado en cada reserva en concreto.

7.- Notas de interés

7.1.- Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar correspondiente según las 
leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta y de responsa-
bilidad de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención 
de visados, pasaportes, certifi cados de vacunación, etc. Caso de ser re-
chazada la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador 
de la misma, la Agencia declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del cliente cualquier gasto que se origine, apli-
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cándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulaciones o desistimiento voluntario de servi-
cios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados, a fi n de poder entrar sin problemas en 
todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años además 
de su pasaporte deben llevar un permiso escrito fi rmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Serán por cuenta y riesgo del consumidor todos los gastos que 
por estas omisiones se originen. A efectos de evitar disfunciones en los 
requerimientos de visado, resulta necesario que el viajero comunique 
por escrito a la Agencia de Viajes los datos correspondientes. Todos los 
pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo de su total 
responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir 
por el incumplimiento de esta norma. No es considerado “anulación por 
fuerza mayor” la interrupción o no presentación de circuito por este mo-
tivo u otros originados como consecuencia de la denegación de paso en 
alguna frontera a algún país. Recomendamos verifi car en el ministerio 
de Asuntos exteriores de su país la información actualizada o bien en el 
Consulado-Embajada que preste el servicio a su nacionalidad. Queremos 
advertir que con frecuencia las autoridades fronterizas deniegan el paso 
a pasajeros que consideran que adquirieron su viaje con fi nes diferentes 
a los turísticos. Special Tours no realizará gestión ni reintegro alguno de 
servicios. en estos casos.
7.2.- Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias con las 
compañías aéreas para la reconfi rmación de sus reservas y asientos, así 
como la de cualquier modifi cación de horarios que esta (la cía aérea) 
pudiera llegar a plantear, debiendo de hacernos llegar con la mayor cele-
ridad la información oportuna para poder prestar correctamente los ser-
vicios. de traslados y demás incluidos en su viaje. Para ello ponemos a su 
disposición nuestro Teléfono de Atención al Pasajero 24 Horas que se les 
ha facilitado, siendo necesario un tiempo mínimo razonable para la pues-
ta en conocimiento del proveedor fi nal y que el servicio se pueda llevar a 
cabo en el nuevo horario de operación de la Compañía Aérea. Cualquier 
inconveniente en este sentido por cambio de operatividad de última hora 
de las cias Aéreas deberá ser reclamado a estas empresas directamente.
7.3.-.- En general, la hora prevista de entrega de habitaciones de los ho-
teles a los pasajeros/clientes es a partir de la 14.00 horas, pudiéndose 
dar el caso de que, aunque el cliente llegue con anterioridad al hotel, no 
se le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro lado, el cliente 
deberá dejar libre su habitación el día de su salida antes de las 12.00 horas 
o, caso contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente suplemento 
por utilización de la habitación fuera del límite establecido si el Estableci-
miento se lo exigiera y así se lo permitiera.
7.4.- Habitaciones triples: debido a las enormes complicaciones con al-
gunos hoteles y su imparable tendencia hacia únicamente habitaciones 
dobles; en una mayor parte de hoteles este tipo de acomodación será en 
una habitación doble convencional con una cama supletoria o catre, de 
tipo turco, plegable o en sofás cama, motivo por el que se establece un 
precio reducido para la tercera persona. 
7.5.- Aire Acondicionado en hoteles y transportes: al igual que otros 
aspectos de un viaje, está sujeto a las prácticas y costumbres de cada 
lugar y puede diferir mucho con los hábitos en su país de origen. Algunos 
hoteles, incluso de 5 estrellas, acostumbran a no tener disponible el aire 
acondicionado, mismo que cada habitación tenga un control individual, 
normalmente entre los meses de invierno de Noviembre a Marzo. Tam-
bién consideramos importante que conozca que muchos establecimien-
tos, aún teniendo aire acondicionado este tal vez no tenga la potencia o 
se programe a la temperatura tan baja como usted pueda esperar o sea 
su costumbre.
7.6.- Hotelería en Escandinavia: Una característica de la hotelería en Es-
candinavia, es la existencia de las llamadas “habitaciones combi”, con-
sistentes en una cama de uso individual más un sofá-cama convertible, 
perfectamente confortable. Esto es debido a que algunos hoteles dedican 
su actividad durante nueve meses al año al cliente individual de negocios, 
pues la temporada turística es muy corta. Por tanto, en algunos estableci-
mientos, la habitación doble podría ser una “combi”, no habiendo tenido 
en cuenta dicha circunstancia al conceder la categoría.
7.7.- Algunos hoteles pueden exigir de forma obligatoria la contratación 
de Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevieja. Este dato, junto con el 
suplemento correspondiente a este servicio, se informará en el momento 
de realizar la reserva en fi rme. 
7.8.- Servicios. Alimenticios en función del horario de llegada de su vuelo: 
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19 
horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.
7.9.- No Puntualidad: Serán de responsabilidad exclusiva del pasajero los 
problemas, pérdida de servicios. o consecuencias económicas derivadas 
de la no presentación a la hora establecida en el punto señalado, tanto al 
inicio de un programa como durante el desarrollo del mismo.
7.10.- El Operador queda facultado para solicitar el abandono obligatorio 
de los pasajeros que no se comporten de forma adecuada y con eviden-
te riesgo de molestia para el resto de las personas que viajen, siendo la 
única obligación del Operador el reintegro total de los servicios. que no 
sean utilizados por los clientes, una vez deducidos los gastos adicionales 
que pudieran originarse. 
7.11.- Procedimientos de Inscripción: No podrá considerarse ninguna re-
serva efectuada ni solicitada mientras no exista una confi rmación escrita 
de Special Tours. A su vez el mayorista-distribuidor local en cada destino 
no podrá considerar una plaza solicitada si no ha existido una entrega a 
cuenta previamente de la agencia minorista vendedora. El importe de di-
cha entrega será el que fi je la normativa del país de residencia del cliente 
o en su defecto el mayorista-distribuidor local; en cualquier caso siempre 

tendrá que ser sufi ciente para cubrir los posibles gastos que se deriven de 
la anulación por parte del cliente del viaje solicitado.
7.12.- En el caso de que, en alguna de las salidas de los programas com-
prendidas en este folleto, no se llegara al mínimo de participantes esta-
blecido en cada programa o, por causa de fuerza mayor, los Operadores 
se vieran obligados a cancelar esta salida, los clientes inscritos en ese 
momento no tendrán más derecho que el reembolso de la cantidad abo-
nada hasta ese momento. Igualmente en algunas de las salidas podría 
darse el caso que al no cubrir el mínimo de participantes, el operador se 
reservara el derecho a ofrecer fecha próxima alternativa en salida regular, 
o bien cobrar un suplemento para realizar la operación en forma privada.

8.- Anulaciones

8.1.- Todas las cancelaciones recibidas al menos con diez días de ante-
lación al inicio de los servicios. no sufrirán cargo alguno, excepto en el 
supuesto 8.2.5.
8.2.- Las cancelaciones que se reciban con posterioridad a aquella fecha, 
a parte de los correspondientes naturales gastos de gestión y anulación 
que se facturaran a razón de 100 Doll. USA Netos (cien US dólares) por 
persona para cada solicitud cancelada, sufrirán un cargo de acuerdo a la 
siguiente escala:
8.2.1) Entre 9 y 6 días el 20 por 100 del valor total de lo contratado.
8.2.2) Entre 5 y 3 días el 30 por 100 del valor total de lo contratado.
8.2.3) Con 2 días de antelación el 40 por 100 del valor total de lo con-
tratado.
8.2.4) La no presentación el día del inicio, o cancelación un día antes, 
supondrán el 100 por 100 de gastos de cancelación, además se facturará 
cualquier gasto o cargo adicional que se pueda producir.
8.2.5) Independientemente de lo antes expuesto, en los circuitos que in-
cluyan billetes de avión, cruceros, billetes de tren, ferrys, o cualquier otro 
servicio que dentro de sus propias Condiciones Generales impliquen unas 
diferentes a las dichas en este punto no se aplicarán las condiciones antes 
mencionadas, sino las aplicables en cada caso, facturando el Operador 
aquellos gastos, que por cancelación o modifi cación, pueda recibir por 
parte de los Operadores, hoteles o prestatarios del servicio. Adicional-
mente determinados itinerarios pueden tener gastos de cancelación que 
cambien en función de la temporada o fecha concreta de solicitud. Los 
mismos fi gurarán de forma ACTUALIZADA en nuestra página web, en el 
apartado GASTOS DE CANCELACIÓN dentro de cada itinerario. Adicio-
nalmente esa información estará detallada, precisa y a su disposición al 
solicitar la reserva.
8.3.- Todos los servicios. no tomados o cancelados voluntariamente por 
los clientes durante su itinerario no serán reembolsados.

9.- Pagos

9.1.- Todos los servicios. solicitados deberán ser pagados en su totalidad, 
al menos con diez días de antelación al inicio de los mismos, pudiendo, 
en último caso, admitirse, previa solicitud y confi rmación al respecto por 
parte del Operador, el pago a la llegada de los clientes como último plazo. 
El no cumplimiento de este IMPORTANTÍSIMO requisito faculta totalmen-
te al Operador a la no aceptación del pasajero en el momento de su pre-
sentación, o su aceptación por un breve e improrrogable plazo de tiempo, 
al que denominamos como ÚLTIMA CORTESÍA. 
9.2.- Todos los pagos deberán ser efectuados en US dólares, por medio 
de transferencia bancaria o cheque bancario, salvo que medie una auto-
rización previa por parte del Operador en otro sentido, o que se trate de 
servicios. adquiridos en destino.

10.- Reclamaciones

10.1.- Las reclamaciones serán atendidas siempre que se reciban por 
escrito adjuntando los cupones/vouchers no utilizados, o las oportunas 
certifi caciones de los prestatarios de los servicios.
10.2.- Las reclamaciones que se reciban con posterioridad a los tres me-
ses de la terminación de los servicios. contratados, no serán admitidas 
como tales, debido a la demora incurrida.
10.3.- En el caso de que el pasajero considerase que ha acontecido algún 
incumplimiento sobre nuestro programa publicado, se deberá informar 
de inmediato al respecto del incumplimiento detectado para tratar de 
buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este as-
pecto en el caso de reclamación posterior la carga de la prueba de los 
acontecimientos corresponderá al consumidor. En caso de que incumpli-
miento se produzca por los servicios. de los prestatarios fi nales (hoteles, 
restaurantes, cruceros, etc.), el pasajero-cliente deberá de presentar in-
situ una reclamación formal por escrito cumplimentando la correspon-
diente Hoja de Reclamación Ofi cial del prestatario fi nal. De esta forma se 
da la posibilidad de solventar el problema in-situ y de inmediato o bien 
para poder procesarlo de forma efectiva con posterioridad, no quedando 
a mero efecto informativo-comentario de viaje.

11.- Responsabilidades

11.1.- En nuestra calidad de Operadores de estos programas, y en repre-
sentación de nuestros colaboradores, declaramos explícitamente que 
actuamos como intermediarios entre los clientes, por una parte, y per-
sonas u entidades llamadas a proporcionar los servicios. en los diferentes 
itinerarios, tales como empresas de transporte, hoteles, líneas aéreas, 
ferrocarriles, líneas marítimas, otras agencias mayoristas, etc., por la otra, 
responsabilizándonos del cumplimiento de los servicios. mencionados 
en los programas, pero declinando toda responsabilidad por: retrasos, 
huelgas, terremotos, cuarentenas o demás causas de fuerza mayor, así 
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera 
ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean motivados 
por terceros y, por tanto, ajenos al control del Operador y/o sus agentes 
colaboradores. Igualmente quedamos exentos de cualquier perjuicio por 
modifi cación o retraso en los trayectos aéreos que se incluyen en los di-

ferentes programas. Dado que Special Tours no dispone de la capacidad 
decisoria necesaria para determinar el cumplimiento de los horarios o los 
retrasos de los trayectos aéreos, queda exenta de responsabilidad.
11.2.- En todo caso el pasajero está obligado a tomar las medidas ade-
cuadas y razonables para intentar reducir los daños que puedan derivarse 
de la no ejecución o ejecución defi ciente del contrato o para evitar que 
se agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado dichas medidas 
serán de cuenta del pasajero. En caso de que se produzca algún daño, y 
muy particularmente en el supuesto de accidente de uno de los medios 
de transporte del viaje, el pasajero también deberá de presentar, cual-
quiera sea el país en que se produzca, la correspondiente reclamación 
contra la entidad transportista y/o que hubiera producido el daño, a fi n de 
salvaguardar en su caso la indemnización del seguro de la misma.
11.3.- Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación 
de cualquier itinerario o servicio suelto, queda establecido que el viajero 
o cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por enterados, 
aceptando todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas 
en cada uno de los diferentes apartados del conjunto de estas Condicio-
nes Generales, por lo que desde ese momento pasan a ser denominadas: 
-CONTRATO- a todos los efectos. 
La actualización de estas Condiciones Generales estará siempre a disposi-
ción en nuestra web www.specialtours.com la que deberá de ser consul-
tada antes de efectuar la compra.
11.4.- Si en alguna de las fechas de los programas indicados en este folle-
to o, en cualquier otro itinerario para el que se apliquen estas Condiciones 
Generales, por difi cultades de alojamiento o cualquier otra causa justifi -
cada, los clientes no pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán 
en hoteles de igual o superior categoría en sus alrededores, sin que los 
clientes puedan reclamar por esta eventualidad.
11.5.- La venta de estos programas por parte de nuestros agentes no im-
plica su responsabilidad por causas imputables al Operador, siempre que 
no hayan ocultado el nombre de este.
11.6.- Régimen de Venta: La venta y distribución de estos programas 
queda limitada exclusivamente a AMERICA LATINA Y EE.UU. por medio 
de Agencias de Viajes de aquellas áreas que prestan su servicio único 
de asesoramiento y contratación como establecimientos permanentes 
de Special Tours (Mayorista de Viajes, S.A.) que actúan en nombre y por 
cuenta de ésta en todo lo relacionado con la distribución y venta de sus 
productos. Este carácter deberá quedar refl ejado en la documentación 
que entreguen las Agencias de Viajes a los viajeros, al menos en los docu-
mentos denominados voucher.
11.7.- Las materias no reguladas dentro de estas Condiciones Generales, 
se rigen conforme al Ordenamiento Jurídico Español en materia turística, 
siendo de prioritaria aplicación las que pudiese haber publicadas por la 
Comunidad Autónoma donde el Operador tenga su domicilio social.
11.8.- Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayorista 
de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 27 (07006) 
Palma. BAL 719, en colaboración con su red de proveedores locales.
11.9.- Cualquier error o variación que se detecte tras la publicación de 
este folleto será incluido y actualizado en el documento “ERRATAS Y 
ACTUALIZACIONES” disponible en la web www.specialtours.com en 
el “Superbuscador” y pulsando sobre la portada del folleto y producto 
correspondiente.

12.- Protección de datos

12.1.- Los datos personales proporcionados serán incorporados a un fi che-
ro del que es responsable Mayorista de Viajes S.A., para su tratamiento, 
con el fi n de prestarte y ofrecerte sus servicios., facilitar la tramitación de 
sus peticiones y si nos proporciona su dirección de email, éste último de 
carácter voluntario en el supuesto de que desee colaborar contestando a 
nuestro control de calidad y, una vez contestado, convertirse en miembro 
de nuestro club de viajes, enviarte información y ofertas comerciales en 
el futuro sobre productos y servicios. que puedan resultar de tu interés.
12.2.- Además de su nombre y apellidos, necesariamente se deberán de 
comunicar algunos otros datos personales, tales como fecha de naci-
miento, número de pasaporte o nacionalidad, a diferentes prestadores de 
los servicios. como compañías de transporte, establecimientos de aloja-
miento, compañías de seguros, receptivos y todos los demás sujetos a los 
que sea necesario comunicarlos para ejecutar el contrato del viaje com-
binado o servicio adquirido y dar cumplimiento al objeto del contrato. Se 
informa que ciertos datos personales son indispensables para la presta-
ción de algunos servicios., normalmente relacionados con el transporte y 
alojamiento, por estar algunos de los prestadores de servicios. obligados 
de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en España, a nivel 
internacional y/o en países de destino e incluso de tránsito, a comunicar 
los datos personales que se le soliciten a las autoridades públicas espa-
ñolas o extranjeras competentes, en particular con fi nes preventivos o de 
lucha contra el terrorismo u otros delitos graves, por lo que el hecho de no 
comunicar ciertos datos o de comunicar datos inexactos podría suponer 
que el prestador del servicio pudiera tener que denegar la prestación del 
servicio, sin que en tal caso el prestador del servicio ni el organizador o 
detallista pueda ser considerado responsable por ello.
12.3.- Todas aquellas personas cuyos datos personales sean objeto de 
tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rec-
tifi cación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal, comunicándolo a la direc-
ción de email comercial@specialtours.com, o bien por escrito enviado a 
la siguiente dirección: Mayorista de Viajes, S.A., c/ José Rover Motta, 27 
(07006) Palma. BAL 719.
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