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El viaje de sus sueños
al alcance de sus manos.

DOMUS ARTIS
R
O
M
A
La Domus Artis es ahora dirigida por Stefano Rossetti y Raffaella, los descendientes
actuales de una antigua familia romana que data de 1850, siempre interesado en el
comercio en el entorno de artículos religiosos y joyas. Su excelente ubicación y la
proximidad a la Plaza de San Pedro, permiten a Domus Artis de ofrecer a sus clientes
un mundo de lujo, myssay.com myssay.com de ocio y relax después de aber visitado la
Basílica y el Palacio del Vaticano. De esta manera, los pelegrinos pueden relajarse y hacer
compras antes de proceder a visitar
la Ciudad Eterna. Domus Artis
ha sido históricamente presente
en la antigua ciudad romana antes
de la construcción de Via della
Conciliazione en 1936, se enfrentó
a la antigua plaza de Rusticucci.

Por qué viajar con GUÍAMUNDO?
Viajar no significa solo tomar un avión, dar la vuelta al mundo y volver a casa con un souvenir.
Un viaje es una experencia inolvidable y en GUÍAMUNDO lo sabemos muy bien. Nuestro equipo se conforma de un grupo
de expertos amantes de los viajes, por lo que la profesionalidad de nuestros servicios se acompaña de la pasión por el
turismo.
Nos gusta realizar los sueños de nuestros viajeros. En GUÍAMUNDO no encontrarás solamente itinerarios, sino
también experiencia y calidad. Queremos mostrarte Europa y sus bellezas, hacerte explorar Asia y sus lugares más
escondidos. Nuestros circuitos están basados en el estudio cuidadoso del mercado actual, tomando en cuenta eventos
especiales de suma importancia, así como las tendencias del momento. Nuestros productos son flexibles y se ajustan a
los pedidos de los viajeros más exigentes, gracias a nuestra capacidad de crear itinerarios personalizados y a la atención
que dedicamos a los detalles.
Hemos enfocado nuestra vida profesional al turismo, nuestra vasta experiencia nos permite ofrecer a nuestros
clientes credibilidad, confianza y valor añadido: la convicción de que la satisfacción de nuestros viajeros es el corazón de
nuestro trabajo.
En GUÍAMUNDO estamos conscientes de que el turismo cambia y siempre estamos en constante renovación aceptando nuevos retos. En un sector siempre competitivo, nuestra fuerza está en prever cuáles serán las necesidades de
nuestros viajeros. Es un desafío que nunca nos cansa. Tenemos un servicio de asistencia de 24 horas todos los días del
año. Día a día mejoramos, utilizando las tecnológicas más avanzadas, redes sociales, así como aplicaciones móviles, para
la mejor comunicación con nuestros clientes.
Con nosotros no serás un cliente más, seremos compañeros de viaje.
Bienvenidos a GUÍAMUNDO, el viaje de sus sueños al alcance de sus manos.
Caminamos juntos hacia la proxima meta!
El viaje de sus sueños al alcance de sus manos!
Bienvenidos en,
GUÍAMUNDO.
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DEJATE GUIAR Y RENTABELIZA TU NEGOCIO,
SOMOS ESPECIALISTAS EN VIAJES CON CALIDAD!
Nuestra solvencia es absoluta con más de 25 años de operación, contamos con flota propia de autocares donde podemos
ofrecer un excelente precio a la hora del cierre de la venta y lo más importante fidelizamos vuestra marca hacia al cliente.
Somos altamente flexibles a la hora de la adaptación de nuestros servicios. Nuestra misión es fidelizar al cliente.
PRODUCTOS DISEÑADOS POR EXPERTOS PROFESIONALES Y OPERATIVA COMPROMETIDA CON EL PASAJERO.

DEJATE GUIAR Y DAREMOS VALOR AL VIAJE DE
TU PASAJERO, UNA NUEVA EXPERIENCA
CON NUESTROS CIRCUITOS REGULARES

TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA

Como se informa en cada uno de los programas de este catálogo se incluyen los traslados desde el aeropuerto o estación al hotel al inicio e igualmente
del hotel al aeropuerto o estación al fin del circuito. En aquellos casos en que expresamente se mencione que el traslado de llegada o salida no estuviera
incluido en el precio del tour, se ofrecerá siempre la posibilidad de solicitar el servicio mediante un pequeño suplemento en el precio. En aquellos casos
en que se soliciten noches adicionales, sean pre o post tour, el traslado de salida o llegada estará igualmente incluido sin cargo adicional, en la mayoría de
los programas, y siempre que las noches adicionales hayan sido reservadas e incluidas en su programa de viaje. En los traslados de llegada se establece
un tiempo de espera de una hora desde la llegada del vuelo o el tren para el encuentro con los pasajeros. Si la llegada o salida de europa se hiciera por un
aeropuerto distinto a los habituales y previstos en los circuitos, será necesario pagar un suplemento por traslado, debido a que el aeropuerto se encuentre
a una distancia de la ciudad superior a la prevista. Tal circunstancia se produce por ejemplo en el aeropuerto de Gadwick o Luton en Londres, Ciampino en
Roma, o Treviso en Venecia.

TRANSPORTE EN AUTOCAR

Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas
reclinables, dotados de la última tecnología en Wi-Fi gratuito para usted, y conducidos por expertos choferes, muy conocedores de las rutas que recorren
nuestros programas cumpliendo en todo momento con la normativa de la Unión Europea. El maletero del autobús cuenta con suficiente espacio para el
transporte de una maleta por persona, y por dicha razón se garantiza el transporte de una maleta por pasajero. Si se diera el caso de que el maletero por
estar completo no tuviera capacidad para ubicar maletas extras que algún pasajero pudiera llevar, el guía podrá solicitarle el envío del equipaje extra al punto
que el pasajero decida a su propio cargo.

HOTELES

Nuestros hoteles están cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo y tal como se indican en cada itinerario son preferentemente de la categoría
4*. Su ubicación en las ciudades está en el casco urbano y teniendo en cuenta igualmente una buena comunicación con el centro urbano. Las habitaciones
son básicamente dobles, de dos camas o cama matrimonial y disponen de baño/ducha privados. En aquellos casos en que se solicite habitación para ser
ocupada por 3 personas y siempre que haya podido ser confirmada la solicitud, la habitación dispondrá de una cama adicional para la tercera persona.
Según la normativa de los hoteles el horario de entrada en las habitaciones el día de llegada es las 14.00hs y el de salida las 12.00hs. Si por razón de
vuelos los pasajeros llegasen antes de estos horarios y quieran disponer de sus habitaciones recomendamos que se solicite una noche adicional con el
consiguiente suplemento.

NOCHES ADICIONALES

Si desea adelantar o prolongar su estancia antes o después de un circuito le damos la opción de solicitar noches adicionales hasta un máximo de 2 noches
antes o después de las fechas previstas para inicio o fin del circuito. En este catálogo le indicamos el mejor precio de coste de estas noches adicionales
en las ciudades más frecuentemente requeridas. Si la ciudad por Vd. solicitada no se encuentra en esta relación no dude en pedirle la información a su
Agencia de Viajes.

4

TASAS HOTELERAS
Nuestros circuitos europeos, que así lo indiquen, incluyen todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte vigentes en el momento de la edición de
este catálogo. Este año y como novedad incluimos también las tasas de Italia (Venecia, Florencia y Roma)

GUÍAS ACOMPAÑANTES Y GUÍAS LOCALES
Todos nuestros guías acompañantes son grandes conocedores de las rutas Europeas por donde transcurren nuestros itinerarios y han sido seleccionados
rigurosamente. Ellos son una parte importante en el éxito del viaje y su total satisfacción, y están formados para ayudarles en todo momento resolviendo
sus dudas o necesidades. En las principales ciudades donde se incluyen visitas guiadas disponemos de guías locales con título oficial de cada ciudad para
describirle la historia, monumentos y particularidades de cada destino.

VISITAS PANORAMICAS
En aquellas ciudades en las que se indique estarán incluidas visitas panorámicas, estas visitas que no incluyen entradas a los monumentos, le servirán de
introducción y primera toma de contacto con la ciudad pudiendo, posteriormente, continuar por su cuenta en el conocimiento de los distintos rincones o los
museos y monumentos de las mismas. Para su mayor comodidad todas las visitas panorámicas terminaran en el centro de cada ciudad.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Gracias a nuestra innovadora tecnología, su Agencia de Viajes a través de nuestro sistema de reservas online, podrá confirmar y emitir su documentación.
Sin imprevistos, sin molestias ni esperas para Usted.

LUNA DE MIEL Y CUMPLEAÑOS (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos una atención especial para que conserven un agradable
recuerdo. Imprescindible noticarlo al efectuar la reserva.
(*) Válido sólo para unos circuitos (contactar nuestro booking).

ATENCIONES ESPECIALES
Descuento para mayores de 65 años: Aquellos viajeros mayores de 65 años tendrán derecho a una bonificación del 5% en el precio del tour publicado
(excluidos suplementos).
Descuentos para menores: Los menores entre 3 y 12 años cumplidos viajando al menos con dos adultos en la misma habitación gozaran de un descuento
del 25% sobre el precio publicado del tour reservado. Los niños de 0 a 2 años viajando con dos adultos en la misma habitación, pagaran únicamente el
10% del precio del tour publicado, liquidando en los Hoteles directamente el importe que estos puedan solicitar por los servicios consumidos. En caso de
ir el bus completo no tendrán derecho a asiento. Para este descuento contactar nuestro booking.

RESERVA ANTICIPADA. AHORRE 5% por persona(*)
Si reserva y abona la totalidad del tour con más de 60 días antes de la salida del circuito.
(*) Hasta un máximo de 100 $, válido sólo para unos circuitos (contactar nuestro booking)

SEGURO DE VIAJE
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de cobertura durante su viaje, según detalle en la página 6.
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SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Los pasajeros viajando en cualquiera de los programas incluidos en este catálogo gozan de un Seguro de Asistencia suscrito con la Compañía de Seguros
con las siguientes coberturas. El seguro entrara en vigor el mismo día del comienzo de los servicios contratados y estará vigente hasta el día en que terminen
los servicios contratados
1. 	Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o
hasta su país o lugar de residencia habitual.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 30.000 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o
lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste). Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) y estancia del familiar
(hasta 600 € / Máximo diez días).
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 600 € /
máximo diez días).
5. 	Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del
Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. 	Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte
realizado por la compañía transportista (hasta 300 € máximo).
7. Localización y transporte de los equipajes extraviados por la compañía transportista.
8. 	Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (hasta 30.000 €).

guiamundo mas
Ponemos a su disposición en la mayoría de nuestros Circuitos por Europa un paquete opcional incluyendo almuerzos y/o cenas y visitas y/o excursiones
extras, a un precio muy conveniente. Guiamundo Más incluye aquellas visitas y/o excursiones que se consideran más interesantes, y que sin duda no va
a dejar de realizar, como puede ser subir a la Torre Eiffel en París, visitar el Museo Vaticano en Roma, o pasear en Góndola por los canales de Venecia,
así como almuerzos o cenas en restaurantes locales que le permitirán disfrutar de los platos de la gastronomía local que es una parte importante de la
cultura de cada país. Es posible que, por fiestas nacionales, o locales, o religiosas, o la celebración de un evento, algún monumento este cerrado. En este
caso será reemplazado por alguna otra visita o monumento alternativo.

Y NO SE OLVIDE DE:
• Revisar sus documentos personales, que su pasaporte esté vigente y en regla (recomendable pasaporte con vigencia mínima de 6 meses), que
ha tramitado los visados exigidos por cada país, y antes de salir de casa asegurarse de que no olvida nada: documentos de viaje, pasaporte,
dinero, tarjetas de crédito... Y antes de salir, haga una fotocopia de su documentación completa para facilitar su recuperación en caso de pérdida
(pasaporte, tarjetas, etc.).
• Poner en su equipaje lo realmente necesario en función de la duración del viaje y de los países a visitar. Lleve ropa adecuada y calzado cómodo,
pues para conocer bien las ciudades hay que caminar. En verano preferiblemente ropa de algodón y ligera, y en invierno tenga en cuenta que las
temperaturas continentales pueden ser bastante extremas. Atención las limitaciones de peso en los aviones. Durante el viaje en autocar se permite
el transporte máximo de una maleta (máx. 23 kg.), que se ubicará en el maletero del autocar, y un bolso de mano por persona

TODAS LAS TARIFAS
SON POR PERSONA / Minimo 2 pax
POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS los ITINERARIOs
PUEDEn SER MODIFICADO
O INVERTIDO SIN AVISO PREVIO.
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NOCHES ADICIONALES
Los precios indicados son por persona en habitación doble, individual o triple, y se aplican solamente a un máximo de
2 noches al inicio o fin de su estancia en la ciudad solicitada. En caso de que las noches solicitadas coincidan con un
evento especial, congreso internacional, o feria, el hotel puede rechazar la reserva solicitada o bien aplicar un precio
superior. La solicitud de noches adicionales debe por tanto ser solicitada en cada caso de acuerdo con las fechas
requeridas y exige la conformidad. Los precios indicados incluyen Tasas de Turismo municipales en las ciudades que
así lo requieran.
MADRID

PARÍS

amsterdam

viena

Hoteles Weare Chamartin, Agumar o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 87$ 160$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
72$ 134$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
76$ 144$

Hoteles B&B Porte de la Villette o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 90$ 160$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
65$ 120$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
65$ 120$

Hoteles Park Plaza A., BW Plus Amsterdam
Almere o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 110$ 195$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
90$ 160$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
80$ 140$

Hoteles Senator, Rainers o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 75$ 135$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
65$ 118$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
55$ 105$

FRANKFURT

Hoteles Don Giovanni o similar

MADRID
Hoteles City House Florida, Aparthotel Suites
Muralto o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 76$ 100$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
70$ 125$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
70$ 125$

BARCELONA
Hoteles Catalonia Atenas, Catalonia Putxet,
Catalonia 505 o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 115$ 205$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
115$ 205$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
85$ 160$

PARÍS
Hoteles Mercure La Villette / Oceania
Versalles o similar

NOCHES DE LUNES A JUEVES
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct.
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo

Hab. Hab.
Doble	Ind.
120$ 225$
90$ 165$
87$ 160$

NOCHES DE VIERNES A DOMINGO
TEMPORADA ALTA
21 Mar / Junio y Sept / Oct.
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
TEMPORADA BAJA
Nov / 20 Marzo

Hab. Hab.
Doble	Ind.
100$ 180$
90$ 165$
85$ 160$

londres
Hotel Thistle Kensington Garden o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 160$ 295$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
145$ 270$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
125$ 230$

londres
Hotel St Giles o similar
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct.
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo

Hab. Hab.
Doble	Ind.
110$ 175$
100$ 160$
100$ 235$

VENECIA (MESTRE)
Hotel Holiday Inn Marguera, Ambasciatori,
Delfino o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 84$ 134$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
84$ 134$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
64$ 112$

ROMA
Hoteles Hoteles Holiday Inn Aurelia Antica,
Ergife, Midas o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 90$ 140$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
70$ 120$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
70$ 120$

ROMA
Hoteles Green Park – The Brand – Villa Eur
– Area
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 75$ 135$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
65$ 120$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
60$ 115$

Hoteles Azimut Munich o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 55$ 90$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
55$ 90$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
55$ 90$

MUNICH

praga

TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct.
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo

Hab. Hab.
Doble	Ind.
75$ 140$
67$ 125$
52$

92$

lisboa

Hoteles Tryp by Wyndham o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 80$ 145$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
77$ 136$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
73$ 128$

Hotel VIP Executive Arts – ViP Exceutive
Entrecampos o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 90$ 160$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
90$ 160$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
90$ 160$

BERLIN

zurich

Hoteles Hampton by Hilton Berlin City East
o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 72$ 140$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
72$ 140$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
72$ 140$

Hotel Holiday Inn Zurich Messe , Sorell Hotel
Arte o similar
Hab. Hab.
Doble	Ind.
TEMPORADA ALTA
25 Mar / Junio y Sept / Oct. 110$ 190$
TEMPORADA MEDIA
Julio y Agosto
110$ 190$
TEMPORADA BAJA
Nov / 24 Marzo
110$ 190$

SUPLEMENTO TRASLADOS: Si la llegada o salida de Europa se hiciera por un aeropuerto

distinto del previsto en los circuitos sera necesario pagar un suplemento de coste por el traslado,
debido a que el aeropuerto de llegada o salida se encuentre a una distancia de la ciudad superior
a la prevista. Tal circunstancia se produce por ejemplo con el Aeropuerto de Gatwick o Luton en
Londres, Ciampino en Roma, o Treviso en Venecia. El suplemento se aplica para cada traslado in o
out y siempre en base a un mínimo de 2 pasajeros.

LONDRES Gatwick / Luton: 	Suplemento traslado por persona desde / a Aeropuerto $ 30
VENECIA Treviso:	Suplemento traslado por persona desde / a Aeropuerto $ 50
ROMA Ciampino:	Suplemento traslado por persona desde / a Aeropuerto $ 15
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

bella
europa 1
DE RECORRIDO
15-18-19 DÍAS
VISITANDO 5 PAISES

Desde

1.750 $

París

Zurich
Lourdes
San Sebastián
Madrid

Innsbruck
Venecia

Costa Azul

Florencia
Barcelona
Roma

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
Día 2º (Martes): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3º (Miércoles): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad,
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón,
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La
visita termina en el centro y no se realizará regreso al
hotel. Sugerimos para visitar opcionalmente el Estadio
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Guiamundo
Mas). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo.
(Visita y almuerzo incluidos en el Guiamundo Mas).
Alojamiento.
Día 4º (Jueves): MADRID / SAN SEBASTIAN /
LOURDES (662 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián,
conocida como la Bella Easo, para descubrir la

Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar.
Continuación de nuestro viaje a Lourdes para por la
noche tener la posibilidad de asistir a la procesión
de las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena
opcional y alojamiento. (Cena en Lourdes incluida en
el Guiamundo Mas).
Día 5º (Viernes): LOURDES / PARIS (841 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París,
atravesaremos los campos de la Aquitania y del Loira,
para en la tarde llegar a la Isla de Francia y su capital
Paris, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.
Día 6º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local
de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el
Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia,
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos.
La visita termina en el centro y no se realizará regreso
al hotel. Recomendamos una opcional a la Torre
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el
Guiamundo Mas). A continuación, y de forma opcional
podremos realizar un espectacular paseo en barco

por el rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux
Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en
el Guiamundo Mas). Opcionalmente almuerzo en un
bistró de Montmatre conocido como el Barrio de los
Pintores. (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas).
Tarde libre en la que recomendamos visita a pie por
el Barrio Latino y Notre Dame, la catedral gótica más
famosa de París Alojamiento.
Día 7º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los
jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo
nocturno como el LIDO de Paris. Alojamiento.
Día 8º (Lunes): PARIS / COLMAR / LUCERNA /
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Colmar. Su casco
antiguo tiene calles adoquinadas con edificios
medievales y de principios del Renacimiento con
muros de entramado de madera. Allí tendremos
opcionalmente la oportunidad de degustar un
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas).
Por la tarde continuaremos hacia la frontera suiza,
para llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago
de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer
esta magnífica ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli
fascinante a orillas del lago con vista a los Alpes.
Llegada y alojamiento en los alrededores.
Día 9º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK /
VENECIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital
del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde
se mezcla el pasado con el futuro, allí tendremos
un tiempo libre para almorzar y para ver el famoso
Tejadillo de Oro. Continuación hacia Mestre (Venecia).
Cena opcional y alojamiento. (Cena en Venecia
(Mestre) incluida en el Guiamundo Mas). Alojamiento.

SALIDA GARANTIZADAS lunes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

10

15
06
03
01
05
02
07
04
02
06
03
02
06

22
29
13
20
10
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08
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12
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09
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14
21
11
18
09
16
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20
10
17
09
16
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27
24
22
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23
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24
23
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PRECIOS POR PERSONA U$A En Habitación Doble

29
30
30

30

Madrid-Madrid
19 días

Madrid-Barcelona
18 días

Madrid-Roma
15 días

Abril 15 / Junio 17

2.395

2.290

1.925

Junio 24 / Agosto 19

2.225

2.175

1.790

Agosto 26 / Octubre 21

2.395

2.290

1.925

Octubre 28 / Marzo 30, 2020

2.125

2.050

1.750

Abril 06 / Abril 20, 2020

2.450

2.350

1.975

Supl. habitación single

1.155

1.090

855

Día 10º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a
pie con guía local por el Puente de los Suspiros, la
Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando
en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar
el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en el que
le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola
incluida en el Guiamundo Mas). Regreso al Hotel.
Alojamiento.
Día 11º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida
hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su
peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos
restaurantes. (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas).
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacular
vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía
local recorriendo los lugares principales, la Piazza del
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y la
impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de
Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos hasta
el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria,
y contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.
Día 12º (Viernes): FLORENCIA / ASÍS / ROMA
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la
Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido
inalterado el propio encanto y esplendor del pasado.
Les recomendamos recorrer sus maravillosas calles
y almorzar por su cuenta (Almuerzo incluido en el
Guiamundo Mas). A primera hora de la tarde salida
hacia Asís centro espiritual y de paz. Asís es conocida
como el lugar en el que nacieron y murieron San

Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la
Basílica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la
ciudad Eterna. Alojamiento.
Día 13º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la
visita panorámica con guía local de la ciudad donde
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por
los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Vía
Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel.
Recomendamos continuar descubriendo los encantos
de esta ciudad y opcionalmente la visita de los Museos
Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos
Vaticanos incluida en el Guiamundo Mas). Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Guiamundo
Mas) Tarde libre donde le recomendamos visitar
opcionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana
de Trevi. Alojamiento.
Día 14º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Recomendamos visitar
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar
del Golfo de Nápoles y una de las islas más bonitas
y con más fama. Capri enamora por sus maravillosas
bellezas naturales, su historia milenaria, su clima suave
y su paisaje luminoso. Alojamiento.
Día 15º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad
de los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero
museo a cielo abierto, incluyendo la Plazae del Casino,
única en el mundo. Continuamos hacia la Costa Azul.
Alojamiento.

Día 18º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA /
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.
Para los Pasajeros terminando servicios en Barcelona:
Desayuno buffet en el Hotel y traslado al aeropuerto a la
hora prevista para tomar su vuelo de salida.
Día 19º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
guiamundo Mas precio por persona U$A
MADRID / MADRID 19 Días
MADRID / BARCELONA 18 Días
9 almuerzos o cenas y 6 Visitas

485

MADRID / ROMA 15 Días
8 almuerzos o cenas y 6 Visitas

450

COMIDAS	VISITAS
• Almuerzo en Toledo
• Visita Estadio Santiago
• Cena en Lourdes
Bernabéu
• Almuerzo en Montmatre
• Excursión a Toledo
• Almuerzo en Colmar
• Paseo en Bateaux Parisiens
•Cena en Venecia (Mestre)
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Almuerzo en Pisa
• Paseo en Góndola
• Almuerzo en Florencia
• Visita Museos Vaticanos
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

HOTELES SELECCIONADOS

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en
Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y
choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de
Madrid a la llegada a Madrid
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario
• Seguro de asistencia Guiamundo

Día 17º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un
recorrido panorámico de la ciudad Condal con guía
local, pasando por la Sagrada Familia (exterior),
Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico,
Plaza de España, torre Agbar –diseñada por Jean
Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde
tenemos una impresionante vista panorámica de la
ciudad y el puerto. La visita termina en el centro y no
se realizará regreso al hotel. Almuerzo opcional en el
Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto Olímpico
incluido en el Guiamundo Mas). Tarde libre para pasear
por la ciudad. Recomendamos hacer una visita opcional
a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alojamiento.

SALIDA GARANTIZADA

Día 16º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda
la costa francesa bordeando el Golfo de León, para
atravesar los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que
tiene una historia fascinante. Alojamiento.

EUROPA

Para los Pasajeros terminando servicios en Roma:
Desayuno buffet en el Hotel y traslado al aeropuerto a la
hora prevista para tomar su vuelo de salida.

CIUDAD

HOTEL

CIUDAD

HOTEL

Madrid

Weare Chamartin

Roma

Holiday Inn Aurelia Antica

Agumar

Costa Azul

Amarante (Cannes) / Cannes Palace

Lourdes

Paradis

Barcelona

Arenas Atiram

Paris

Mercure La Villette/Oceania P. de Versailles

Catalonia Park Putxet

Zurich

H. Inn Messe/H. Inn Express Zurich Airport

Catalonia Atenas

Venecia

H.Inn(Marghera) / Ambasciatori / Delfino

Florencia

	Raffaello

Madrid

Weare Chamartin
Agumar

Villa Gabriele

11

EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

bella
europa 2
DE RECORRIDO
12-15-17 DÍAS
VISITANDO 5 PAISES

Desde

1.450 $

París

Zurich

Innsbruck
Venecia

Costa Azul
Madrid

Florencia
Barcelona
Roma

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a París.
Día 2º (Viernes): PARIS
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre.
Paris, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.
Día 3º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local
de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el
Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia,
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos.
La visita termina en el centro y no se realizará regreso
al hotel. Recomendamos una opcional a la Torre
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el
Guiamundo Mas). A continuación, y de forma opcional
podremos realizar un espectacular paseo en barco por el
rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens”
(Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Guiamundo
Mas). Opcionalmente almuerzo en un bistró de
Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores.
(Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas). Tarde libre

en la que recomendamos visita a pie por el Barrio Latino
y Notre Dame, la catedral gótica más famosa de París
Alojamiento.
Día 4º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los
jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo
nocturno como el LIDO de Paris. Alojamiento.
Día 5º (Lunes): PARIS / COLMAR / LUCERNA /
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Colmar. Su casco antiguo
tiene calles adoquinadas con edificios medievales y de
principios del Renacimiento con muros de entramado de
madera. Allí tendremos opcionalmente la oportunidad
de degustar un almuerzo. (Almuerzo incluido en el
Guiamundo Mas). Por la tarde continuaremos hacia la
frontera suiza, para llegar a Lucerna, ciudad situada al
borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre
para recorrer esta magnífica ciudad. Salida hacia Zúrich,
metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los
Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.
Día 6º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK /
VENECIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se
mezcla el pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo
libre para almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro.
Continuación hacia Mestre (Venecia). Cena opcional y
alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida en el
Guiamundo Mas). Alojamiento.
Día 7º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a
pie con guía local por el Puente de los Suspiros, la

SALIDA GARANTIZADAS jueves
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

12

18
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05
02

25
09
16
13
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11
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08
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12
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17
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21
12
19
2020
09
16
13
20
12
19
09
16

23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26
23

Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando
en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar
el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en el que
le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola

PRECIOS POR PERSONA U$A En Habitación Doble
Paris-Madrid
17 días

30
29
31

30

Paris-Barcelona
15 días

Paris-Roma
12 días

Abril 18 / Junio 20

2.195

2.095

1.595

Junio 27 / Agosto 15

1.995

1.895

1.490

Agosto 22 / Octubre 17

2.195

2.095

1.595

Octubre 24 / Marzo 26, 2020

1.975

1.875

1.450

Abril 02 / Abril 23, 2020

2.250

2.150

1.650

965

890

665

Supl. habitación single

Día 8º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida
hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su
peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos
restaurantes. (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas).
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacular
vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía
local recorriendo los lugares principales, la Piazza del
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y la
impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de
Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos hasta
el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria,
y contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.
Día 9º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la
Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido
inalterado el propio encanto y esplendor del pasado.
Les recomendamos recorrer sus maravillosas calles
y almorzar por su cuenta (Almuerzo incluido en el
Guiamundo Mas). A primera hora de la tarde salida
hacia Asís centro espiritual y de paz. Asís es conocida
como el lugar en el que nacieron y murieron San
Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la
Basílica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la
ciudad Eterna. Alojamiento.
Día 10º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la
visita panorámica con guía local de la ciudad donde
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por
los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Vía
Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel.

Recomendamos continuar descubriendo los encantos
de esta ciudad y opcionalmente la visita de los Museos
Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos
Vaticanos incluida en el Guiamundo Mas). Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Guiamundo
Mas) Tarde libre donde le recomendamos visitar
opcionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana
de Trevi. Alojamiento.

Día 15º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA /
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos
ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la
impresionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid.
Alojamiento.
Para los Pasajeros terminando servicios en Barcelona:
Desayuno buffet en el Hotel y traslado al aeropuerto a la
hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 11º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Recomendamos visitar
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar
del Golfo de Nápoles y una de las islas más bonitas
y con más fama. Capri enamora por sus maravillosas
bellezas naturales, su historia milenaria, su clima suave
y su paisaje luminoso. Alojamiento.

Dia 16º (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad, Puerta
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de
la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Sugerimos
para visitar opcionalmente el Estadio Santiago Bernabéu
(Visita incluida en el Guiamundo Mas). Tarde libre.
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo
incluidos en el Guiamundo Mas). Alojamiento.

Día 12º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad
de los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero
museo a cielo abierto, incluyendo la Place del Casino,
única en el mundo. Continuamos hacia la Costa Azul.
Alojamiento.
Para los Pasajeros terminando servicios en Roma:
Desayuno buffet en el Hotel y traslado al aeropuerto a la
hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 17º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 13º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda
la costa francesa bordeando el Golfo de León, para
atravesar los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que
tiene una historia fascinante. Alojamiento.
Día 14º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un
recorrido panorámico de la ciudad Condal con guía

guiamundo Mas precio por persona U$A
PARIS / MADRID 17 Días
8 almuerzos o cenas y 6 Visitas

455

PARIS / BARCELONA 15 Días
7 almuerzos o cenas y 4 Visitas

345

PARIS / ROMA 12 Días
6 almuerzos o cenas y 4 Visitas

310

COMIDAS	VISITAS
• Almuerzo en Montmartre
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Almuerzo en Colmar
por el rio Sena
• Cena en Venecia (Mestre)
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Almuerzo en Pisa
• Paseo en Góndola
• Almuerzo en Florencia
• Visita Museos Vaticanos
• Almuerzo en Roma
• Visita al Estadio Santiago
• Almuerzo en Barcelona
Bernabéu
• Almuerzo en Toledo
• Excursión a Toledo

HOTELES SELECCIONADOS

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en
Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y
choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde Paris a la
llegada a Madrid
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario
• Seguro de Asistencia Guiamundo

EUROPA

incluida en el Guiamundo Mas). Regreso al Hotel.
Alojamiento.

SALIDA GARANTIZADA

local, pasando por la Sagrada Familia (exterior),
Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico,
Plaza de España, torre Agbar –diseñada por Jean
Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde
tenemos una impresionante vista panorámica de la
ciudad y el puerto. La visita termina en el centro y no
se realizará regreso al hotel. Almuerzo opcional en
el Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto Olímpico
incluido en el Guiamundo Mas). Tarde libre para
pasear por la ciudad. Recomendamos hacer una
visita opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou.
Alojamiento.

CIUDAD

HOTEL

CIUDAD

HOTEL

Paris

Mercure LaVillette / Oceania P. de Versailles

Barcelona

Arenas Atiram

Zurich

H.Inn Messe / H.Inn Express Zurich Airport

Venecia

H.Inn (Marghera) / Ambasciatori / Delfino

Florencia

Rafaello
Villa Gabriele

Roma

Holiday Inn Aurelia Antica

Costa Azul

Amarante (Cannes) / Cannes Palace

Catalonia Park Putxet
Catalonia Atenas
Madrid

Weare Chamartin
Agumar

13

Desde

SALIDA GARANTIZADA

EUROPA

NOVEDAD

euromosaico
DE RECORRIDO
15-17 DÍAS
VISITANDO 5 PAISES

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre.
“De Madrid al Cielo” es la expresión popular de la
ciudad. Alojamiento.
Día 3º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad con
guía local: Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza
de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del
Callao. Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo.
(Visita y almuerzo incluidos en el Guiamundo Mas).
Alojamiento.
Día 4º (Sábado): MADRID / ZARAGOZA /
BARCELONA (625 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza
que nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre

1.495 $

París

Zurich
Lourdes
San Sebastián

Pisa
Barcelona

Día 5º (Domingo): BARCELONA / COSTA AZUL
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y saldremos para
atravesar los Pirineos, y recorriendo toda la costa
francesa bordeando el Golfo de León llegar a la Costa
Azul. Esta tarde tendremos la posibilidad de realizar
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco, Ciudad de los Príncipes, donde quedará
deslumbrado y asombrado. Desde el antiguo casco

Venecia

Costa Azul

Madrid

para visitar la impresionante Basílica del Pilar.
Continuación a Barcelona. Llegada y realizaremos
un recorrido panorámico de la ciudad Condal,
pasando por la Sagrada Familia (exterior)
Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio
Gotico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada
por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde
tenemos una visita panorámica de la ciudad y el
puerto. Opcionalmente proponemos una Cena en
Barcelona (Cena incluida en el Guiamundo Mas)
Alojamiento.

Innsbruck
Florencia
Roma

de la ciudad, verdadero museo a cielo abierto, hasta
la Plaza del Casino, única en el mundo. Alojamiento.
Día 6º (Lunes): COSTA AZUL / PISA / ROMA
(725 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida
hacia conocida en todo el mundo ciudad de Pisa,
gracias a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre
para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en
uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido
en el Guiamundo Mas). Continuamos hacia la ciudad
de Roma. Alojamiento.
Día 7º (Martes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la
visita panorámica de la ciudad con guía local, donde
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando
por los lugares más importantes, Plaza de Venecia,
Via Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo, Arco
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La
visita termina en el centro y no se realizará regreso
al hotel. Recomendamos continuar descubriendo los
encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita
de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos incluida en
el Guiamundo Mas). Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas) Tarde libre
donde le recomendamos visitar opcionalmente y con
detalle el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento.
Día 8º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Recomendamos visitar
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para
disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas
más bonitas y con más fama. Capri enamora por sus

SALIDA GARANTIZADAS Miércoles
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

14

27
03
01
05
03
07
04
02
06
04
01
05
04
01

10
17
08
15
12
19
10
17
14
21
11
18
09
16
13
20
11
18
2020
08
15
12
19
11
18
08
15

24
22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
25
22

PRECIOS POR PERSONA U$A En Habitación Doble
Madrid-Madrid
17 días

Madrid-Paris
15 días

Marzo 27 / Junio 26

1.775

1.595

Julio 3 / Agosto 28

1.675

1.575

Septiembre 4 / Octubre 23

1.775

1.595

Novienbre 6 / Marzo 25, 2020

1.625

1.495

Abril 1 / Abril 29, 2020

1.795

1.635

Supl. habitación single

775

675

29
31
30

29
29

maravillosas bellezas naturales, su historia milenaria,
su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.
Día 9º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA
(439 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís
centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el
lugar en el que nacieron y murieron San Francisco y
Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica.
Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos
restaurantes. (Almuerzo incluido en el Guiamundo
Mas). Continuación a Florencia, llegaremos por el
mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos de
una espectacular vista de conjunto de la ciudad.
Visita a pie recorriendo los lugares principales, la
Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de
Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi,
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni.
Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con
mayor encanto de toda Florencia. Continuaremos
hacia la Piazza della Signoria, y contemplando el
Palazzo Vecchio. Alojamiento.
Día 10º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258
kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora
salida hacia Venecia para tomar el Vaporetto que
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo
libre para almorzar, (Almuerzo incluido en el paquete
Guiamundo Mas). Por la tarde Visita a pie: el Puente
de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio
Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde
podremos observar el arte del soplado del vidrio.
Le recomendamos opcionalmente dar un paseo en
las famosas Góndolas Venecianas. Continuación al
Hotel. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): VENECIA/ INNSBRUCK /
ZURICH (679 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck,
capital del Tirol, situada en el corazón de los
Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro,
dispondremos de tiempo libre para ver el famoso
Tejadillo de Oro. Continuación hacia Zúrich.
Alojamiento.
Día 12º (Domingo): ZURICH / LUCERNA /
PARIS (626 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida
para llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del
Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para
recorrer esta magnífica ciudad. Continuación
hacia Paris. Alojamiento.
Día 13º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una visita
opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre
Eiffel 2º piso incluido en el Guiamundo
Mas). Continuaremos con una panorámica
con guía local de la ciudad de París: la plaza
Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo de
Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos.
La visita termina en el centro y no se realizará
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en
un bistró de Montmartre conocido como el
Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en
el Guiamundo Mas). Por la tarde y de forma
opcional podremos realizar un espectacular
paseo en barco por el rio Sena a bordo de
los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en
Bateaux Parisiens incluido en el Guiamundo
Mas). Alojamiento.

Día 16º (Jueves): LOURDES / SAN
SEBASTIAN / MADRID (662 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián,
conocida como la Bella Easo, para descubrir la
Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar.
Continuación de nuestro viaje a Madrid. Llegada
y alojamiento.
Día 17º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso.

EUROPA

guiamundo Mas precio por persona U$A
MADRID / MADRID 17 Días
8 Comidas y 4 Visitas

395

MADRID / PARIS 15 Días
7 Comidas y 4 Visitas

375

COMIDAS	VISITAS
• Almuerzo en Toledo
• Excursión a Toledo
• Cena en Barcelona
• Visita Museos Vaticanos
• Almuerzo en Pisa
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Almuerzo en Roma
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Montmartre
• Cena en Lourdes

HOTELES SELECCIONADOS

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en
Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y
choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida a la
llegada a Madrid
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario
• Seguro de Asistencia Guiamundo

Día 15º (Miércoles): PARIS / LOURDES
(841 Kms)
Desayuno buffet en el Hotel. Temprano en la
mañana saldremos hacia la región del Loira y
continuaremos a los pirineos atlánticos donde
se encuentra Lourdes para por la noche tener
la posibilidad de asistir a la procesión de las
antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena
y alojamiento. (Cena en Lourdes incluido en el
Guiamundo Mas)
Para los Pasajeros terminando servicios en Paris
(tour de 15 días): Desayuno buffet en el Hotel y
traslado privado al aeropuerto a la hora prevista
para tomar su vuelo de salida.

SALIDA GARANTIZADA

Día 14º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo
esta bella ciudad. Recomendamos realizar una
excursión opcional a Versalles visitando los
Grandes Aposentos reales y la Galería de los
Espejos, o pasear por los jardines de estilo
francés, o acudir a un espectáculo nocturno
como el LIDO de Paris. Alojamiento.

CIUDAD

HOTEL

CIUDAD

HOTEL

Madrid

Muralto
Florida Norte

Paris

B&B Paris Porte de la Villette

Lourdes

Paradis

Barcelona

	Sant Cugat

Costa Azul

Kyriad Nice Port / Kyriad Nice Stade

Roma

Colombo / American Palace

Florencia

B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli

Venecia

Albatros

Zurich

	Sorell Hotel Arte

15

Desde

SALIDA GARANTIZADA

EUROPA

NOVEDAD

euromosaico1
DE RECORRIDO
11-14 DÍAS
VISITANDO 5 PAISES

Día 1º (Domingo): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Roma.
Día 2º (Lunes): ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre.
Alojamiento.
Día 3º (Martes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la
visita panorámica de la ciudad donde disfrutaremos
de sus calles y avenidas, pasando por los lugares
más importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los
Foros Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino,
el Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina
en el centro y no se realizará regreso al hotel.
Recomendamos continuar descubriendo los
encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita

1.150 $

16

31
07
05
02
07
04
01
06
03
01

Enero
Febrero
Marzo
Abril

05
02
01
05

14
21
12
19
09
16
14
21
11
18
08
15
13
20
10
17
08
15
2020
12
19
09
16
08
15
12
19

28
26
23
28
25
22
27
24
22
26
23
22
26

Zurich
Lourdes
San Sebastián

Innsbruck
Venecia
Florencia

Madrid

Roma

de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos incluida en
el Guiamundo Mas). Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas) Tarde
libre donde le recomendamos visitar opcionalmente
el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Recomendamos visitar
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para
disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas
más bonitas y con más fama. Capri enamora por sus
maravillosas bellezas naturales, su historia milenaria,
su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.

SALIDA GARANTIZADAS DOMINGO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

París

Día 5º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA
(439 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís centro
espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en el
que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara.
Tiempo libre para conocer la Basílica. Opcionalmente
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo
incluido en el Guiamundo Mas). Continuación a
Florencia, llegaremos por el mirador de Miguel Angel,
donde disfrutaremos de una espectacular vista de
conjunto de la ciudad. Visita a pie recorriendo los lugares
principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra
la Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de
Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Battistero di San
Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar
con mayor encanto de toda Florencia. Continuaremos
hacia la Piazza della Signoria, y contemplando el Palazzo
Vecchio. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA U$A En Habitación Doble
	Roma-Madrid	Roma-Paris		
14 días
11 días
30
29
29

29

Marzo 31 / Junio 30

1.575

1.295

Junio 07 / Agosto 25

1.475

1.195

Septiembre 01 / Octubre 27

1.575

1.295

Noviembre 03 / Marzo 26, 2020

1.435

1.150

Abril 05 / Abril 29, 2020

1.595

1.350

Supl. habitación single

615

455		

Día 14º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.
Día 6º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258
kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora
salida hacia Venecia para tomar el Vaporetto que nos
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre
para almorzar (Almuerzo incluido en el Guiamundo
Mas). Por la tarde, visita a pie con guía local: el Puente
de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio
Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde
podremos observar el arte del soplado del vidrio.
Tiempo libre en el que recomendamos opcionalmente
dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas.
Continuación al Hotel. Alojamiento.
Día 7º (Sábado): VENECIA/ INNSBRUCK /
ZURICH (679 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se
mezcla el pasado con el futuro, dispondremos de
tiempo libre para ver el famoso Tejadillo de Oro.
Continuación hacia Zúrich. Alojamiento.
Día 8º (Domingo): ZURICH / LUCERNA /
PARIS (626 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida
para llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del
Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para
recorrer esta magnífica ciudad. Continuación hacia
Paris. Alojamiento.
Día 9º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una visita opcional
a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso
incluido en el Guiamundo Mas). Continuaremos
con una panorámica con guía local de la ciudad

de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón,
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos.
La visita termina en el centro y no se realizará
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un
bistró de Montmartre conocido como el Barrio de los
Pintores. (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas).
En la tarde y de forma opcional podremos realizar un
espectacular paseo en barco por el río Sena a bordo
de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en
Bateaux Parisiens incluido en el Guiamundo Mas).
Alojamiento.
Día 10º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo
esta bella ciudad. Recomendamos realizar una
excursión opcional a Versalles visitando los Grandes
Aposentos reales y la Galería de los Espejos, o
pasear por los jardines de estilo francés, o acudir
a un espectáculo nocturno como el Lido de Paris.
Alojamiento.
Día 11º (Miércoles): PARIS /LOURDES (841
Kms)
Desayuno buffet en el Hotel. Temprano en la mañana
saldremos hacia la región del Loira y continuaremos
a los pirineos atlánticos donde se encuentra Lourdes
para por la noche tener la posibilidad de asistir a
la procesión de las antorchas y visitar la Gruta de
la Virgen. Cena y alojamiento. (Cena en Lourdes
incluida en el Guiamundo Mas).
Para los Pasajeros terminando servicios en Paris
(tour de 11 días): Desayuno buffet en el Hotel y
traslado privado al aeropuerto a la hora prevista para
tomar su vuelo de salida.
HOTELES SELECCIONADOS

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en
Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y
choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de
Roma a la llegada a Madrid
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario
• Seguro de Asistencia Guiamundo

EUROPA

Día 13º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón,
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao.
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita
y almuerzo incluidos en el Guiamundo Mas).
Alojamiento.

SALIDA GARANTIZADA

Día 12º (Jueves): LOURDES / SAN
SEBASTIAN / MADRID (662 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián,
conocida como la Bella Easo, para descubrir la
Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar.
Continuación de nuestro viaje a Madrid. Llegada y
alojamiento.

CIUDAD

HOTEL

Roma

Colombo
American Palace

Florencia

B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli

Venecia

Albatros

Zurich

	Sorell Hotel Arte

Paris

B&B Paris Porte de la Villette

Lourdes

Paradis

Madrid

Muralto / Florida Norte

guiamundo Mas precio por persona U$A
ROMA / MADRID 14 Días
6 almuerzos o cenas y 4 Visitas

325

ROMA / PARÍS 11 Días
4 almuerzos o cenas y 3 Visitas

225

COMIDAS	VISITAS
• Almuerzo en Roma
• Visita Museos Vaticanos
• Almuerzo en Asis
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Almuerzo en Venecia
• Paseo en Bateaux Mouches
• Almuerzo en Montmartre
• Excursión a Toledo
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Toledo

17

EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

Desde

1.255 $

Europa
devota
DE RECORRIDO
11-17-19 DÍAS
VISITANDO 3 PAISES

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Madrid
Dia 2ª (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre.
“De Madrid al Cielo” es la expresión popular de la
ciudad. Alojamiento.
Día 3º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad
con guía local: Puerta de Alcalá, Parque del Retiro,
Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y
Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el
Guiamundo Mas). Tarde libre. Opcional a Toledo

París

Oviedo Santander
Lourdes
S. Compostela
San Sebastián
Bilbao
Oporto
Guimaraes
Fatima
Madrid
Lisboa

con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el
Guiamundo Mas).
Día 4º (Domingo): MADRID / MERIDA /
LISBOA (631 KMS)
Desayuno buffet en el Hotel y salida hacia Mérida
donde visitaremos sus magníficas ruinas romanas.
Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia
Portugal. Llegada a Lisboa y alojamiento.
PARA LOS PASAJEROS INICIANDO EN LISBOA:
Llegada al Aeropuerto y traslado al Hotel.
Alojamiento.
Día 5º (Lunes): LISBOA
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la
ciudad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de
Pombal, Parque Eduardo VII, Plaza de Comercio,

Rossio, Torre de Belem, y Monasterio de Los
Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una
excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche
tendremos ocasión de participar opcionalmente en
una cena con espectáculo de los famosos Fados.
(Cena y espectáculo incluido en el Guiamundo
Mas) Alojamiento.
Día 6º (Martes): LISBOA
DDesayuno buffet. Dia Libre para seguir disfrutando
de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.
Día 7º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS /
FATIMA (163 kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad
medieval de Óbidos. Tiempo libre para visitar
su Castillo, la Iglesia de Santa Maria, y la villa
amurallada. Seguiremos hasta Fátima, centro de
Peregrinación, donde llegaremos a primera hora
de la tarde. Tiempo libre para visitar la Basílica
y poder asistir a la procesión de las Velas. Cena
opcional y alojamiento (Cena incluida en el
Guiamundo Mas).
Día 8º (Jueves): FATIMA / TOMAR /
COIMBRA / AVEIRO / VISEU (267 kms)
Desayuno Buffet. Salida hacia Tomar, visita del
castillo de los Templarios, último refugio de estos
monjes caballeros, fin del sueño de las cruzadas y
de esta gloriosa época de sangre, sudor y lágrimas.
Salida hacia Coímbra, donde haremos una visita al
casco antiguo y su famosa universidad. Almuerzo
opcional (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas)
Continuación a Aveiro, la Venecia de Portugal por
los canales que atraviesan la ciudad. Finalmente
llegaremos a Viseu, situada en el Centro de
Portugal, rodeada de montañas y ríos, el Vouga y
el Dão. Lugar de nacimiento de Vasco Fernandes,
y un hito del arte sacro y la arquitectura religiosa,
como lo demuestran las numerosas iglesias que
adornan el centro histórico. Alojamiento.

SALIDA GARANTIZADAS MADRID jueves
Abril
Mayo
Junio
Juiio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

11
02
13
11*
08*
05
03
14

18
16
27
18*
22
12
17

23

30

25*
19
31

NOTA: LAS SALIDAS CON * LA NOCHE SE
REALIZARÁ EN BILBAO Y NO EN SANTANDER
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SALIDA GARANTIZADAS LISBOA Sábado
Abril
Mayo
Junio
Juiio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13
04
01
13*
10*
07
05
02

20
18
15
20*
24
14
19
16

25
29
27*
21

NOTA: LAS SALIDAS CON * LA NOCHE SE
REALIZARÁ EN BILBAO Y NO EN SANTANDER

PRECIOS POR PERSONA U$A En Habitación Doble
Madrid-Paris
19 días
Abril 11 a Junio 27
Julio 11 a Agosto 22
Septiembre 05 a Octubre 17
Octubre 31 a Noviembre 14
Supl. habitación single

2.445
2.395
2.445
2.320
1.265
Lisboa-Paris Lisboa-Sant.
17 días
11 días

Abril 13 a Junio 29
Julio 13 a Agosto 24
Septiembre 07 a Octubre 19
Noviembre 02 a Noviembre 16
Supl. habitación single

2.195
2.175
2.195
2.075
1.040

1.295
1.275
1.295
1.255
620

Día 10º (Sábado): OPORTO
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía
local, incluyendo los principales puntos de interés,
como el Palacio de la Bolsa, la Catedral, Cais da
Ribeira, Puente de Luis I y Vila Nova de Gaia, donde
tendremos oportunidad de degustar opcionalmente
el famoso vino de Oporto. (Degustación del vino
de Oporto incluido en el Guiamundo Mas). Tiempo
libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el
Guiamundo Mas). Tarde Libre. Paseo opcional
por el Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en
barco por el Duero incluido en el Guiamundo Mas).
Alojamento.
Día 11º (Domingo): OPORTO / VIANA
DO CASTELO / VIGO / SANTIAGO DE
COMPOSTELA (271 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo,
capital del folklore portugués enclavada entre el
mar y la montaña en la desembocadura del Rio
Lima. Históricamente, se trataba del punto de
las embarcaciones portugueses durante la era
de los descubrimientos. Podrán visitar la Colina
de Santa Luzia y su santuario desde dónde si
Disfruta de una espectacular vista de la ciudad,
del estuario y del mar. En la parte baja del monte,

Día 12º (Lunes): SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía local,
incluyendo los principales puntos de interés, como la
Catedral construida durante la reconquista cristiana
entre los años 1075 y 1128 y la Plaza del Obradoiro,
la más famosa de la ciudad. Tarde libre para perderse
en las bellas y seguras calles del centro histórico
saboreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento.
Día 13º (Martes): SANTIAGO DE
COMPOSTELA / A CORUÑA / OVIEDO (364
kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de
Europa. Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña.
Posteriormente atravesamos las montañas de la
Cordillera Cantábrica hacia Asturias para llegar a
Oviedo, a media tarde realizaremos una visita donde
conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio
Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando servicios en Santiago
(Tour de 11 días): Desayuno buffet en el Hotel y
traslado al aeropuerto a la hora prevista para tomar
su vuelo de salida.
Día 14º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA
/ SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER (206
kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa.
Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de
Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar
hacia Santillana, uno de los pueblos más bonitos
de España con su intacto casco medieval. Tiempo
libre para pasear y almorzar. (Almuerzo incluido
en el Guiamundo Mas) Posteriormente viajamos
a Santander, ciudad marítima con impresionantes
vistas y playas entre las que destaca los jardines del
palacio de la Magdalena. Alojamiento.
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las
fechas marcadas con asterisco * pernoctarán en
Bilbao, el resto lo hará en Santander, en los casos de
pernoctación en Bilbao se tendrá un tiempo libre en
Santander y se continuará hacia Bilbao con tiempo
libre
HOTELES SELECCIONADOS

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes
experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de
Madrid
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 4*
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario
• Seguro de Asistencia Guiamundo.

CIUDAD
Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
Santiago
Oviedo
Santander
Bilbao
Lourdes
Paris

HOTEL
We Are Chamartín / Agumar
Vip Executive Arts
Fátima
Grao Vasco
Axis Porto
Los Abetos
Gran hotel España Atiram
Santemar
Occidental (solo fechas indicadas con*)
Paradiso
Mercure La Villette / Oceania Pte Versailles

Día 15º (Jueves): SANTANDER / BILBAO /
SAN SEBASTIAN / LOURDES (297 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao,
donde tendremos tiempo libre para recorrer el centro
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura
del museo Guggenheim. Continuación hacia San
Sebastián, conocida como la Bella Easo, para
descubrir la Playa de La Concha. Tiempo libre para
almorzar. Después del almuerzo seguimos viaje a
Lourdes para por la noche tener la posibilidad de
asistir a la procesión de las antorchas y visitar la
Gruta de la Virgen. Cena opcional y alojamiento.
(Cena en Lourdes incluido en el Guiamundo Mas).
Día 16º (Viernes): LOURDES / PARIS (841
kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París,
atravesaremos los campos de la Aquitania y del Loira,
para en la tarde llegar a la Isla de Francia y su capital
Paris, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.
Día 17º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido
en el Guiamundo Mas). A continuación, visita
panorámica con guía local de la ciudad de París:
la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo
de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel.
Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montmatre
conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo
incluido en el Guiamundo Mas). En la tarde y forma
opcional podremos realizar un espectacular paseo
en barco por el rio Sena a bordo de los conocidos
“Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens
incluido en el Guiamundo Mas). Alojamiento.
Día 18º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo
esta bella ciudad. Recomendamos realizar una
excursión opcional a Versalles visitando los Grandes
Aposentos reales y la Galería de los Espejos, o
pasear por los jardines de estilo francés, o acudir
a un espectáculo nocturno como el Lido de Paris.
Alojamiento.

EUROPA

las estrechas calles son ennoblecidas por las
fachadas adornadas con azulejos de sofisticados
trazos y colores. Continuación a Vigo, breve
parada donde subiremos hasta el Castillo de
Castro, en el corazón de la ciudad. Disfrute de sus
jardines y de las bellas vistas que proporciona
su espectacular mirador. Seguiremos hacia
Santiago de Compostela, parada final del camino
de peregrinación y cuna de la tumba del apóstol.
Cena opcional y alojamiento (Cena incluida en el
Guiamundo Mas).

SALIDA GARANTIZADA

Día 9º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO
/ VILLA REAL / GUIMARAES / BRAGA /
OPORTO (272 kms)
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle
del Duero, que también se podría llamar el Valle
Encantado. Es la más antigua región vinícola
demarcada del mundo. El río dio los primeros
pasos cavando en la tierra los profundos valles,
mientras que el hombre transformó las montañas
de esquisto en tierra y muros, y en ella plantó la
viña, verde en verano y de color del fuego en otoño.
Con una sabiduría heredada de generación en
generación, inclinó las terrazas para que los rayos
de sol abrazasen las vides y diesen a las uvas el
calor que el vino necesita. Así, los frutos de la tierra
y del trabajo del hombre dieron lugar a este vino
y este paisaje únicos. Parada en una bodega para
degustación de vinos. Llegada a Vila Real, tiempo
libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el
Guiamundo Mas). Salida hacia Guimarães. Tiempo
libre para visitar la ciudad, incluyendo el Castillo
de los Duques de Braganza y el casco antiguo
medieval. Continuación hasta Braga, también
conocida como la ciudad de los arzobispos es una
ciudad histórica e inmemorial portuguesa. Tiempo
libre para recorrer su centro histórico incluyendo
su Catedral, la más antigua del país que congrega
diferentes estilos arquitectónicos de las diferentes
épocas que atravesó desde su construcción en
1.093. A continuación, seguiremos hasta Oporto,
segunda ciudad más importante de Portugal.
Alojamiento.

Día 19º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.
guiamundo Mas precio por persona U$A
MADRID / PARIS 19 Días
10 Comidas y 6 Visitas

550

LISBOA / PARIS 17 Días
9 Comidas y 4 Visitas

440

LISBOA / SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Días
6 Comidas y 2 Visitas

260

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados
en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Braga
• Almuerzo en Oporto
• Cena en S. de Compostela
• Almuerzo en Santillana
• Cena en Lourdes

• Almuerzo en Montmartre
VISITAS
• Visita Estadio Santiago
Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Degustación del vino de
Oporto
• Paseo en Bateaux Parisiens
por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

grandes
capitales
DE RECORRIDO
8-11 DÍAS
VISITANDO 3 PAISES

Londres

París

Burdeos
Madrid

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica con guía local de
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza
de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del
Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Guiamundo
Mas). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo.
(Visita y almuerzo incluidos en el Guiamundo Mas).
Alojamiento.
Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN /
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La
Concha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de
nuestro viaje a Burdeos. Alojamiento.
Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL
LOIRE / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle
del Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar
exteriormente el famoso Castillo de Amboise, lugar
donde se encuentra la tumba de Leonardo da Vinci,
maestro polifacético del renacimiento. Tiempo libre para
almorzar (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas). A
continuación, nos dirigiremos hacia París, la Ciudad de
la Luz. Alojamiento.
Para los Pasajeros Iniciando en Paris (Tour de 08 Días):
Traslado privado del Aeropuerto al Hotel y alojamiento
en el Hotel previsto.
Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local
SALIDA GARANTIZADAS Miércoles a MADRID
Y Sábado a PARIS
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Desde
750 $

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10
01
01
03
03
04
02
02
04

13
04
05
06
07
07
05
06
07

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01
01
04
01

04
05
07
04

17 20
08 11
08 12
10 13
10 14
11 14
09 12
09 13
11 14
2020
08 11
08 12
11 14
08 11

24
15
15
17
17
18
16
16
18

27
18
19
20
21
21
19
20
21

15
15
18
15

18 22 25 29
19 22 26 29
21 25 28
18

22
22
24
24
25
23
23
25

25
26
27
28
28
26
27
28

29
29
31
31
30
30

de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el
Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concorde,
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos.
La visita termina en el centro y no se realizará regreso
al hotel. Recomendamos una opcional a la Torre
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el
Guiamundo Mas). A continuación, y de forma opcional
podremos realizar un espectacular paseo en barco
por el rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux
Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en
el Guiamundo Mas). Opcionalmente almuerzo en un
bistró en Montmatre conocido como el Barrio de los
Pintores. (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas).
Tarde libre en la que recomendamos visita a pie por
el Barrio Latino y Notre Dame, la catedral gótica más
famosa de París Alojamiento.
Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los
jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo
nocturno como el LIDO de Paris. Alojamiento.

se podrá asistir al cambio de guardia si se realiza ese
día. Opcional Subida al London Eye. (Subida al London
Eye incluida en el Guiamundo Mas). Tarde libre y
alojamiento.
Día 10º (Viernes): LONDRES
Desayuno buffet. Dia libre en Londres para pasear
por sus avenidas o tomar una excursión opcional a
Windsor, y conocer el Castillo que mantiene todavía
hoy en día su carácter de residencia de la familia real.
Alojamiento.
Dia 11º (Sábado): LONDRES
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
guiamundo Mas precio por persona U$A
MADRID / LONDRES 11 Días
3 Almuerzos y 5 Visitas
MADRID / PARIS 8 Días
3 Almuerzos y 4 Visitas
PARIS / LONDRES 8 Días
1 Almuerzo y 4 Visitas

280
235
125

Día 8º (Miércoles): PARIS / LONDRES (470
Kms)
Desayuno buffet. Salida para atravesar el Canal de la
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel
o Eurostar. A continuación, nos dirigiremos hacia
Londres, donde llegaremos a media tarde. Resto del día
libre. Alojamiento

COMIDAS	VISITAS
• Almuerzo en Toledo
• Visita Estadio Santiago
• Almuerzo en la región
Bernabéu
del Loire
• Excursión a Toledo
• Almuerzo en Montmatre
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Subida al London Eye

Para los pasajeros terminando en Paris (Tour de 08
Días): Desayuno buffet y día libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto a tomar el vuelo de salida.

Madrid-Londres Madrid-Paris
11 días
8 días

Día 9º (Jueves): LONDRES
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad
recorriendo sus principales avenidas y monumentos,
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster, Palacio de Buckingham donde
SERVICIOS INCLUÍDOS
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en
Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y
choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de
Madrid a la llegada a Londres
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 4* y 3* Sup
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario
• Seguro de Asistencia Guiamundo.

PRECIOS POR PERSONA U$A En Habitación Doble

Abril 10 a Junio 19
Junio 26 a Agosto 21
Agosto 28 a Octubre 23
Octubre 30 a Marzo 18, 2020
Marzo 25 a Abril 15, 2020
Supl. habitación single

1.795
1.655
1.795
1.580
1.840
1.930

930
820
930
750
950
510

Paris-Londres 8 días
Abril 10 a Junio 19
1.370
Junio 26 a Agosto 21
1.255
Agosto 28 a Octubre 23
1.370
Octubre 30 a Marzo 18, 2020
1.250
Marzo 25 a Abril 15, 2020
1.395
Supl. habitación single
1.730
HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD
Madrid
Burdeos
Paris
Londres

HOTEL
Weare Chamartin
Agumar
Quality Suites Meriadeck
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versal.
	Thistle Kensington

Desde
805 $

Roma
Y Asís
6 DÍAS

Día 1º: (Viernes): ROMA

SALIDAS GARANTIZADAS Viernes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5
3
7
5
2
6
4
1
6

Enero
Febrero
Marzo
Abril

3
7
6
3

12
19
10
17
14
21
12
19
9
16
13
20
11
18
8
15
13
20
2020
10
17
14
21
13
20
10
17

26
24
28
26
23
27
25
22
27
24
28
27
24

Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado. Por la noche recomendamos una visita opcional a las zonas más atractivas
de esta bella ciudad, como un recorrido por sus Piazzas Iluminadas. Alojamiento.

31
30

Día 2º: (Sábado): ROMA

29

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad durante
la cual recorreremos sus vías más importantes para
descubrir algunos de sus mas destacados monumentos: Coliseo, Circo Maximo, Foros, Isla Tiberina,
Castillo de San Angelo, Basílica de San Pedro y su
Puerta Santa. A continuación tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional de los Museos Vaticanos donde destaca la maravillosa Capilla Sixtina,
obra del famoso Miguel Ángel. Tarde libre para actividades personales o realizar una visita opcional al
Coliseo y al famoso Moisés de Miguel Ángel.
Alojamiento en el hotel.

31

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Llegada/Salida Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas panorámicas en tour regular en: Roma y Asís.
• Tasas municipales.
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
PRECIOS POR PERSONA U$A
Abril 05 / Junio 28
Julio 07 / Agosto 30
Septiembre 06 / Octubre 25
Noviembre 01 / Marzo 13, 2020
Marzo 20 / Abril 24, 2020
Supl. individual:

P
990
890
990
890
1.005
555

TS
880
805
880
805
890
555

HOTELES PREVISTOS o similar
CAT.

y visita de esta bella ciudad con calles empedradas
y de origen medieval, donde destaca la Basílicas de
Ntra Sra. de los Ángeles y por supuesto la Basílicas de
San Francisco de Asís y su casco Antiguo.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º: (Martes): ASÍS - ROMA
Desayuno buffet en el hotel y regreso a la Ciudad
Eterna. Llegada y tiempo libre para poder realizar
las visitas que tengamos pendientes y por supuesto
efectuar las últimas compras.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º: (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

SALIDA GARANTIZADA

Roma

EUROPA

Asís

Día 3º: (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana asistiremos a la bendición Papal que tendrá lugar en la
Plaza de San Pedro. Tiempo libre en San Pedro del
Vaticano para poder subir a su inigualable Cúpula,
recorrer el interior de la Basílica y conocer todas sus
capillas conmemorativas, así como su impresionante Baldaquino, de Bernini.
Alojamiento en el hotel.

CIUDAD

HOTEL

Roma

President
Portamaggiore

P
TS

Día 4º: (Lunes): ROMA - ASÍS

Asís

Giotto
Windsor Savoia

P
TS

Desayuno buffet en el hotel. Día completo para realizar
una excursión a Asís, cuna de San Francisco. Llegada

21

EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

Desde
960 $

Bella
italia 1
8 DÍAS

Venecia
Florencia
Asís
Roma

Día 1º: (Lunes): MILÁN

SALIDA GARANTIZADAS LUNES
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6
3
1
5
2
7
4
2

Enero
Febrero
Marzo
Abril

6
3
2
6

13
20
10
17
8
15
12
19
9
16
14
21
11
18
9
16
2020
13
20
10
17
9
16
13
20

27
24
22
26
23
28
25
23
27
24
23
27

Llegada al aeropuerto de Milán y traslado privado al Hotel. Dia libre en el que sugerimos
aprovechemos nuestro tiempo para admirar
al famoso Duomo y paseemos por la Gallería.
Alojamiento.

29
30

Día 2º: (Martes): MILÁN / LAGO DI
GARDA / VERONA / VENECIA (345 Kms)

30

30

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes
experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo durante todo el
recorrido.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
PRECIOS POR PERSONA U$A
Mayo 06 / Junio 17 		
Junio 24 / Agosto 19 		
Agosto 26 / Octubre 21 		
Octubre 28 / Marzo 30, 2020		
Abril 06 / Abril 27, 2020		
Supl. individual: 		

1.080
1.015
1.080
960
1.100
380

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD

22

HOTEL

CAT.

MILÁN

BW Antares Concorde / Novotel Ca Granda 4*

venecia

Holiday Inn (Marguera Mestre)
Ambasciatori / Delfino

4*
4*

florencia Rafaello / Villa Gabriele

4*

Roma

4*

Holiday Inn Aurelia Antica

Desayuno Buffet y salida de Milán hacia el
Lago di Garda, a cuyas orillas se enclavan bellas poblaciones como Sirmione donde tendremos tiempo libre para almorzar. Continuación
hacia Verona donde podremos acercarnos a
la Arena y rememorar la bella y romántica historia de Romeo y Julieta. Llegada a Venecia
(Mestre) y alojamiento.
Día 3º: (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos conducirá hasta la Plaza de San
Marcos. Visita a pie: el Puente de los Suspiros,
la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, el
Puente de Rialto, el más antiguo y bello de la
ciudad, finalizando en una Fábrica de Cristal,
donde podremos observar el arte del soplado
del vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las
famosas Góndolas Venecianas.
Regreso al Hotel. Alojamiento.
Día 4º: (Jueves): VENECIA / PISA /
FLORENCIA (414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera
hora salida hacia Pisa, conocida en todo el
mundo gracias a su peculiar torre inclinada.
Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de Miguel Angel, donde
disfrutaremos de una espectacular vista de
conjunto de la ciudad. Visita a pie recorriendo
los lugares principales, la Piazza del Duomo,
donde se encuentra la Catedral de Florencia
y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el
Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el
lugar con mayor encanto de toda Florencia.
Continuaremos hacia la Piazza della Signoria,
y contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 5º: (Viernes): FLORENCIA / ASíS /
ROMA (439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo Libre en
la Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio encanto y esplendor
del pasado. Les recomendamos recorrer sus
maravillosas calles y almorzar. A primera hora
de la tarde salida hacia Asís centro espiritual
y de paz. Asís es conocida como el lugar en el
que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica.
Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la
ciudad Eterna. Alojamiento.
Día 6º: (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos
la visita panorámica de la ciudad donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando
por los lugares más importantes, Plaza de
Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos, El
Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de
St. Angelo, etc. La visita termina en el centro
y no se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo los encantos
de esta ciudad y opcionalmente la visita de
los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Tiempo libre para almorzar. Tarde
libre donde le recomendamos visitar opcionalmente y con detalle el Coliseo Romano y sus
Foros. Alojamiento.
Día 7º: (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para
seguir recorriendo esta fascinante ciudad o
realizar alguna excursión opcional. Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri.
Un viaje para disfrutar del Golfo de Nápoles y
una de las islas más bonitas y con más fama.
Capri enamora por sus maravillosas bellezas
naturales, su historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.
Día 8º: (Lunes): ROMA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de
realizar su traslado al aeropuerto para tomar
su vuelo de salida.

Florencia
Roma

Día 1º: (Martes): VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia y traslado al
Hotel. Dia libre. Alojamiento.
Día 2º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto
que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos.
Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Basílica
de San Marcos, Palacio Ducal, el Puente de Rialto,
el más antiguo y bello de la ciudad, finalizando en
una Fábrica de Cristal, donde podremos observar
el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en
el que le recomendamos opcionalmente dar un
paseo en las famosas Góndolas Venecianas.
Regreso al Hotel. Alojamiento.
Día 3º (Jueves): VENECIA / PISA /
FLORENCIA (414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora
salida hacia Pisa, conocida en todo el mundo
gracias a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre
para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo
en uno de sus típicos restaurantes. Continuación
a Florencia, llegaremos por el mirador de Miguel
Angel, donde disfrutaremos de una espectacular
vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie
recorriendo los lugares principales, la Piazza del
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia
y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el
Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni.
Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con
mayor encanto de toda Florencia.
Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y
contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.
Día 4º (Viernes): FLORENCIA / ASíS / ROMA

pasado. Les recomendamos recorrer sus
maravillosas calles y almorzar. A primera hora
de la tarde salida hacia Asís centro espiritual
y de paz. Asís es conocida como el lugar en el
que nacieron y murieron San Francisco y Santa
Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica.
Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la
ciudad Eterna. Alojamiento.
Día 5º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos
la visita panorámica de la ciudad donde
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando
por los lugares más importantes, Plaza de Venecia,
Via Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo, Arco
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La
visita termina en el centro y no se realizará regreso
al hotel. Recomendamos continuar descubriendo
los encantos de esta ciudad y opcionalmente
la visita de los Museos Vaticanos, donde nos
sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la
Basílica de San Pedro. Tiempo libre para almorzar.
Tarde libre donde le recomendamos visitar
opcionalmente y con detalle el Coliseo Romano y
sus Foros. Alojamiento.
Día 6º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Recomendamos visitar
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para
disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas
más bonitas y con más fama. Capri enamora por
sus maravillosas bellezas naturales, su historia
milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso.
Alojamiento.

(439 kms)

Día 7º (Lunes): ROMA

Desayuno buffet en el hotel. Tiempo Libre en la
Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido
inalterado el propio encanto y esplendor del

Desayuno buffet en el Hotel y traslado privado al
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo
de salida.

SALIDAS GARANTIZADAS martes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2
7
4
2
6
3
1
5
3

Enero
Febrero
Marzo
Abril

7
4
3
7

9
16
14
21
11
18
9
16
13
20
10
17
8
15
12
19
10
17
2020
14
21
11
18
10
17
14
21

23
28
25
23
27
24
22
26
24
28
25
24
28

30
30
29
31

31

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes
experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo durante todo el
recorrido
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario
• Seguro de Asistencia Guiamundo.

EUROPA

Bella
italia 2
7 DÍAS

Venecia

SALIDA GARANTIZADA

Desde
855 $

PRECIOS POR PERSONA U$A
Abril 2 / Junio 18		
Junio 25 / Agosto 20		
Agosto 27 / Octubre 22		
Octubre 29 / Marzo 24, 2020		
Marzo 31 / Abril 28, 2020		
Suplemento habitación Individual		

920
855
920
855
940
315

HOTELES PREVISTOS o similares
CIUDAD
Venecia
Florencia
Roma

HOTEL
Holiday Inn (Marguera Mestre)
Lugano Torretta
Raffaello / Nil Hotel
Holiday Inn Aurelia Antica
Holiday Inn Parco dei Medici

CAT.
4*
4*
4*
4*
4*

23

EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

Desde

1.740 $

Bella
italia 3
11 DÍAS

Florencia
Cascia
Roma

7
4
2
6
3
1
5
3

Enero
Febrero
Marzo
Abril

7
4
3
7

14
21
11
18
9
16
13
20
10
17
8
15
12
19
10
17
2020
14
21
11
18
10
17
14
21

Día 1º: (Martes): VENECIA

28
25
23
27
24
22
26
24
28
25
24
28

Llegada al aeropuerto de Venecia y traslado al Hotel.
Dia libre. Alojamiento.

30

Día 2º (Miércoles): VENECIA
29
31

31

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes
experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo durante todo el
recorrido.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
PRECIOS POR PERSONA U$A
Mayo 7 / Junio 18		
Junio 25 / Agosto 20		
Agosto 27 / Octubre 22		
Octubre 29 / Marzo 24, 2020		
Marzo 31 / Abril 28, 2020		
Suplemento habitación Individual		

1.860
1.740
1.860
1.740
1.890
650

HOTELES PREVISTOS o similar
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CIUDAD

HOTEL

venecia

Holiday Inn (Marguera Mestre)
Ambasciatori / Delfino

CAT.
4*
4*

florencia Rafaello / Villa Gabriele

4*

Roma

4*
4*

Holiday Inn Aurelia Antica
Ergife

S.Giovanni Gaggiano
Vallerossa

4*
4*

AsÍs

3*

Windsor Savoia

Loreto
Asís

Lanciano
San Giovanni
Rotondo
Pietrelcina

SALIDAS GARANTIZADAS martes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Venecia

Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto
que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos.
Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Basílica
de San Marcos, Palacio Ducal, el Puente de Rialto,
el más antiguo y bello de la ciudad, finalizando en
una Fábrica de Cristal, donde podremos observar el
arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le
recomendamos opcionalmente dar un paseo en las
famosas Góndolas Venecianas.
Regreso al Hotel. Alojamiento.
Día 3º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora
salida hacia Pisa, conocida en todo el mundo
gracias a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre
para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo
en uno de sus típicos restaurantes. Continuación
a Florencia, llegaremos por el mirador de Miguel
Angel, donde disfrutaremos de una espectacular
vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie
recorriendo los lugares principales, la Piazza del
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia
y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el
Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni.
Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con
mayor encanto de toda Florencia.
Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y
contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): FLORENCIA / ASÍS / ROMA
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo Libre en la
Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido
inalterado el propio encanto y esplendor del pasado.
Les recomendamos recorrer sus maravillosas calles
y almorzar. A primera hora de la tarde salida hacia
Asís centro espiritual y de paz. Asís es conocida
como el lugar en el que nacieron y murieron San
Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer
la Basílica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma,
la ciudad Eterna. Alojamiento.
Día 5º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita
panorámica de la ciudad donde disfrutaremos de
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más
importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros
Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo
de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y
no se realizará regreso al hotel. Recomendamos
continuar descubriendo los encantos de esta ciudad
y opcionalmente la visita de los Museos Vaticanos,
donde nos sorprenderá la famosísima Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tiempo libre para
almorzar. Tarde libre donde le recomendamos visitar
opcionalmente y con detalle el Coliseo Romano y sus
Foros. Alojamiento.
Día 6º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Recomendamos visitar
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para

EUROPA
Día 7º (Lunes): ROMA - PIETRELCINA - SAN
GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Desayuno buffet en el Hotel. Salida a las 09:00 hrs
hacia San Giovanni Rotondo, situado en la región
encantadora de Puglia, cuya franja costera se
extiende, desde la arena Oso Torre y Porto Cesario
con rocas en Otranto y Santa Maria di Leuca y San
Giovanni Rotondo. Durante el recorrido haremos una
parada en la hermosa villa de Pietrelcina ubicada
en la provincia de Benevento en Campania, región
del sur de Italia. Lugar de nacimiento de San Pío de
Pietrelcina (Padre Pío) que nació en una pequeña
casa de esta antigua villa en 1887. Continuación a
San Giovanni Rotondo. Alojamiento.
Día 8º (Martes) SAN GIOVANNI ROTONDO
- MONTE SANT’ANGELO - SAN GIOVANNI
ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos
del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo.
Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el heredero
espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío
fue el primer sacerdote en llevar impreso en su
cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas)
enviado al convento de San Giovanni Rotondo el
4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas
en dos direcciones: una vertical hacia Dios, con
el establecimiento de los “Grupos de oración”,
y el otro en horizontal a los hermanos, con la
construcción de un hospital moderno: “Casa Alivio
del Sufrimiento”. Visitaremos el antiguo monasterio
con la sala donde vivió el Padre Pío, su ropa y
artículos de uso diario, la antigua Iglesia de “Santa
María de la Gracia” donde celebró misas todos los
días. La tumba se encuentra en la iglesia nueva
donde acuden millones de peregrinos. Por la tarde
visitaremos el Monte Sant’Angelo, con el místico
Santuario de San Miguel Arcángel. Su historia se
relaciona con la aparición del Arcángel San Miguel
en la Gruta, el 8 de Mayo del 490 y a las sucesivas
apariciones (492 y 493) que hicieron de este lugar
devoción y meta de peregrinaje. Continuaremos
con su hermosa Basílica, la vía Franciscana
también llamada Vía Sacra de los Longabardos,

el Campanário, así como otros puntos de interés
peregrino. Regreso a San Giovanni Rotonto.
Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO LANCIANO - Loreto - ASÍS (450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar
el Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano
es una pequeña ciudad medieval, donde se
encuentra desde hace más de 12 siglos el primero
y más grande de los milagros Eucarísticos que
podremos conocer cuando visitemos la Iglesia de
San Francisco. Continuación hacia Loreto, donde
se encuentra la Santa Casa, situada en el centro
de la Gran Basílica y que se ha convertido en
uno de los grandes centros de peregrinación. Es
la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel
Gabriel en la Anunciación a la Santísima Virgen
María, es allí donde el “Verbo se hizo Carne y
habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, la ciudad
de San Francisco a través de la medieval Porta
Nova, continuaremos a la Iglesia de Santa Clara,
la Iglesia Nueva, donde se encuentras los restos
de la casa de San Francisco y la Plaza de la
Ciudad, donde se pueden admirar los dos edificios
municipales, el Templo de Minerva. Seguiremos
con la visita a la Basílica de San Francisco de Asís,
de estilo gótico, que fue reconstruido después del

terremoto de 1997 que dañó parte de la basílica
superior así como los frescos de unos 130 metros.
En una pequeña cripta, bajo el altar principal, se
encuentran los restos del Santo. Alojamiento.
Día 10º (Jueves) ASÍS - CASCIA - ROMA (250
kms)
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso
en el que se venera a Santa Rita donde la santa vivió
durante más de cuarenta años su experiencia de
la vida monástica, hasta su muerte. Este complejo,
construido en el siglo XIII, fue originalmente dedicado
a Santa María Magdalena y ampliado en el siglo XVIII
para ser el hogar de las Hermanas de la Comunidad
Agustiniana. En el monasterio se puede ver algunos
lugares básicos de la vida de Santa Rita, el patio con
un pozo, el antiguo coro que conserva los frescos del
siglo XVI y pinturas de los siglos XVII y XVIII, el oratorio
donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas, el
dormitorio de la santa y otros que contienen objetos
que pertenecieron a ella como el anillo de bodas y
varios sarcófagos. El jardín de rosas, recreado para
recordar el milagro de la rosa y los higos. Llegada a
Roma la ciudad Eterna.

SALIDA GARANTIZADA

disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas
más bonitas y con más fama. Capri enamora por
sus maravillosas bellezas naturales, su historia
milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso.
Alojamiento.

Día 11º (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

toscana
y sus vinos
6 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS Domingos
Abril
7
Mayo
5
Junio
2
Julio
14
Agosto
11
Septiembre 8
Octubre
6
Noviembre 3
Diciembre
1

21
19
16
30		
28
25
22
20
17
15
2020
26
23
22
19

1.040 $

“Campo de los Milagros”, donde se encuentran: el
Duomo, la Torre Inclinada y el Baptisterio. Visita de la
Catedral. Por la tarde después de la visita, continuacíon hacia Florencia conocida mundialmente como
la “Cuna del Renacimiento”. Alojamiento.
Día 3 - (Martes) FLORENCIA- MONTERIGGIONI
SIENA - SAN GIMIGNANO - FLORENCIA (190
kms)

Desayuno en el hotel. Nuestro viaje empezará con
una excursión por las hermosas colinas de la campina del Chianti , que ofrece un escenario siempre
cambiante de viñedos y olivares. A lo largo del camino, desde las amplias ventanas panorámicas
EL PRECIO INCLUYE
de nuestro autocar podremos descubrir las aldeas
• Desayuno buffet diario.
medievales de Monteriggioni, cercada por sus famo• Bus /guia acompañante de habla hispana
sas murallas que se han mantenido intactas hasta
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
nuestros dias.
Hotel y viceversa.
Al llegar a Siena, disfrutaremos de una visita guiada
• Visitas indicadas en el programa
por el casco antiguo a partir de la famosa Basilica
• Visita con guia local en Pisa y Siena
de San Domenico (visita interior), un tesoro de arte
• 2 degustaciones de vinos
renacentista construido en el siglo XIII, dedicado a
• Tasas Municipales
Santa Caterina de Siena de la que conserva una
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
reliquia. La excursión guiada proseguirá con una
PRECIOS POR PERSONA U$A
visita al Museo y al oratorio de una contrada donde
		
descubriremos la auténtica atmosfera de la Ciudad.
Abril 01 / Junio 30
1.110
Las “Contradas“ (son barrios en los que se divide la
Julio 01 / Agosto 31
1.040
ciudad) se denomia el corazón real de la vida social
Septiembre 01 / Octubre 31
1.110
local, donde los habitantes de cada barrio compiten
Noviembre 01 / Diciembre 31
1.040
entre ellos cuando se dedican a la preparaciones
Supl. individual:
460
de la famosa carrera de caballos conocida con el
nombre de Palio. La contrada no es simplemente un
HOTELES PREVISTOS o similar
barrio: se trata de un pequeno estado con su proprio
CIUDAD HOTEL
CAT.
legado de tradiciones, recuerdos y sentimientos,
ademas de su bandera y himno. Tras el almuerzo
FLORENCIA Raffaello
4*
libre nos dirigimos a San Gimignano, una pequena
Mirage	
4*
ciudad amurallada ubicada en una cumbre, que ha
ROMA
Holiday Inn Rome Aurelia
4*
permanecido intacta a lo largo de los siglos y es famosa por sus altas torres, frescos y otras valiosas
obras de arte. Allí podremos visitar un pequeño y
Día 1 - (Domingo) ROMA
fascinante museo albergado en un palácio medieval.
Finalizada nuestra visita, podremos disfrutar de una
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. Resdegustación de la aromatica y deliciosa reposteria
to del tiempo libre.
artesana sienesa de tradición medieval (ricciarelli,
panforte) y de los famosos vinos locales, entre los
Día 2 - (Lunes) ROMA - PISA - FLORENCIA
que sobresale es el famoso vino Vernaccia di San
(445 kms)
Gimignano. Regresamos a Florencia. Alojamiento.
Recogida en el hotel a las 8:30 horas aproximaEnero
Febrero
Marzo
Abril

12
9
8
5

damente. Seguimos a Pisa donde realizaremos
nuestro tour regular. Pisa es una ciudad tranquila y
muy agradable, proxima al mar ha sabido conservar
numerosos testimonios de su pasada grandeza. Visitaremos a la famosa Piazza conocida también como
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Desde

Día 4 - (Miércoles) FLORENCIA – CHIANTI FLORENCIA (60 kms)
Desayuno en el hotel. Hoy salimos para un inolvidable
día en la región del CHIANTI, famoso en todo el mun-

Florencia
Chianti
Pisa
Montepuciano
Orvieto
Roma

do por sus vinos y su encantador paisaje. Esta excursión recorre a las zonas mas sugestivas de la Toscana, renombrada en todo el mundo por su delicioso
vino y por la incomparable belleza de su campina en
la que se alternan entre bosques, viñedos y olivares, y
donde surgen fincas rurales. Mansiones y castillos de
raro esplendor. Visitaremos a un imponente Castillo
medieval, las bodegas histórica de la explotación del
vino, el hermoso jardin y el Patio en el Castillo vamos
a tener una degustación de vinos finos seleccionados
acompanados de productos locales. Por la tarde regresamos a Florencia. Alojamiento.
Día 5 - (Jueves) FLORENCIA - PIENZA –
MONTEPULCIANO (VINO NOBILE) – ORVIETO
- ROMA (325 kms)
Desayuno en el hotel. Hoy empezamos nuestra excursión por el Valle d’Orcia, Patrimonio de la Humanida por la Unesco desde 2004 donde se ubica
(dentre muchos) dos pequeños tesoros de Italia los
pueblos con encanto de Pienza y Montepulciano.
Estas es la introducción perfecta a este fascinante
espacio natural, entre los más bellos de Italia. Pienza
es considerada la “piedra de toque del urbanismo
renacentista”. Está considerada como la encarnación de la utopía renacentista de la Ciudad ideal. En
1996 la Unesco declaró el centro histórico de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, es muy famosa por su queso llamado Pecorino que podremos
degustar y comprar en las tiendas locales durante
nuestro tiempo libre, donde disfrutaremos de esta
pequeña y encantadora ciudad y los cautivadores
paisajes de sus alrededores.
Luego seguimos nuestro tour a Montepulciano
ciudad natalicia del famoso poeta italiano Angelo
Poliziano, aquí contemplaremos sus tesoros arquitetonicos sus hermosos edificios del Renacimiento
y sus impresionantes iglesias. Otra característica de
este lugar es la antigua tradición de su vino, el Nobile di Montepulciano, uno de los más famosos de la
Toscana. Tendremos una fantástica degustación de
vinos en una de las bodegas locales más populares
de la región. A continuación seguimos a la ciudad de
Orvieto una pequeña ciudad de origen etrusco, conocida por su hermosa catedral del siglo XIV considerada una de las obras maestras de la arquitectura
gótica italiana. Continuacíon a Roma.
Alojamiento.
Día 6 - (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

La Spezia

1.060 $

Pisa
Roma

Día 1º - (Domingo) ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del tiempo libre.
Día 2 - (Lunes) ROMA - PISA - LA SPEZIA (435
kms)
Recogida en el hotel a las 9:00 horas aprox y
traslado a Pisa. A la llegada tour regular de Pisa,
tranquila y agradable ciudad, proxima al mar que
ha sabido conservar numerosos testimonios de
su pasada grandeza. Visita a la famosa Piazza conocida también como “Campo de los Milagros”,
donde se encuentran: el Duomo, la Torre Inclinada
y el Baptisterio. Visita de la Catedral. Por la tarde
después de la visita, continuacíon hacia La Spezia.
Alojamiento.
Día 3 - (Martes) LA SPEZIA - 5 TIERRAS SIENA (225 kms)
Desayuno en el hotel. Salida en excursión de día
entero a las famosas “Cinco Tierras”.
Cinco localidades fascinantes de colores vivos situadas en acantilados sobre el mar. Cientos de
rutas senderistas que recorren un paisaje virgen
enmarcado por la naturaleza y vistas maravillosas.
Castillos, murallas y otras construcciones antiguas.
Muchas playas playas pequeñas para todos los gustos, incluso vírgenes y aisladas.
Por la tarde después de la visita, continuacíon hacia
Siena.
Alojamiento.
Día 4 - (Miércoles) SIENA - MONTALCINO SAN GIMIGNANO - SIENA (175 kms)
Desayuno en el hotel. Encuentro con un guia local
para la visita de la ciudad con la Plaza del Campo,
paisaje de la famosa carrera de Palio y otros sitios
de interes turistico como la Catedral con visita en
el interior.
Tras el almuerzo (libre), nos dirigiremos a Montalcino en una pequeña y típica bodega donde,
después de un pequeño paseo por los antiguos
viñedos, visitaremos la sala de barricas y degustaremos excelentes vinos, acompañado de productos locales. Dejada la bodega, el tour llegarà
a San Gimignano, una pequeña ciudad amurallada ubicada en una cumbre, que ha permanecido
intacta a lo largo de los siglos, famosa por sus
altas torres, frescos y otras valiosas obras de arte.
Aquì, nuestro asistente os acompañarà hasta el
corazòn del casco antiguo, donde podréis aprovechar del tiempo libre para descubrir las maravi-

llosas callecitas y plazas del centro. Después de
la visita, regreso a Siena.
Alojamiento.
Día 5 - (Jueves) SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA (270 kms)
Desayuno en el hotel. Después el tour seguirá por la
Val d’Orcia visitando dos pequeños tesoros, Pienza
y Montepulciano. Estos son la introducción perfecta
a este fascinante espacio natural, entre los más bellos de Italia. Pienza es famosa por su queso Pecorino que podras degustar y comprar en las tiendas
locales durante tu tiempo libre, donde disfrutarás de
esta pequeña y encantadora ciudad y los cautivadores paisajes de sus alrededores. Por último, un
tour por Montepulciano te descubrirá sus tesoros
con edificios del Renacimiento e impresionantes
iglesias. Otra característica de este lugar es la antigua tradición de su vino, el Nobile di Montepulciano,
uno de los más famosos de la Toscana. Tendrás una
degustación de vinos en Montepulciano en una de
las bodegas locales más populares.
Por la tarde después de la visita, continuacíon hacia
Roma.
Alojamiento.
Día 6 - (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

toscana
y 5 tierras
6 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS Domingos
Abril
7
Mayo
5
Junio
2
Julio
14
Agosto
11
Septiembre 8
Octubre
6
Noviembre 3
Diciembre
1
Enero
Febrero
Marzo
Abril

12
9
8
5

21
19
16
30		
28
25
22
20
17
15
2020
26
23
22
19

EL PRECIO INCLUYE
• Desayuno buffet diario.
• Bus /guia correo según itinerario
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa.
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guia local en Cinque Terras
• Visita con guía local en Siena.
• 2 degustaciones de vino
• Tasas Municipales
• Seguro de Asistencia Guiamundo.

EUROPA

5 Tierras

SALIDA GARANTIZADA

Desde

PRECIOS POR PERSONA U$A
Abril 07 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 18
Septiembre 01 / Octubre 27
Noviembre 10 / Marzo 8, 2020
Marzo 22 / Abril 19, 2020
Supl. individual:

1.130
1.060
1.130
1.060
1.140
480

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
ROMA
LA SPEZIA
SIENA

HOTEL
Holiday Inn Rome Aurelia
Ghironi / Nh La Spezia
CDH La Spezia
Garden / Nh Siena

CAT.
4*
4*
4*
4*
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

Desde

1.315 $

italia
en tren
6-7 DÍAS

Florencia
Roma

Día 1º ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del día libre.

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias
EL PRECIO INCLUYE
• Desayuno buffet diario.
• Traslados: Apt / Hotel / Apt.
• Billetes de trenes: Roma / Florencia / Venecia / Roma,
segunda clase.
• Visitas panorámicas en tour regular en: Roma, Florencia
y Venecia.
• Tasas municipales.
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
PRECIOS POR PERSONA U$A
Roma-Roma 7 días
Abril 01 / Junio 30
En habitación doble
Julio 01 / Agosto 31
En habitación doble
Septiembre 01 / Octubre 31
En habitación doble
Noviembre 01 / Marzo 15, 2020
En habitación doble
Marzo 16, 2020 / Abril 30, 2020
En habitación doble
Supl. habitación individual
Roma-Venecia 6 días
Abril 01 / Junio 30
En habitación doble
Julio 01 / Agosto 31
En habitación doble
Septiembre 01 / Octubre 31
En habitación doble
Noviembre 01 / Marzo 15, 2020
En habitación doble
Marzo 16, 2020 / Abril 30, 2020
En habitación doble
Supl. habitación individual

TS

P

1.795

1.980

1.720

1.860

1.795

1.980

1.720

1.860

1.825
685

2.020
805

TS

P

1.420

1.550

1.315

1.420

1.420

1.550

1.315

1.420

1.440
580

1.560
675

HOTELES PREVISTOS o similar
Ciudad
Roma

Florencia

Venecia

Hotel
Portamaggiore
Madison
President
Gioberti
Bonciani
Executive
Ambasciatori
Belle Arti
Carlton Gran Canal

Venecia

Cat.
TS
TS
P
P
TS
P
P
TS
P

Día 2º ROMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad
Eterna, donde podrá vivir y sentir esta
hermosa ciudad, a través de sus pequeñas
calles pintorescas, descubriendo algunos de
los lugares más famosos del mundo como
el Panteón, con su impresionante cúpula de
hormigón y su “Oculus” (abertura en lo alto
de la cúpula), la Piazza Navona, la Fontana
di Trevi y la Escalinata Española. Parada
en la Piazza Colonna, desde donde verá la
columna erigida por Marco Aurelio, que los
romanos consideran el centro de la ciudad de
Roma. El Campo di Fiori le dará una idea del

animadísimo ambiente que se respira, en una
de las más famosas y tradicionales piazzas de
Roma. Finalmente, cerca de allí descubriremos
la Fuente de los Cuatro Ríos, esculpida por
Bernini, levantándose majestuosamente en el
centro de la Piazza Navona. Resto del día libre
para disfrutar un poco más de esta ciudad,
hacer compras, probar una comida típica,
pasear por sus calles y sus hermosos puentes.
Alojamiento.
Día 3º ROMA - FLORENCIA (tren)
Desayuno. Salida en tren hacia Florencia la
capital del Renacimiento. Disfrute de este viaje
contemplando los bellos paisajes de la Toscana.
Llegada a Florencia. Resto del día libre para
realizar compras y disfrutar de su gastronomía,
pasear, etc. Alojamiento.
Día 4º FLORENCIA - VENECIA (tren)
Desayuno. Por la mañana visita panoramica,
donde conoceremos la historia y los monumentos
de Florencia. Visitaremos el barrio de San Lorenzo
y aprenderemos la historia de la poderosa familia
Medici que gobernó la ciudad durante la época
del Renacimiento. Veremos las famosas capillas
de los Medici, la Basílica de San Lorenzo y el
exterior del Duomo. Terminaremos explorando
el barrio medieval de la ciudad, la Piazza della
Signoria, el Ponte Vecchio… Por la tarde salida
en tren con destino Venecia, la bella ciudad de los
canales. Llegada y alojamiento. Resto del día libre
para realizar compras, pasear por esta hermosa
ciudad, etc.
Día 5º VENECIA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad para descubrir algunas
de las más emblemáticas atracciones de Venecia,
la Basílica de San Marcos, Plaza de San Marcos,
Palacio Ducal, Puente Rialto, así como el Teatro
la Fenice, Scala del Bovolo, su centro histórico,
está declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Resto del día libre donde podremos
realizar alguna excursión opcional, como paseo
en góndola o una visita nocturma.
Día 6º VENECIA - ROMA (tren)
Desayuno (Pasajeros que realizan el tour 6 días
ROMA-VENECIA, traslado al aeropuerto y fin de
los servicios). Durante el recorrido podrá disfrutar
del bello paisaje de la región de Véneto. Llegada a
Roma. Alojamiento. Resto del tiempo libre.
Día 7º ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.
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Cascia

Lanciano
San Giovanni
Rotondo
Pietrelcina

Roma

Día 1º (Domingo) ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del tiempo libre.
Día 2º (Lunes) ROMA - PIETRELCINA - SAN
GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Salida a las 09:00 hrs hacia San Giovanni Rotondo,
situado en la región encantadora de Puglia, cuya
franja costera se extiende, desde la arena Oso
Torre y Porto Cesario con rocas en Otranto y Santa
Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el
recorrido haremos una parada en la hermosa villa
de Pietrelcina ubicada en la provincia de Benevento
en Campania, región del sur de Italia. Lugar de
nacimiento de San Pío de Pietrelcina (Padre Pío)
que nació en una pequeña casa de esta antigua
villa en 1887. Continuación a San Giovanni Rotondo.
Alojamiento.
Día 3º (Martes) SAN GIOVANNI ROTONDO
- MONTE SANT’ANGELO - SAN GIOVANNI
ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos
del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo.
Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el heredero
espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío
fue el primer sacerdote en llevar impreso en su
cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas)
enviado al convento de San Giovanni Rotondo el
4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas en
dos direcciones: una vertical hacia Dios, con el
establecimiento de los “Grupos de oración”, y el otro
en horizontal a los hermanos, con la construcción de
un hospital moderno: “Casa Alivio del Sufrimiento”.
Visitaremos el antiguo monasterio con la sala donde
vivió el Padre Pío, su ropa y artículos de uso diario,
la antigua Iglesia de “Santa María de la Gracia”
donde celebró misas todos los días. La tumba
se encuentra en la iglesia nueva donde acuden
millones de peregrinos. Por la tarde visitaremos
el Monte Sant’Angelo, con el místico Santuario de
San Miguel Arcángel. Su historia se relaciona con la
aparición del Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8
de Mayo del 490 y a las sucesivas apariciones (492
y 493) que hicieron de este lugar devoción y meta
de peregrinaje. Continuaremos con su hermosa
Basílica, la vía Franciscana también llamada Vía
Sacra de los Longabardos, el Campanário, así como
otros puntos de interés peregrino. Regreso a San
Giovanni Rotonto. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO LANCIANO - ASÍS (450 kms)

santuarios
italianos 1
6 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS Domingos
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

14
12
9
7
4
1
13
10
8

Enero
Febrero
Marzo
Abril

5
2
1
12

28
26
23
21
18
15
29
27
24
22
2020
19
16
15
29
26

Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el
Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano es una
pequeña ciudad medieval, donde se encuentra desde
hace más de 12 siglos el primero y más grande de
los milagros Eucarísticos que podremos conocer
cuando visitemos la Iglesia de San Francisco.
Continuación hacia Loreto, donde se encuentra la
Santa Casa, situada en el centro de la Gran Basílica y
que se ha convertido en uno de los grandes centros
de peregrinación. Es la misma casa de Nazaret
que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación a
la Santísima Virgen María, es allí donde el “Verbo
se hizo Carne y habitó entre nosotros”. Llegada
a Asís, la ciudad de San Francisco a través de la
medieval Porta Nova, continuaremos a la Iglesia de
Santa Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentras
los restos de la casa de San Francisco y la Plaza de
la Ciudad, donde se pueden admirar los dos edificios
municipales, el Templo de Minerva. Seguiremos
con la visita a la Basílica de San Francisco de Asís,
de estilo gótico, que fue reconstruido después del
terremoto de 1997 que dañó parte de la basílica
superior así como los frescos de unos 130 metros.
En una pequeña cripta, bajo el altar principal, se
encuentran los restos del Santo. Alojamiento.

Abril 14 / Junio 23
Julio 07 / Agosto 18
Septiembre 01 / Octubre 28
Noviembre 11 / Marzo 01, 2020
Marzo 15 / Abril 26, 2020
Supl. individual:

Día 5º (Jueves) ASÍS - CASCIA - ROMA (250 kms)

Nota: No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios
y Basílicas en pantalones y faldas cortas (shorts) así como los
hombros descubiertos.

Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso en
el que se venera a Santa Rita donde la santa vivió
durante más de cuarenta años su experiencia de
la vida monástica, hasta su muerte. Este complejo,
construido en el siglo XIII, fue originalmente
dedicado a Santa María Magdalena y ampliado en
el siglo XVIII para ser el hogar de las Hermanas de la
Comunidad Agustiniana. En el monasterio se puede
ver algunos lugares básicos de la vida de Santa Rita,
el patio con un pozo, el antiguo coro que conserva
los frescos del siglo XVI y pinturas de los siglos
XVII y XVIII, el oratorio donde Santa Rita recibió los
estigmas, celdas, el dormitorio de la santa y otros
que contienen objetos que pertenecieron a ella como
el anillo de bodas y varios sarcófagos. El jardín de
rosas, recreado para recordar el milagro de la rosa y
los higos. Llegada a Roma la ciudad Eterna.

EUROPA

Asís

SALIDA GARANTIZADA

Desde
960 $

EL PRECIO INCLUYE
• Desayuno buffet diario.
• Bus /guia correo a disposición según itinerario
• Traslados: Apt / Hotel / Apt.
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guía local en Asís.
• Tasas Municipales
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
PRECIOS POR PERSONA U$A
1.020
960
1.020
960
1.035
400

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Roma
San Giovanni
ASíS

HOTEL
Holiday Inn Parco dei Medici
Ergife
Gaggiano
Vallerossa
Windsor Savoia

CAT.
P
P
TS
TS
TS

Día 6º (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

santuarios
italianos 2
8 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS Domingos
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12
10
7
5
2
13
11
8
6

Enero
Febrero
Marzo
Abril

3
14
13
10

1.525
1.405
1.525
1.405
1.540
640

Nota: No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios
y Basílicas en pantalones y faldas cortas (shorts) así como los
hombros descubiertos.

HOTELES PREVISTOS o similar

ASíS

30

Lanciano
San Giovanni
Rotondo
Pietrelcina

Roma

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad
durante la cual recorreremos sus vías más importantes para descubrir algunos de sus mas
destacados monumentos: Coliseo, Circo Maximo,
Foros, Isla Tiberina, Castillo de San Angelo, Basílica de San Pedro y su Puerta Santa. A continuación tendremos la posibilidad de realizar la visita
opcional de los Museos Vaticanos donde destaca
la maravillosa Capilla Sixtina, obra del famoso
Miguel Ángel. Tarde libre para actividades personales o realizar una visita opcional al Coliseo y
al famoso Moisés de Miguel Ángel. Alojamiento
en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA U$A

San Giovanni

Cascia

Día 2º: (Sábado): ROMA

EL PRECIO INCLUYE

HOTEL
Holiday Inn Parco dei Medici
Ergife
Gaggiano
Vallerossa
Windsor Savoia

Asís

Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado. Por la noche recomendamos una visita opcional a las zonas más
atractivas de esta bella ciudad, como un recorrido
por sus Piazzas Iluminadas. Alojamiento.

• Desayuno buffet diario.
• Bus /guia correo a disposición según itinerario
• Traslados: Apt / Hotel / Apt.
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guía local en Roma y en Asís.
• Tasas Municipales
• Seguro de Asistencia Guiamundo.

CIUDAD
Roma

1.405 $

Día 1º: (Viernes): ROMA

26
24
21
19
16
30
27
25
22
20
2020
17
31
28
27
24

Abril 12 / Junio 21		
Julio 05 / Agosto 16		
Agosto 30 / Octubre 11		
Octubre 25 / Marzo 13, 2020		
Marzo 27 / Abril 24, 2020		
Supl. individual: 		

Desde

CAT.
P
P
TS
TS
TS

Día 3º: (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana asistiremos a la bendición Papal que tendrá lugar en
la Plaza de San Pedro. Tiempo libre en San Pedro
del Vaticano para poder subir a su inigualable Cúpula, recorrer el interior de la Basílica y conocer
todas sus capillas conmemorativas, así como su

impresionante Baldaquino, de Bernini. Alojamiento
en el hotel.
Día 4º: (Lunes) ROMA - PIETRELCINA - SAN
GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a las 09:00
hrs hacia San Giovanni Rotondo, situado en
la región encantadora de Puglia, cuya franja
costera se extiende, desde la arena Oso Torre
y Porto Cesario con rocas en Otranto y Santa
Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante
el recorrido haremos una parada en la hermosa
villa de Pietrelcina ubicada en la provincia de
Benevento en Campania, región del sur de Italia.
Lugar de nacimiento de San Pío de Pietrelcina
(Padre Pío) que nació en una pequeña casa de
esta antigua villa en 1887. Continuación a San
Giovanni Rotondo. Alojamiento.
Día 5º (Martes) S. GIOVANNI ROTONDO MONTE SANT’ANGELO - S. GIOVANNI ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos
del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo.
Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el heredero
espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío
fue el primer sacerdote en llevar impreso en su
cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas)
enviado al convento de San Giovanni Rotondo el
4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas
en dos direcciones: una vertical hacia Dios, con

EUROPA
Día 6º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO
- LANCIANO - ASÍS (450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar
el Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano

es una pequeña ciudad medieval, donde se
encuentra desde hace más de 12 siglos el primero
y más grande de los milagros Eucarísticos que
podremos conocer cuando visitemos la Iglesia de
San Francisco. Continuación hacia Loreto, donde
se encuentra la Santa Casa, situada en el centro
de la Gran Basílica y que se ha convertido en
uno de los grandes centros de peregrinación. Es
la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel
Gabriel en la Anunciación a la Santísima Virgen
María, es allí donde el “Verbo se hizo Carne y
habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, la ciudad
de San Francisco a través de la medieval Porta
Nova, continuaremos a la Iglesia de Santa
Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentras los
restos de la casa de San Francisco y la Plaza
de la Ciudad, donde se pueden admirar los dos
edificios municipales, el Templo de Minerva.
Seguiremos con la visita a la Basílica de San
Francisco de Asís, de estilo gótico, que fue
reconstruido después del terremoto de 1997 que
dañó parte de la basílica superior así como los
frescos de unos 130 metros. En una pequeña
cripta, bajo el altar principal, se encuentran los
restos del Santo. Alojamiento.

Día 7º (Jueves) ASÍS - CASCIA - ROMA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo
religioso en el que se venera a Santa Rita donde
la santa vivió durante más de cuarenta años
su experiencia de la vida monástica, hasta su
muerte. Este complejo, construido en el siglo
XIII, fue originalmente dedicado a Santa María
Magdalena y ampliado en el siglo XVIII para
ser el hogar de las Hermanas de la Comunidad
Agustiniana. En el monasterio se puede ver
algunos lugares básicos de la vida de Santa
Rita, el patio con un pozo, el antiguo coro que
conserva los frescos del siglo XVI y pinturas de
los siglos XVII y XVIII, el oratorio donde Santa
Rita recibió los estigmas, celdas, el dormitorio
de la santa y otros que contienen objetos que
pertenecieron a ella como el anillo de bodas y
varios sarcófagos. El jardín de rosas, recreado
para recordar el milagro de la rosa y los higos.
Llegada a Roma la ciudad Eterna.

SALIDA GARANTIZADA

el establecimiento de los “Grupos de oración”,
y el otro en horizontal a los hermanos, con la
construcción de un hospital moderno: “Casa
Alivio del Sufrimiento”. Visitaremos el antiguo
monasterio con la sala donde vivió el Padre Pío,
su ropa y artículos de uso diario, la antigua Iglesia
de “Santa María de la Gracia” donde celebró misas
todos los días. La tumba se encuentra en la iglesia
nueva donde acuden millones de peregrinos. Por
la tarde visitaremos el Monte Sant’Angelo, con
el místico Santuario de San Miguel Arcángel. Su
historia se relaciona con la aparición del Arcángel
San Miguel en la Gruta, el 8 de Mayo del 490 y a
las sucesivas apariciones (492 y 493) que hicieron
de este lugar devoción y meta de peregrinaje.
Continuaremos con su hermosa Basílica, la vía
Franciscana también llamada Vía Sacra de los
Longabardos, el Campanário, así como otros
puntos de interés peregrino. Regreso a San
Giovanni Rotonto. Alojamiento.

Día 8º (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.
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Desde
645 $

bella
sicilia
5 DÍAS

Taormina
Agrigento
Ragusa

Día 1º (Lunes) PALERMO

SALIDAS GARANTIZADAS lunes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

Enero
Febrero
Marzo

20
3
2

8
15
13
20
10
17
8
15
12
19
9
16
14
21
18
9
2020
27
24
16
23

22
27
24
22
26
23
28

29

Cita con los participantes en el hotel.
Cena. Alojamiento.

29

Día 2º (Martes) PALERMO - MONREALE - ERICE
- PALERMO

30

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas,
ocupando habitaciones dobles con baño privado/ducha
• Pensión completa con desayuno buffet desde la cena
del primer día hasta el desayuno del último día
• 1 degustación de aceite + 1 degustación de dulce típico
• Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las
catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere
al precio valido en fecha 01.04.19. En caso subiera
el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
• CITY TAX
• Transporte en autobús de lujo de última generación
CON CONEXION WI-FI!. ATENCION: con menos de 7
participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/
guía.
• Guía acompañante en español durante todo el recorrido
excepto el 1° día, el 2° día y el último día
• Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta, Trapani,
Catania y Noto.
• Visitas libres en la Villa romana del Casale.
• Guía local en español para las visitas de Palermo y
Agrigento.
PRECIOS POR PERSONA en U$A
Abril 01 / Junio 30
Julio 01 / Agosto 31
Septiembre 01 / Octubre 31
Noviembre 01 / Dicembre 31
Supl. individual:

725
645
725
750
145

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD

HOTEL

Palermo

Palazzo Sitano/Garibaldi/Nh Palermo

CAT.

Agrigento

Della Valle/Dioscuri Bay Palace/Demetra 4*

4*

Excelsior Mercure/Federico II/Cristal Pal. 4*

CATANIA
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Palermo

Villa Romana/Kaos

4*

Excelsior Mercure/NH Catania/Katané

4*

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para
visitar sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Almuerzo en el
hotel. Tarde libre o posibilidad de participar en una
excursión opcional a ERICE, pueblo medieval situado
en la provincia de Trapani (Suplemento a pagar in situ.
Las excursiones se realizan solo con un mínimo de
participantes, y el precio de la misma se abonará in
situ). Cena, alojamiento en el hotel.
Día 3º (Miércoles) PALERMO – SEGESTA – TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su
singular arquitectura, sino también por el maravilloso
paisaje natural que lo rodea. Continua hacia la parte
occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que
permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani.
Continuación hacia la zona de Selinunte donde nos
dirigiremos a una casa rural
(reconocida por su producción de aceite de oliva)
y donde, antes de almorzar, podremos degustar el
aceite de propia elaboración. Después del almuer-

zo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de
los mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar
todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y único “Valle de los Templos”.
Cena, alojamiento en el hotel.
Día 4º (Jueves) AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana
del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época
romana y donde se pueden admirar los preciosos
mosaicos que representan los usos y las costumbres
de aquel tiempo. Almuerzo en un restaurante de la
zona. Continuación hacia Catania donde haremos una
parada en un bar del casco antiguo para degustar un
dulce típico de la región y visita panorámica a pie de
la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus
construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena.
Alojamiento en el Hotel.
Día 5º (Viernes) CATANIA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser
modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier
caso, “GREAT TRAVEL SERVICE T.O.” garantiza
todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local.

Madrid
Sevilla

BELLA
España
10-12 DÍAS

Barcelona

Granada
Malaga

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Barcelona.

recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y
alojamiento en el hotel.

SALIDA GARANTIZADAS Miércoles a MADRID
Y Lunes a barcellona

Día 2º (Martes): BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia
fascinante. Traslado al Hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 8º (Lunes) SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental
y panorámica con Guía Local de la ciudad – la Catedral
desde su exterior, la segunda más grande en el mundo
católico después de San Pedro en Roma. Típico Barrio
de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así
como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”.
Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde
libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores
específicos de esta activa ciudad plena de luz, para esto
recomendamos opcionalmente un agradable paseo en
barco por el rio Guadalquivir. Cena y alojamiento en el
hotel. Visita opcional a un espectáculo Flamenco.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
2
4
2

3
8
5
3
7
4
7
6
4

Enero
Febrero
Marzo
Abril

1
3
2
1

6
5
4
6

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un
recorrido panorámico de la ciudad Condal con guía local,
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal,
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y
la montaña de Montjuich desde donde tenemos una
impresionante vista panorámica de la ciudad y el puerto.
La visita termina en el centro y no se realizará regreso al
hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo
en el Puerto Olímpico incluido en el Guiamundo Mas).
Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomendamos
hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o al Camp
Nou. Alojamiento.
Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA /
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos
ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la
impresionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid.
Alojamiento.
Para los Pasajeros Iniciando en Madrid. Llegada al
aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De Madrid al
Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica con Guía Local de
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao.
Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago
Bernabéu (Visita incluida en el Guiamundo Mas). Tarde
libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo
incluidos en el Guiamundo Mas).
Día 6º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de esta
magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) MADRID – CORDOBA –
SEVILLA (539 kms)
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo largo
de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”.
Breve parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto
Lápice. A través del paso natural de “Despeñaperros”
llegamos a Andalucía, región con una enorme herencia
de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de
su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra
mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas
calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto

Día 9º (Martes) SEVILLA–GRANADA (248kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble
y asombroso entorno monumental, último baluarte
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los
Jardines del Generalife*, fuentes, jardines, patios que
con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como
W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la
tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche,
opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el
barrio del Sacromonte.
Día 10º (Miércoles) GRANADA – MALAGA
(COSTA DEL SOL) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur
hacia Málaga, situada en el corazón de la Costa del Sol,
una de las zonas más modernas e importantes de interés
turístico internacional. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11º (Jueves) MALAGA (COSTA DEL SOL) /
MADRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para
atravesar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid.
Alojamiento.
Día 12º (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
guiamundo Mas precio por persona U$A
BARCELONA/MADRID 12 Días
2 Comidas y 2 Visitas
MADRID / MADRID 10 Días
1 Comida y 2 Visitas

145
110

COMIDAS	VISITAS
• Almuerzo en Barcelona
• Visita Estadio S. Bernabéu
• Almuerzo en Barcelona
• Excursión a Toledo

8 10 22
13 15 20
10 12 17
8 10 15
12 14 19
9 11 16
9 14 16
11 13 18
9 11 16
2020
8 13 15
10 12 17
9 11 16
8 13 15

24
22
19
17
21
18
21
20
18

27
24
22
26
23
23
25
23

29
26
24
28
25
28
27
25

20
19
18
20

22
24
23
22

27 29
26
25 30
27 29

29 31
30
30
30

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida
• Visitas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines Generalife*)
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito
desde la Salida de Madrid hasta la llegada a Madrid
• Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados
o de similar categoría 4*
• 4 cenas
• Seguro de Asistencia Guiamundo.

EUROPA

1.035 $

SALIDA GARANTIZADA

Desde

PRECIOS POR PERSONA U$A
Tour 12 días: BARCELONA / MADRID
Abril 01 a Junio 17
Junio 24 a Agosto 19
Agosto 26 a Octubre 21
Octubre 28 a Marzo 16, 2020
Marzo 23 a Abril 27, 2020
Suplemento Habitación Individual

1.570
1.450
1.570
1.375
1.595
770

Tour 10 días: MADRID / MADRID
Abril 03 a Junio 19
Junio 26 a Agosto 21
Agosto 28 a Octubre 23
Octubre 30 a Marzo 18, 2020
Marzo 25 a Abril 29, 2020
Suplemento Habitación Individual

1.165
1.050
1.165
1.035
1.195
565

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Barcelona
Madrid	
Sevilla
Granada
Málaga

HOTEL
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet
Catalonia Atenas
We Are Chamartín
Agumar
Catalonia Giralda
Santos Saray / Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

norte
de españa
9-11 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS Jueves
Salidas Madrid
Salidas Santiago
(Miércoles)
(Sábado)
Abril
10 17 24		
13 20 27
Mayo
08 22 29		
11 25
Junio
05 19			
01 08 22
Julio
03 17* 24* 31
06 20* 27
Agosto
14* 28			
03 17 31
Septiembre 11 18 25		
14 21 28
Octubre
09 23			
12 26
Noviembre 06 20			 09 23
NOTA: SALIDAS CON * LAS NOCHES SE REALIZAN
EN BILBAO Y NO EN SANTANDER
EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes
experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida a la
llegada a Madrid
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o
de similar categoría 4*
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se
indica en el itinerario
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
PRECIOS POR PERSONA U$A
MADRID / MADRID 11 días
Abril 10 / Julio 03
Julio 17 / Agosto 28
Septiembre 11 / Noviembre 06
Noviembre 20
Suplemento Habitación Individual
SANTIAGO / MADRID 9 días
Abril 13 / Julio 06
Julio 20 / Agosto 31
Septiembre 14 / Noviembre 09
Noviembre 23
Suplemento Habitación Individual

1.175
1.160
1.175
1.060
590
945
975
945
870
435

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Madrid	
Santiago
Oviedo
Santander
Bilbao	
Laguardia	

HOTEL
We Are Chamartín / Agumar
Los Abetos
Gran hotel España Atiram
Santemar
Occidental (solos fechas indicadas con*)
Villa de Laguardia

guiamundo Mas precio por persona U$A
MADRID / MADRID 11 Días
5 Comidas y 3 Visitas
270
SANTIAGO / MADRID 9 Días
4 Comidas y 3 Visitas
235
COMIDAS	VISITAS
• Almuerzo en Toledo
• Visita Estadio Santiago
• Almuerzo en Salamanca
Bernabéu
• Cena en S.de Compostela
• Excursión a Toledo
• Almuerzo en Santillana
• Degustación de Vinos en
• Cena en Laguardia
Peñafiel
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Desde
870 $
Oviedo Santander
San Sebastián
S. Compostela
Bilbao
La Rioja
Madrid

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad
con guía local: Puerta de Alcalá, Parque del Retiro,
Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y
Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el
Guiamundo Mas). Tarde libre. Opcional a Toledo
con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el
Guiamundo Mas).
Día 4º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de
esta magnifica ciudad. Alojamiento.
Día 5º (Domingo): MADRID / SALAMANCA /
SANTIAGO DE COMPOSTELA (631 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca donde
tendremos tiempo libre para visitar su famosa Plaza
Mayor. (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas)
Continuación a Santiago de Compostela ciudad
visitada por millones de peregrinos desde la Edad
Media, parada final del camino de peregrinación y
cuna de la tumba del apóstol. (Cena incluida en el
Guiamundo Mas) Alojamiento
Para los pasajeros iniciando el Viaje en Santiago de
Compostela: Traslado privado al Hotel y alojamiento,
uniéndose al resto del grupo que iniciaron viaje en
Madrid.
Para los pasajeros llegando más tarde de las 19.00hs.
perderán la cena.
Día 6º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía local,
incluyendo los principales puntos de interés, como
la Catedral construida durante la reconquista cristiana
entre los años 1075 y 1128 y la Plaza del Obradoiro,
la más famosa de la ciudad. Tarde libre para perderse
en las bellas y seguras calles del centro histórico
saboreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento.
Día 7º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA /
A CORUÑA / OVIEDO (364 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña.
Posteriormente atravesamos las montañas de la
Cordillera Cantábrica hacia Asturias para llegar a
Oviedo, a media tarde realizaremos una visita con guía
local donde conoceremos la catedral del siglo IX, el
Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la
Rua. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA /
SANTILLANA DEL MAR/SANTANDER (206kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa.
Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de
Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar
hacia Santillana, uno de los pueblos más bonitos
de España con su intacto casco medieval. Tiempo
libre para pasear y almorzar. (Almuerzo incluido
en el Guiamundo Mas) Posteriormente viajamos
a Santander, ciudad marítima con impresionantes
vistas y playas entre las que destaca los jardines del
palacio de la Magdalena. Alojamiento.
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las
fechas marcadas con asterisco * pernoctarán en
Bilbao, el resto lo hará en Santander, en los casos de
pernoctación en Bilbao se tendrá un tiempo libre en
Santander y se continuará hacia Bilbao con tiempo
libre.
Día 9º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN
SEBASTIAN/ LA RIOJA / LAGUARDIA(389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao,
donde tendremos tiempo libre para recorrer el centro
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura
del museo Guggenheim. Continuación hacia San
Sebastián, conocida como la Bella Easo, para descubrir
la Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar.
Después del almuerzo seguimos viaje a la región de
la Rioja, zona de producción de vinos reconocidos a
nivel mundial y que da nombre a la Denominación de
Origen de La Rioja, aprovecharemos la ocasión para
visitar una de sus Bodegas, aprendiendo más sobre
la elaboración y realizar una cata de estos famosos
caldos. La ciudad de Laguardia, enclavada en la
comarca de la Rioja Alavesa, está rodeada por una
muralla que conserva cinco puertas de acceso a la
ciudad. Sus calles y rincones conservan un gran sabor
medieval. Cena opcional y alojamiento (Cena incluida
en el Guiamundo Mas).
Día 10º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS /
PEÑAFIEL / MADRID (408 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos
y famosa por su majestuosa Catedral de estilo gótico,
tiempo libre y continuación hacia Peñafiel. Su enseña,
visible desde muchos puntos de la Ribera del Duero,
es su castillo. Imponente silueta en buen estado de
conservación. Opcional degustación de vino DO Ribera
del Duero, denominación de origen a la que se acogen
viñedos localizados en Castilla y León (España), dentro
una franja de la cuenca del río Duero (Degustación
incluida en el Guiamundo Mas). Tiempo libre para el
almuerzo y continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 11º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso.

Sevilla

Granada

Día 1º (Miércoles) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
Día 2º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre.
“De Madrid al Cielo” es la expresión popular de la
ciudad. Alojamiento.
Día 3º (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica con Guía Local
de la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza
de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del
Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Guiamundo
Mas). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo.
(Visita y almuerzo incluidos en el Guiamundo Mas).
Día 4º (Sábado) MADRID
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de
esta magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 5º (Domingo) MADRID – CORDOBA –
SEVILLA (539 kms)
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo
largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La
Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don
Quijote en Puerto Lápice. A través del paso natural de
“Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con
una enorme herencia de un pasado esplendoroso.
Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante
Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y
ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles
del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto
recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6º (Lunes) SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
monumental y panorámica con Guía Local de la
ciudad – la Catedral desde su exterior, la segunda
más grande en el mundo católico después de

San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz,
escenario natural de “Carmen” así como lugar donde
se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María
Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir
diferentes perspectivas y sabores específicos de esta
activa ciudad plena de luz, para esto recomendamos
opcionalmente un agradable paseo en barco por el rio
Guadalquivir. Cena y alojamiento en el hotel. Visita
opcional a un espectáculo Flamenco.
Día 7º (Martes) SEVILLA – GRANADA
(250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su
increíble y asombroso entorno monumental, último
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492.
Visita del mundialmente famoso conjunto de la
Alhambra y los Jardines del Generalife*, fuentes,
jardines, patios que con sus vistas y sonidos han
inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos
de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente,
espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del
Sacromonte.
Día 8º (Miércoles) GRANADA –MADRID
(529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para
atravesar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid.
Alojamiento.
Día 9º (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.
guiamundo Mas precio por persona U$A
MADRID / MADRID 9 Días
1 Comida y 2 Visitas

SALIDAS GARANTIZADAS Miércoles
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3
8
5
3
7
4
2
6
4

Enero
Febrero
Marzo
Abril

1
5
4
1

10
24
15
22
12
19
10
17
14
21
11
18
9
16
13
20
11
18
2020
8
15
12
19
11
18
8
15

29
26
24
28
25
23
27
25
22
26
25
22

31
30

29
29

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines
Generalife*)
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito
desde la Salida de Madrid hasta la llegada a Madrid
• Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados
o de similar categoría 4*
• 4 Cenas
• Seguro de Asistencia Guiamundo.

SALIDA GARANTIZADA

ANDALUCIA
9 DÍAS

Madrid

EUROPA

Desde
895 $

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la
reserva (documento solicitado por la Alhambra)
PRECIOS POR PERSONA U$A
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 29, 2020
Suplemento Habitación Individual

1.025
895
1.025
910
1055
495

HOTELES PREVISTOS o similar

110

COMIDAS	VISITAS
• Almuerzo en Toledo
• Visita Estadio S. Bernabéu
• Excursión a Toledo

CIUDAD
Madrid
Sevilla
Granada

HOTEL
CAT.
We Are Chamartín / Agumar
4*
Catalonia Giralda
4*
Santos Saray / Abades Nevada Palace 4*
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

lo mejor
de portugal
9-10 DÍAS

20
18
15
20
24
14
19
16

25
29
27

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes
experimentados.
• Acompañamiento de un Guía Correo desde la salida de
Lisboa hasta la llegada a Oporto
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al
Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados
o de similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como
se indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
PRECIOS POR PERSONA U$A
995
985
995
975
530

EXTENSIÓN REGRESO A LISBOA EN TREN (10 DÍAS)
Suplemento desde el día 9 al 10 del Tour		
255
Suplemento Habitación Individual		
80
HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Lisboa	
Fátima
Viseu
Oporto	

HOTEL
Vip Executive Arts
Fátima
Grao Vasco
Axis Porto

CAT.
4*
4*
4*
4*

guiamundo Mas precio por persona U$A
LISBOA / LISBOA 10 Días
5 Comidas y 2 Visitas
LISBOA / OPORTO 9 Días
5 Comidas y 2 Visitas

230
230

COMIDAS	VISITAS
• Cena y Espectáculo de Fados • Degustación del vino de
en Lisboa
Oporto
• Cena en Fátima
• Paseo en Barco por el rio
• Almuerzo en Coímbra
Duero en Oporto
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
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Lisboa

Día 2º (Domingo): LISBOA
Llegada al Aeropuerto de Lisboa y traslado al Hotel.
Alojamiento.

21

LISBOA / OPORTO 09 Días
Abril 13 / Junio 29		
Julio 13 / Agosto 24		
Septiembre 07 / Octubre 19		
Noviembre 02 / Noviembre 16		
Suplemento Habitación Individual		

Oporto

Día 1º (Sábado): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Lisboa.

SALIDA GARANTIZADAS jueves
Abril
13
Mayo
4
Junio
1
Julio
13
Agosto
10
Septiembre 7
Octtubre
5
Noviembre 2

Desde
975 $

Día 3º (Lunes): LISBOA
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la
ciudad con guía local: la Avenida da Libertad, Plaza
Marques de Pombal, Parque Eduardo VII, Plaza de
Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Monasterio de
Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una
excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche
tendremos ocasión de participar opcionalmente en
una cena con espectáculo de los famosos Fados
(Cena y espectáculo incluidos en el Guiamundo
Mas). Alojamiento.
Día 4º (Martes): LISBOA
Desayuno buffet. Dia Libre para seguir disfrutando de
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS /
FATIMA (135 kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de
Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia
de Santa María y la villa amurallada. Seguiremos hasta
Fátima que es un centro mundial de Peregrinación.
Tiempo libre para visitar la Basílica y poder asistir
a la procesión de las Velas. Opcionalmente podrán
disfrutar de una cena. Alojamiento. (Cena incluida en
el Guiamundo Mas).
Día 6º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA
/ AVEIRO / VISEU (267 kms)
Desayuno Buffet. Salida hacia Tomar, visita del
castillo de los Templarios, último refugio de estos
monjes caballeros, fin del sueño de las cruzadas y
de esta gloriosa época de sangre, sudor y lágrimas.
Salida hacia Coímbra, donde haremos una visita
al casco antiguo y su famosa universidad. Tiempo
libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el
Guiamundo Mas). Continuación a Aveiro, la Venecia
de Portugal por los canales que atraviesan la ciudad.
Finalmente llegaremos a Viseu, situada en el centro
de Portugal, rodeada de montañas y ríos, el Vouga y
el Dão. Lugar de nacimiento de Vasco Fernandes y un
hito del arte sacro y de la arquitectura religiosa, como
lo demuestran las numerosas iglesias que adornan el
centro histórico. Alojamiento.
Día 7º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA /
OPORTO (265 kms)
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero,
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la

Guimaraes
Fatima

más antigua región vinícola demarcada del mundo. El
río dio los primeros pasos cavando en la tierra los
profundos valles, mientras que el hombre transformó
las montañas de esquisto en tierra y muros, y en ella
plantó la viña, verde en verano y de color del fuego en
otoño. Con una sabiduría heredada de generación en
generación, inclinó las terrazas para que los rayos de
sol abrazasen las vides y diesen a las uvas el calor que
el vino necesita. Así, los frutos de la tierra y del trabajo
del hombre dieron lugar a este vino y este paisaje
únicos. Parada en una bodega para degustación
de vinos. Llegada a Vila Real, tiempo libre para el
almuerzo (Almuerzo incluido en el Guiamundo Mas).
Salida hacia Guimarães. Tiempo libre para visitar
la ciudad, incluyendo el Castillo de los Duques de
Braganza y el casco antiguo medieval. Continuación
hasta Braga, también conocida como la ciudad de
los arzobispos es una ciudad histórica e inmemorial
portuguesa. Tiempo libre para recorrer su centro
histórico incluyendo su Catedral, la más antigua del
país que congrega diferentes estilos arquitectónicos
de las diferentes épocas que atravesó desde su
construcción en 1.093. A continuación, seguiremos
hasta Oporto, segunda ciudad más importante de
Portugal. Alojamiento.
Día 8º (Sábado): OPORTO
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía
local, incluyendo los principales puntos de interés,
como el Palacio de la Bolsa, la Catedral, Cais da
Ribeira, Puente de Luis I y Vila Nova de Gaia, donde
tendremos oportunidad de degustar opcionalmente
el famoso vino de Oporto. (Degustación del vino de
Oporto incluido en el Guiamundo Mas). Tiempo libre
para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Guiamundo
Mas). Tarde Libre. Paseo opcional por el Rio Duero,
en los barcos típicos (Paseo en barco por el Duero
incluido en el Guiamundo Mas). Alojamento.
Día 9º (Domingo): OPORTO
Desayuno buffet en el hotel y traslado privado al
aeropuerto a la hora prevista para tomar el vuelo de
salida.
EXTENSIÓN REGRESO A LISBOA EN TREN
Día 9º (Domingo): OPORTO / LISBOA EN
TREN
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado desde el
hotel hacia la estación de tren con destino a Lisboa.
Billete de tren incluido en 1ª clase Oporto / Lisboa
A la llegada a la estación de Lisboa traslado hacia el
hotel, resto del día libre y alojamiento.
Día 10º (Lunes): LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y traslado privado al
aeropuerto a la hora prevista para tomar el vuelo de
salida.

Harrogate

Liverpool

lo mejor
de inglaterra
y escocia
11 DÍAS

Londres

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.
Día 2º (Viernes): LONDRES
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel.
Alojamiento.
Día 3º (Sábado): LONDRES
Desayuno. Visita Panorámica de Londres visitando los
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia
el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el
London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial,
Picadilly Circus y Trafalgar Square. Además, veremos
el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham
(siempre que opere ese día). Esta excursión terminará
en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 horas y
tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir
esta magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 4º (Domingo): LONDRES / OXFORD /
STRATFORD / CHESTER / LIVERPOOL
Desayuno. nos dirigiremos a la ciudad universitaria de
Oxford, donde realizaremos un breve recorrido a pie
para admirar sus magníficos colegios universitarios y
visitar uno de ellos. La universidad de Oxford, una de
las más prestigiosas del mundo, es la más antigua del
mundo angloparlante. Desde Oxford nos dirigiremos
hacia Stratford-upon-Avon, una ciudad encantadora
a los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare. En esta bella
localidad realizaremos una visita panorámica parando
para almorzar. Después proseguimos al norte hasta
llegar a la ciudad amurallada de Chester para efectuar
un recorrido a pie. Saldremos para realizar una visita
panorámica en Liverpool, cuna de la más famosa banda
de rock: Los Beatles y Capital Europea de la Cultura en
2008. En Liverpool encontramos uno de los puertos
más grandes de Inglaterra, con la conocida zona de
“Albert Dock”. Cena, alojamiento.
Día 5º (Lunes): LIVERPOOL / DISTRITO DE LOS
LAGOS / GRETNA GREEN / GLASGOW
Desayuno. Salida hacia el norte por el Distrito de los
Lagos, lugar de inspiración de poetas y escritores
ingleses. A lo largo del Lago Grasmere atravesaremos la
frontera con Escocia por Gretna Green, donde tendremos
tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos en
dirección norte y realizaremos una breve visita de la
tercera ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow.
Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida
tanto por su arquitectura victoriana como por sus
tiendas. Alojamiento.
Día 6º (Martes): GLASGOW / LOCH LOMOND
/ FORT WILLIAM / LAGO NESS / INVERNESS /
HIGHLANDS
Desayuno. Salida bordeando los bellos márgenes del Loch
Lomond nos adentraremos en las Tierras Altas de Escocia,
lugar de famosos clanes familiares. Pasaremos por

Crianlarich y llegaremos a Fort William, donde tendremos
tiempo libre para almorzar. Por la tarde, tomaremos los
márgenes del Lago Ness en busca de su ancestral huésped
“Nessie”. Podrán hacer un paseo en barco por el Lago Ness
(opcional), después realizaremos una visita a las Ruinas
Castillo de Urquhart. Partiremos recorriendo las orillas del
lago en dirección a Inverness, donde al llegar realizaremos
un tour panorámico. Cena, alojamiento.
Día 7º (Miércoles): HIGHLANDS / PITLOCHRY /
STIRLING / EDIMBURGO
Desayuno. Salida hacia Pitlochry. Allí visitaremos una
destilería de whisky, donde conoceremos el método
de fabricación y degustaremos la bebida nacional
escocesa. Continuaremos nuestro recorrido hacia
Callander y Stirling, donde se originó uno de los
enfrentamientos más importantes de las guerras de
independencia entre Escocia e Inglaterra. La batalla de
Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) en
1297 fue la mayor victoria de William Wallace que le
convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra
los ingleses. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado
sobre el promontorio rocoso que domina la región y
tiene unas vistas panorámicas impresionantes. Tiempo
libre para el almuerzo. A continuación proseguiremos
hacia Edimburgo, donde efectuaremos una visita
panorámica de la ciudad antes de nuestra llegada al
hotel. Esta noche tendrán la posibilidad de participar
en una cena escocesa amenizada por el folclore típico
escocés (opcional). Alojamiento.
Día 8º (Jueves): EDIMBURGO
Desayuno. Día libre. Tendrán entrada para visitar
el Castillo de Edimburgo por su cuenta. Entre las
principales atracciones se encuentran: el Palacio de
Holyrood, la Catedral de St. Giles, la Galería Nacional
de Escocia y el Yate Real Britannia. Alojamiento.
Día 9º (Viernes): EDIMBURGO / JEDBURGH /
DURHAM / YORK / HARROGATE
Desayuno. Salida las Tierras Bajas nos dirigiremos
a Jedburgh, escenario de luchas fronterizas, donde
veremos los restos de su abadía benedictina. Nuestra
ruta continuará hacia la histórica ciudad de Durham,
dominada por su magnífica catedral. Tiempo libre para
el almuerzo. Proseguiremos hacia York, bella ciudad de
origen romano y una amplia historia ligada a vikingos y
sajones. Tendremos tiempo para efectuar un pequeño
recorrido por sus encantadoras calles y tendrán la
oportunidad de ver el exterior de la mayor catedral del
Norte de Europa. Cena, alojamiento.
Día 10º (Sabado): HARROGATE / CAMBRIDGE
/ LONDRES
Desayuno. Salida hacia la encantadora ciudad
universitaria de Cambridge, que no solo rivaliza con
Oxford en su educación y deporte, sino también en
su belleza y riqueza arquitectónica. Dispondremos
de tiempo libre para el almuerzo y para pasear por
sus colegios universitarios e históricas calles. Desde

SALIDA GARANTIZADAS jueves
Abril
4
Mayo
2
Junio
6
Julio
4
Agosto
1
Septiembre 12
Octtubre
17
Noviembre 7
Diciembre
5
Enero
Febrero
Marzo

9
6
5

18
16
13
11
8
26

23
20
18
15

30
27
25
22

29

2020

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados del aeropuerto Heathrow/hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido
• 3 Cenas (sin bebidas)
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Entradas a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo
de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling,
Castillo de Edimburgo, parada para hacer fotos
exteriores de la Casa de Shakespeare y un tour
Panorámico de Londres.
• Seguro de Asistencia Guiamundo.

EUROPA

Edimburgo
Glasgow

1.755 $

SALIDA GARANTIZADA

Highlands

Desde

PRECIOS POR PERSONA U$A
4 / 18 abril
2 / 23 mayo
30 mayo / 20 junio
27 junio / 25 julio
1 / 22 agosto
29 agosto / 12 septiembre
26 septiembre / 17 octubre
07 noviembre / 5 diciembre
9 enero / 5 marzo

Hab. Doble
1.775
1.840
1.850
1.950
1.975
1.865
1.795
1.755
1.755

Supl. Single
640
720
705
750
840
695
670
620
620

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Londres	
Liverpool
Glasgow
Highlands
Edimburgo

Harrogate

HOTEL
Imperial
Marriott Liverpool City Centre
Marriott Glasgow
Jurys Inn Glasgow
MacDonald Aviemore
Highland Hotel de Aviemore
Craiglynne Hotel
Express by H.I. Edinburgh City Centre
Holiday Inn Edingburgh Zoo
Apex Grassmarket
Braids Hill
Cedar Court Hotel
Yorkshire

CAT.
TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS
P/TS

Cambridge regresamos directamente a Londres donde
llegaremos hacia las 18.00 horas. Alojamiento.
Día 11 (Domingo): LONDRES
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto de Heathrow para su vuelo de salida.
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

MARRUECOS
IMPERIAL
8 DÍAS

Desde
685 $

Rabat
Casablanca
Marrakech

SALIDA GARANTIZADAS
MARRAKECH Jueves-Viernes-Sabados-Domingos
EL PRECIO INCLUYE
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento y Circuito en media pensión (7 Desayunos
y 7 Cenas)
• Transporte de aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus
según Participantes.
• Guía Acompañante (con 8 personas o más)
• Chofer guía en español, más guías locales en Castellano
para Marrakech –Rabat - Fez (con 7 personas o menos)
• Entradas a los monumentos:
MARRAKECH (Palacio Bahía)
RABAT: (La Kasbah de los Oudaya)
FEZ: (Medersa)
HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Estambul

HOTEL
Eresin Taxim / Elite World Istanbul
Hilton Bomonti / Eresin Topkapı
Marrakech	 FARAH SIAHA
ATLAS ASNI
NASSIM
MOGADOR H OTELES
KENZI FARAH
MOGADOR MERNARA
MOGADOR AGDAL
Fez	
ROYAL MIRAGE
ACROSS
MENZEHZALAGH
BARCELO FEZ PREMIUM
ZALAGH PARK PALACE

CAT.
4*
5*
4*
4*
4*
4*
5*
5*
5*
4*
4*
4*
5*
5*

PRECIOS POR PERSONA U$A

DÍA 1º: (JUEVES) LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech.
Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en
al hotel.
DÍA 2º: (VIERNES) MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech,
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán,
donde destaca la sala de embajadores, con su techo
en forma de barco invertido. La visita termina en un
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea
del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento en al hotel.
DÍA 3º: (SABADO) MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el
centro del país, es la más importante de las ciudades
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira.
En la noche Marrakech es mágica, suntuosos
restaurantes, modernas discotecas y como no, el
eterno espectáculo de “La corrida de la Pólvora; en el
restaurante “Chez Ali”
DÍA 4º: (DOMINGO) MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre para actividades
personales o seguir disfrutando de esta magnífica
ciudad.
DÍA 5º: (LUNES) MARRAKECH –CASABLANCA

Tour 8 días
Cat. 4* Cat.4*/5*
– RABAT – MEKNES –FEZ:
MARRAKECH/MARRAKECH		
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de
6 MAY 19 / 5 JUN 19
685
835
Casablanca; cómo no evocar la mítica película
6 jun 19 / 30 sep 19
775
875
protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid
1 abr 19 / 5 may 19 - 1 a 31 oct 19
875
995
Bergman. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard
1 nov 19 / 20 dic 19
4 ene 20 / 31 ene 20
735
895
de la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera
21 dic 19 / 3 ene 20
de la costa por donde se llega a Anfa, para terminar
1 feb 20 / 31 mar 20
935
1065
en el exterior de la gran Mezquita de Hassan II,
Suplemento Single

280

360

Nota Importante:
Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Marruecos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla,
así como con los hombros y escotes cubiertos.
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año
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Fez

(Opcionalmente se podrá visitar el interior de la
misma). Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat,
capital del Reino de Marruecos desde 1912. La
visita comienza por el Mechouar del Palacio Real,
que alberga la Mezquita de “Hombres de Fez”.
Posteriormente visitaremos el Mausoleo Mohamed V,
la inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los Oudaya.
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y salida a
la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad de
Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, con
sus magníficas puertas como Bab Manssur. La visita
termina en el estanque del Aghal, con una superficie
de cuatro hectáreas. Un corto paso nos lleva a la

ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento en el
hotel.
DÍA 6º: (MARTES) FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día
para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del
Palacio Real, construidas por los maestros en bronce.
Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de
Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas
de la medina, Mezquita Karaouyin que alberga uno
de los principales centros culturales del Islam y es
la sede de la Universidad de Fez. Nos detendremos
en el famoso barrio de los curtidores, único en el
mundo. Parada para el almuerzo (no incluido). Por
la tarde continuamos visitando Fez, con sus barrios
artesanos divididos por gremios. Cena y alojamiento
en el hotel.
DIA 7º: (MIERCOLES) FEZ – IFRAN – BENI
MELLAL – MARRAKECH
DESAYUNO. Salida hacia la ciudad de Ifrane,
pequeño pueblo montañoso conocido por su
famosa estación de esquí. Tras una breve parada,
continuación hacia Beni Mellal pasando por la
pequeña localidad bereber de Azrou y disfrutando de
bonitas panorámicas del macizo norte del Atlas y sus
bosques de cedro. Almuerzo en ruta (no incluido) y
continuación del recorrido hasta llegar a la ciudad de
Marrakech. CENA y alojamiento en su hotel
DÍA 8º: (JUEVES) MARRAKECH –
AEROPUERTO
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
NOTAS IMPORTANTES:
A/Las llegadas de jueves/ viernes / sábado y
Domingo: Inician el circuito hacia Fez los: LUNES.
B/El organizador no se hace responsable, de que
algún monumento se encuentre cerrado, por fiesta
familiar, local o nacional.

Rabat
Casablanca

Fez

Marrakech

Día 1º (Domingo) COSTA DEL SOL – FEZ
(500kms)
Salida muy temprano desde los hoteles previstos para
recogida en la Costa del Sol hacia Tarifa y embarque
con destino Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar.
Presentación de nuestro guía y continuación. Parada
en Larache para el almuerzo (opcional). Al igual
que otras muchas poblaciones de esta parte norte
de la costa atlántica, Larache presenta una vida
muy tranquila durante el invierno, pero durante el
verano los turistas marroquís plagan las playas. Esta
pequeña localidad se caracteriza por ser un buen
lugar para la pesca por la abundancia y calidad.
Después del almuerzo continuación a Fez, llegada y
reparto de habitaciones, cena y alojamiento.
Para los pasajeros con llegada a Tánger:
Llegada a Tánger, asistencia y traslado hasta Fez.
Cena y alojamiento.
Día 2º (Lunes) FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más
antigua y monumental de las Ciudades Imperiales
visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas
del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah, puerta de
Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina
o ciudad antigua, declarada Patrimonio de la
Humanidad. Tarde a disposición. Alojamiento en el
hotel. De forma opcional cena con espectáculo.
Día 3º (Martes) FEZ – MEKNES –
MARRAKECH (545kms)
Después del desayuno salimos hacia Meknes,
antigua capital bereber situada en el corazón del
Medio Atlas y elegida, por el rey Moulay Ismail como
sede imperial en el siglo XVII.
Realizaremos una panorámica de la ciudad, donde
aún permanecen restos de su gran esplendor:
40 Kilómetros de murallas, en las que destaca la
puerta de Bab el Mansour, una de las más bellas de
Marruecos. Parada en ruta para almorzar (opcional)
y continuación a Marrakech. Llegada reparto de
habitaciones, cena y alojamiento.
Día 4º (Miércoles) MARRAKECH
Desayuno. Salida para iniciar la visita de la imperial
ciudad Marrakech en la que podrán contemplar
muestras de su gran pasado histórico: La Mezquita de
la Koutubia o de los libreros cuyo minarete de estilo
hispano morisco, de gran belleza, es el símbolo de
la ciudad; el excepcional Mausoleo de los Príncipes
Saadianos del siglo XVI y el suntuoso Palacio
Bahía, construido en el siglo XIX por centenares de
artesanos de Fes.

La visita continua por la Medina (ciudad antigua)
en la que podrán pasear por sus Zocos donde mil
y un productos artesanos se ofrecen al visitante
para finalizar en el fascinante mundo de la célebre
Plaza de D´Jemaa El Fna donde narradores de
cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas,
bailarines, etc.. constituyen una autentica “corte de
los milagros”. Regreso al hotel para el almuerzo.
No olviden que la noche en Marrakech es también
atractiva: Le proponemos opcionalmente una
excelente cena-espectáculo en el complejo Chez Ali
“La Fantasía”. Alojamiento en el hotel.
Día 5º (Jueves) MARRAKECH –
CASABLANCA – RABAT (328kms)
Después de desayuno salimos rumbo a la capital
del país. En el camino parada en Casablanca, la
“cinematográfica” capital económica del país que con
más de cuatro millones de habitantes. Esta ciudad
combina sus modernos edificios art-Nouveau o artdeco con las antiguas edificaciones del siglo XIII,
cuando era conocida como “Dar El Baida” (Casa de la
Blanca). Podrán contemplar, la plaza de Mohammed
V, la Catedral de Notre Dame, el boulevard Anfa y los
exteriores de la impresionante Mezquita de Hassan
II, en cuya construcción trabajaron más de 3.000
artesanos. Tiempo libre en la popular Corniche de
Ain Daib (paseo marítimo) para el almuerzo (no
incluido) continuación a Rabat. A la llegada, reparto
de habitaciones, cena y tarde libre.
Día 6º (Viernes) RABAT – LARACHE –
TANGER (255kms)
Desayuno y salida. Rabat es una de las ciudades
imperiales marroquíes, fundada en el siglo XII por los
almohades y hoy además de ser capital administrativa
del país es la residencia oficial del Rey Mohamed VI.
Visitaremos los exteriores del Palacio Real, La Tour
Hassan que se levanta dominando la explanada de
la mezquita inacabada con más de 200 columnas; el
Mausoleo de Mohammed V construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país y
en el que los jinetes reales, en vistoso traje de gala,
montan la guardia. Por último dispondremos algo
de tiempo para ver la bonita Kasbah de los Oudayas,
fortaleza situada en la desembocadura del rio
Buregreg con su puerta del siglo XII. Almuerzo en ruta
(opcional). Llegada a Tánger y descanso en el hotel.
Día 7º (Sábado) TANGER – COSTA DEL SOL
(210kms)
Desayuno y partida desde el hotel para embarcar en
su puerto y cruzar el estrecho de Gibraltar con destino

SALIDAS GARANTIZADAS domingos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10
7
7
4
9
6
4
8
19
10
7
26

17
21
21
18
23
20
18
29
26
24
21

24

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida para el circuito de Tanger/
Tanger
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito
• Alojamiento en clase seleccionada
• 3 Cenas.
PRECIOS POR PERSONA U$A
Tour 7 días
4*Sup
MALAGA o TANGER / TANGER o MALAGA		
Cat 4*
Hab. Doble / Triple
810
Suplemento Single
205
Suplem. Temp. Alta
65

EUROPA

Costa del Sol

Marruecos
desde Costa
del Sol
7 DÍAS

SALIDA GARANTIZADA

Desde
810 $

5*
Cat 5*
990
235
75

Temporada Alta.:
Semana Santa.Abril,Mayo,Octubre Navidad y Fin de año.
Navidad: Periodo del 23 al 31/Diciembre
HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Fez	

HOTEL
Menzeh Zalagh
H. Ramada / Parc Palace
Marrakech	 Atlas Asni
Atlas Medina
Rabat	Chellah
H. Farah Rabat	
Tánger	
Hilton Garden
Hilton City Center	

CAT.
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*

a España. Continuación hasta Costa del Sol.
Para los pasajeros con salida de Tanger:
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.
NOTA: recomendamos que para el tramo Costa del
Sol/Costa del Sol reserven una noche adicional el
sábado ya que el bus que lleva a Fez sale de Costa
del Sol el domingo a las 07.00hs.
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

RUSIA 1:
de Moscú a
San Petersburgo
8 DÍAS

Día 1º (Viernes): MOSCÚ
Llegada a la capital rusa y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno Buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una
ciudad antigua y siempre joven, de muchas caras
y al mismo tiempo de una sola. Moscú crece y se
transforma a ojos vista, sin perder por ello su aspecto
de auténtica ciudad rusa. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad que incluye La Plaza Roja:
en épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo
tipo de eventos, tanto religiosos, como laicos. En la
época soviética las fiestas de la Revolución Socialista
de Octubre y de la Victoria en la Segunda Guerra
Mundial se conmemoraban con desfiles militares.
Ademas incluye unos monumentos, catedrales y
avenidas de la capital rusa. Por la tarde se ofrece
como opcional visita al metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético
como símbolo del avance tecnológico e industrial del
sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio
del Pueblo”.
En su decoración participaron los artistas más
importantes de la época y se utilizaron materiales
procedentes de todos los rincones del país, queriendo
SALIDA GARANTIZADAS VIERNES
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

03
07
05
02
06
04

10
14
12
09
13
11

17
21
19
16
20
18

24
28
26
23
27

30

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hoteles previsados o similar de categoria
primera.
• Desayuno diario tipo buffet.
• Traslados regulares sin guía.
• Tren diurno SUPERRAPIDO MOW/LED en clase turista.
• Visitas mencionadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje.
HOTELES PREVISTOS o similar
Ciudad
Moscú	
S. Petersburgo	

Hotel
Holiday Inn Lesnaya	
Novotel Centre
Courtyard Vasilevsky	

Cat.
4*
4*
4*

PRECIOS POR PERSONA U$A
MOSCÚ / SAN PETERSBURGO: 8 Días
Salidas 2019
Precio
Mayo 10 / Julio 12
1.395
Mayo 3 y Julio 19 / Oct 11
1.215
Oct 18
1.060

40

Sup. Singel
675
505
390

Desde

1.060 $

simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos.
Alojamiento.
Día 3º (Domingo): MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Kremlin con
catedrales, un conjunto artístico más impresionante
del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació
en 1156. Aquí dejaron su huella creadora grandes
artistas italianos en época de Ivan III. Destacan:
el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio
del Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los
Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado pero el
mayor del mundo, las Catedra- les del Arcángel San
Miguel, la de los Doce Apóstoles, la de la Asunción,
la más elegante y representativa con cúpulas en
forma de bulbo. Excursión a la armería, co- lección
de joyas y armas de la corona rusa. Por la tarde
opcional paseo por el río Moscova, circo o show
folcló- rico, según la disponibilidad. Alojamiento.
Día 4º (Lunes): MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación
de trenes y salida en tren diurno superrapido con
des- tino a San Petersburgo. Llegada y traslado al
hotel pre- visto. Alojamiento.
Día 5º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. “La Venecia del norte”, “La
Palmira del norte” y la “capital cultural de Rusia”
son algunos de los nombres relacionados con San
Petersburgo, la segunda ciudad rusa en importancia
y población. Situada en elnoroeste del país, en la
costa del mar Báltico, San Pe-tersburgo siempre ha
tenido significación estratégica
para Rusia. Se puede apreciar la influencia de la
arquitectura italiana en el siglo XVIII y en menor
grado de la francesa. En la ciudad se construyó
un gran número de monumentos y conjuntos de
arquitectura barroca y neoclásica. Por la mañana
se organiza visita panorámica de la ciudad durante
la cual los pax podrán admirar sus principales
monumentos arquitectónicos y la excursión a la
fortaleza de San Pedro y San Pablo con el panteón de
los Zares. Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad.
Fue la primera edificación que mandó a construir
según su propio diseño Pedro el Grande sobre una

San Petersburgo

Moscú

pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva
y el canal de Kronwerk. La fortaleza, que ahora se
considera la mejor fortificación militar del siglo XVIII
conservada en Europa, fue proyectada para defender
la salida al mar Báltico. Por la tarde se ofrece como
opcional un paseo en el barco por el rio Neva y sus
canales. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Palacio
de Invierno, antigua residencia de los Zares rusos,
conver- tido actualmente en el famoso museo de
Hermitage ubicado en el centro de la ciudad, está
considerado uno de los mayores museos y pinacotecas
del mundo. Cuenta con unas tres millones de piezas
de arte que se exponen en más de 400 salas. Por
la tarde se ofrece opcional visita de los jardines de
Petrodvorets, que al principio se utilizaban como
huerto y que después se convirtieron en un precioso
jardín conocido como Par- que Superior. Dispone de
hermosas fuentes, como la de Neptuno, la de Encina
y la de los Estanques Cuadrados. Alojamiento.
Día 7º (Jueves): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión a
Pushkin,una ciudad situada a 27 kilómetros de
San Petersburgo donde se visita lujoso palacio de
Catalina I con su inol- vidable Sala de Ámbar. Fue
la residencia oficial de los zares, el palacio, en estilo
barroco, es impresionante, de enormes dimensiones
y sus fuentes y jardines, magníficos. Por la tarde se
ofrece como opcional visita al Palacio Yusupov. El
Palacio Yusupov en el malecón del río Moika, es un
eminente monumento histórico y arquitectónico de
los finales del siglo XIX – principios del siglo XX. En
el palacio esta guardada la memoria de sus nobles
dueños, los principes Yusupov. Los Yusupov, cuya
linea familiar se derriba a los poderosos principes de
la Orda de Nogai, que servían en la Corte Rusa en el
reino del Zar Ivan el Terrible. El Palacio siempre ha
sido uno de los centros de la vida aristocrática social
del Imperio Ruso. Alojamiento.
Día 8º (Viernes): SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su
destino.

Moscú

Día 1º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. “La Venecia del norte”, “La Palmira
del norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos
de los nombres relacionados con San Petersburgo,
la segunda ciudad rusa en importancia y población.
Si- tuada en el noroeste del país, en la costa del mar
Báltico, San Petersburgo siempre ha tenido significación
estratégica para Rusia. Se puede apreciar la influencia de
la arquitectura italiana en el siglo XVIII y en menor grado
de la francesa. En la ciudad se construyó un gran número
de monumentos y conjuntos de arquitectura barroca y
neoclásica. Por la mañana se organiza visita panorámica
de la ciudad durante la cual los pax po- drán admirar sus
principales monumentos arquitec- tónicos y la excursión
a la fortaleza de San Pedro y San Pablo con el panteón de
los Zares. Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad.
Fue la primera edificación que mandó construir según
su propio diseño Pedro el Grande sobre una pequeña
isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el canal de
Kronwerk. La fortaleza,que ahora se considera la mejor
fortificación militar del siglo XVIII conservada de Europa,
fue proyectada para defender la salida al mar Báltico. Por
la tarde se ofrece como opcional un paseo en el barco por
el rio Neva y sus canales. Alojamiento.
Día 3º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la manana visita al Palacio del
Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia
en el cual actualmente se encuentra el famoso museo
Hermitage cuya coleccion cuenta con mas de 3 millones
de obras de arte. Por la tarde se ofrece opcional visita de
los jardines de Petrodvorets, que al principio se utilizaban
como huerto y que después se convirtieron en un
precioso jardín conocido como Parque Superior. Dispone
de hermosas fuentes, como la de Neptuno, la de Encina y
la de los Estanques Cuadrados. Alojamiento.

RUSIA 2: de
San Petersburgo
a Moscú
8 DÍAS

Día 4º (Jueves): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión a PUSHKIN, una
ciudad situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde
se visita lujoso palacio de Catalina I con su inolvidable
Sala de Ámbar. Fue la residencia oficial de los zares, el
palacio, en estilo barroco, es impresionante, de enormes
dimensiones y sus fuentes y jardines, magníficos. Por la
tarde se ofrece como opcional visita al Palacio Yusupov.
El Palacio Yusupov en el malecón del río Moika, es un
eminente monumento histórico y arquitectónico de los
finales del siglo XIX - principios del siglo XX. En el palacio
esta guardanda la memoria de sus nobles dueños, los
principes Yusupov. Los Yusupov, cuya linea familiar se
derriba a los poderosos principes de la Orda de Nogai,
que servían en la Corte Rusa en el reino del Zar Ivan el
Terrible. El Palacio siempre ha sido uno de los centros de
la vida aristocrá- tica social del Imperio Ruso. Alojamiento.
Día 5º (Viernes): SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana traslado a la estación
de trenes y salida en tren diurno SUPERRAPIDO con
destino a MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel previsto.
Alojamiento.
Día 6º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno Buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad
antigua y siempre joven, de muchas caras y al mismo
tiempo de una sola. Moscú crece y se transforma a ojos
vista, sin perder por ello su aspecto de auténtica ciudad
rusa. Por la mañana visita panorámica de la ciudad que
incluye La Plaza Roja: en épocas anteriores en la Plaza
Roja pasaban todo tipo de eventos, tanto religiosos, como
laicos. En la época soviética las fiestas de la Revolución
Socialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda Guerra
Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Ademas
incluye unos monumentos, catedrales y avenidas de la
capital rusa. Por la tarde se ofrece como opcional visita al
metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por
el poder soviético como símbolo del avance tecnológico

SALIDA GARANTIZADAS Lunes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

29
06
10
01
05
02
07

13
17
08
12
09
14

20
24
15
19
16

27
22
26
23

29
30

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hoteles previsados o similar de categoria
primera.
• Desayuno diario tipo buffet.
• Traslados regulares sin guía.
• Tren diurno SUPERRAPIDO MOW/LED en clase turista.
• Visitas mencionadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje.
HOTELES PREVISTOS o similar
Ciudad
S. Petersburgo	
Moscú	

Hotel
Novotel Centre
Courtyard Vasilevsky	
Holiday Inn Lesnaya	

Cat.
4*
4*
4*

EUROPA

San Petersburgo

1.215 $

SALIDA GARANTIZADA

Desde

PRECIOS POR PERSONA U$A
SAN PETERSBURGO / MOSCÚ: 8 Días
Salidas 2019
Precio
Mayo 13 / Julio 15
1.395
Abr 29, May 6, Julio 22 / Oct 14
1.215

Sup. Singel
675
505

e industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el
“Palacio del Pueblo”. En su decoración participaron los más
impor- tantes artistas de la época y se utilizaron materiales
procedentes de todos los rincones del país, queriendo
simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Alojamiento.
Día 7º (Domingo): MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Kremlin con
catedrales, un conjunto artístico más impresionante
del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en
1156. Aquí dejaron su huella creadora grandes artistas italianos en época de Ivan III. Destacan: el Palacio
del Arsenal con 875 cañones, el palacio del Senado,
el Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el
Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo,
las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce
Apóstoles, la de la Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo. Excursión a la
Armería, colección de joyas y armas de la corona rusa.
Por la tarde opcional paseo por el río Moscova, circo o
show folclórico, según la disponibilidad. Alojamiento.
Día 8º (Lunes): MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su
destino.
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EUROPA
SALIDA GARANTIZADA

TURQUIA
Y CRUCERO
ISLAS GRIEGAS
12 DÍAS

2.875 $

Estambul

Capadocia

Pamukkale

Kusadasi
Atenas
Patmos
Rodas

Santorini

Creta

Día 1º (Martes): AMERICA.
Salida en vuelo intercontinental con destino a Estambul.

SALIDA GARANTIZADAS martes
Abril
30
Mayo
7
Junio
4
Julio
2
Agosto
6
Septiembre 3
Octubre
1

14
11
9
13
10
8

21
18
16
20
17
15

28
25
23
27
24

Día 2º (Miércoles) ESTAMBUL
Llegada aeropuerto Ataturk y traslado al Hotel. Día
libre a su disposición. Alojamiento.

30

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en Estambul y Atenas.
• Media pensión durante el circuito (4 cenas).
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
• Crucero 4 días/3 noches de Celestyal Cruises, en base
a Todo Incluido.
• Tasas de embarque y propinas
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
HOTEL
Estambul
Lamartine
Capadocia
Perissia / Avrasya
Pamukkale
Colossae / Lycus River
Kusadasi
Richmond / Grand Belish
Atenas
Radisson Blu Park Hotel
BARCO:		
Celestyal C.
Categoría Camarote XB

CAT.
P
P
P
P
P

PRECIOS POR PERSONA U$A
Tour 12 Días: ESTAMBUL / ATENAS
30/04 al 20/08, 1 al 15/10		
Suplemento Single		
27/08 al 24/09		
Suplemento Single		
El precio NO incluye
• Ticket aéreo Estambul/Kayseri

2.875
1.560
3.060
1.615

144 USD NETO

EL PRECIO DE CABINA TAMBIÉN INCLUYE EL
PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL PAQUETE
DE 1 EXCURSION
Creta HER-02: El palacio minoico de Knossos - la
primera civilización europea reemplazando Kusadasi
Rodas RHO-01: Recorrido por la Rodas medieval y la
acrópolis de Lindos
-Celestyal Cruises solicita que todos los pasajeros
estén informados de las condiciones generales, las
puede encontrar aqui: www.celestyalcruises.gr
-Mykonos, Patmos & Santorini: Desembarque en
lanchas si lo permite el tiempo
Precios de Triple y Cuádruples consultar descuentos
en cada caso
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Desde

Día 3º (Jueves) ESTAMBUL
Desayuno. Visita del Mercado Egipcio. A continuación, nos dirigimos hacia el puerto para realizar la
bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde
se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los
pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del
Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno
de los bazares más grandes y antiguos del mundo.
Alojamiento.
Día 4º (Viernes): ESTAMBUL-KAYSERI-CAPADOCIA
Enlace para tomar el avión hacia Kayseri. De Kayseri
(85 kms) continuamos a Capadocia. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
Día 5º (Sabado): CAPADOCIA
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región única en el mundo, en la que junto a su
fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte
Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. También se podrá visitar el Valle
de Göreme, los pueblitos trogloditas de Pasabag en
Zelve, las chimeneas de hadas de Ürgüp, una visita a
una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época
y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los
dormitorios comunes, las cocinas y los comedores.
Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de
alfombras. Cena y alojamiento.
Día 6º (Domingo): CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai
de Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda.
Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento
Día 7º (Lunes): PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Desayuno y visita de la antigua Hierápolis y del castillo de algodón. Continuación a Éfeso, el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón,
el Teatro. Tras Éfeso continuamos hacia la Casa de la

Virgen Maria, supuesta última morada de la madre de
Jesús. Cena y alojamiento en Kusadasi o Izmir.
Día 8º (Martes) KUSADASI – CRUCERO –
PATMOS
Desayuno. Traslado al Puerto de Kusadasi para tomar
el Crucero de 4 días. Salida hacia la isla de Patmos.
Llegada a Patmos sobre las 16:00. Excursión opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis. Embarque a la hora indicada por el barco,
para salir hacia Rodas. Pensión Completa a bordo.
Alojamiento.
Día 9º (Miercoles): RODAS
Llegada a la isla de Rodas sobre las 07:00. Desembarque. Visita opcional por la ciudad medieval y la
famosa Acropolis de Lindos con el antiguo Templo
de Atenea construido en el 300 a.C. Recorrido por
la casa de los capitanes y la Iglesia de Ntra. Sra. De
Lindos, el templo dórico de Atenea, para atravesar la
puerta de Amboise y pasear por la calle de los Caballeros. Por la tarde embarque sobre las 18 y salida
hacia Creta. Pensión completa a bordo. Alojamiento.
Día 10º (Jueves) CRETA - SANTORINI
Llegada a la isla de Creta sobre las 07:00. Desembarque. Tiempo libre y posibilidad de realizar una
excursión opcional al Palacio Knossos, cuna de la
civilización Minoica. Embarque a la hora informada
para salir hacia la isla de Santorini. Desembarque y
tiempo libre para recorrer las sus calles y ver su típica
arquitectura. A las 21.30 salida hacia Atenas. Pensión
completa a bordo. Alojamiento.
Día 11º (Viernes): ATENAS
Llegada al puerto de Pireo. Desayuno, desembarque
y traslado al hotel. City tour regular de la ciudad *.
Alojamiento.
*NOTA: en caso de retraso de la llegada del crucero a Atenas, la visita se realizará el día 12 antes de
la salida del vuelo de regreso; en caso de no poder
realizarse por la hora de salida del vuelo, la visita no
es reembolsable.
Día 12º (Sabado): ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Ankara
Capadocia

Canakkale

Pamukkale

TURQUIA
A SU ALCANCE
11 DÍAS

Kusadasi

Día 1º (Miércoles): AMERICA.
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Estambul.
Dia 02 (jueves): Estambul
Traslado de llegada del aeropuerto Ataturk al Hotel.
Alojamiento.
Dia 03 (viernes): Estambul
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa
y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus
decoraciones interiores. A continuación, visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego
la Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un
restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio
Topkapi, la residencia de los sultanes del Imperio
Otomano, famoso por su excelente colección de
joyas y porcelanas. Alojamiento.
Dia 04 (sábado): Estambul - Canakkale (Troya)
Por la manana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya
contra los griegos, iniciada por los amores de Paris
y Helene, que termino con el caballo de Troya. Cena
y alojamiento en Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.
Dia 05 (domingo): Pergamo - Izmir –
Kusadasi (Selcuk)*
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes centros culturales, comerciales y medicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital
del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud,
Esculapio. Aqui vivio el celebre medico, Galeno.
Los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para
los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y
el patio con las columnas jonicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas epocas
esplendidas. Continuacion hacia Izmir. Visita panoramica de esta bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi
(Pamucak). Cena y alojamiento en Kusadasi o en
Izmir (dependiendo de la fecha)
Dia 06 (lunes): Kusadasi (Selcuk)* Efeso - Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua
mejor conservada de Asia Menor, que durante los
siglos I y II llego a tener una poblacion de 250.000
habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de
Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el
Templo de Adriano,los Banos romanos,la Bibliote-

ca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien la
Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso
Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuacion hacia Pamukkale. En el
camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodon, maravilla natural de gigantescas
cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales
formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Dia 07 (martes): Pamukkale - Konya Capadocia
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del siglo XIII, donde paraban antiguamente las
caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento.
Dia 08 (miércoles): Capadocia
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta
fascinante region, unica en el mundo, en la que
junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y
extranas formaciones de lava procedentes de la
erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la
erosion, encontraremos infinidad de pequenas
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El
Valle de Göreme, increible complejo monastico
bizantino integrado por iglesias excavadas en la
roca con bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Pasabag en Zelve, la fortaleza natural de
Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia,
y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp,
conos de piedra coronados por rocas planas ;
Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria.
Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.
Dia 09 (jueves): Capadocia - Ankara
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterranea. Estas ciudades fueron construidas como
refugios por los cristianos de la epoca y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios
comunes, las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por el Lago
Salado y un caravanserai del siglo 13. ( posada
medieval ). Cena y alojamiento.
Dia 10 (viernes): Ankara - Estambul
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de
Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Alojamiento hotel elegido

Dia 11 (sábado): Estambul
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de
recogida para su traslado al aeropuerto Ataturk y
tomar su vuelo de regreso.
*NOTA: del 27 abril al 12 octubre el alojamiento
será en la ciudad de Izmir.

SALIDAS GARANTIZADAS miercoles
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
6
6
10
8
12
10
21
4
2
6
25

23
27
27
24
22
26
24

31

18
16
20

EUROPA

Estambul

SALIDA GARANTIZADA

Desde
765 $

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa desde el
Aeropuerto Ataturk.
• Alojamiento y desayuno buffet en Estambul.
• Media pensión durante el circuito (6 cenas).
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
• Seguro de Asistencia Guiamundo.
PRECIOS POR PERSONA U$A
Tour 11 días
4*Sup
ESTAMBUL / ESTAMBUL		
9 enero / 25 diciembre
765
Suplemento Single
445

5*
855
535

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Estambul

HOTEL
CAT.
Eresin Taxim / Lares Park
4*
Hilton Bomonti / Elite World Istanbul
5*
Canakkale Iris / Akol
4*
Kolin / Parion
5*
Kusadasi
Korumar / Richmond / Charisma
4*
Richmon / Charisma
5*
Izmir
Kaya Termal / Moevenpick
4*
Swisshotel / Movenpick / Kaya Termal 5*
Pamukkale LycusRiver / Colossae / Richmond
4*
LycusRiver / Colossae / Richmond
5*
Capadocia Avrasya / Perissia / Dinler
4*
Perissia / Dinler / Suhan
5*
Ankara
Radisson Blu
4*
Latanya / Holiday Inn C. / Movenpick
5*

43

ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

Desde

1.340 $

TIERRA
SANTA
9 DÍAS

Galilea
Tel Aviv
Jerusalén

SALIDA GARANTIZADAS Domingo Y Sabado

Día 1º (Domingo): AMERICA

Todo el año (excepto 23 y 24 septiembres) y hasta
Febrero 2020

Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel Aviv.
Noche a bordo.

EL PRECIO INCLUYE

Día 2º (Lunes): TEL AVIV

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento y desayuno buffet
• 2 cenas
• Transporte en autocar o minibús climatizado.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de
habla hispana.
• Seguro de asistencia
PRECIOS POR PERSONA U$A
Cat. 1ª Cat. 1ª Sup.
TEL AVIV/TEL AVIV
En hab. Doble / Triple
1.340
1.740
Salidas 13 al 20 de abril (inclusive):
11 al 25 de mayo (inclusive):
10 al 31 agosto / 21 al 28 diciembre **1.435
1.860
20 al 27 de abril (inclusive):
12 al 19 de octubre (inclusive):
1.635
2.040
Suplemento single

675

1.075

NOTA:
**El precio de las fechas 21 al 28 de diciembre, 2019 se
cobrará solamente en CAT.1ºSUP. En CAT.1º se cobrará el
precio de temporada regular.
Debido a la conmemoración del Día del Perdón, no operarán las salidas del 5 al 13 de octubre y 6 al 14 octubre.
guiamundo mas
AVIV / TEL AVIV 9 días
4 cornidas 		

150 p.p.

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Tel Aviv	
Galilea
Tiberiades
Jerusalem

HOTEL
Grand Beach
Crown Plaza
Hotel Kibutz
Kibutz (hab. Dlx)
Royal Plaza
Caesar
Prima Park/Rimonim
Crown Plaza (h.Dlx)

CAT.
Categoría 1ª
Categoría 1ª Sup
Categoría 1ª
Categoría 1ª Sup
Categoría 1ª
Categoría 1ª Sup
Categoría 1ª
Categoría 1ª Sup

Llegada al aeropuerto, recepción por nuestro
representante en el aeropuerto, asistencia y traslado
a Tel Aviv. Alojamiento en Tel-Aviv.
Día 3º (Martes): TEL AVIV - JAFFA CAESAREA - HAIFA - ACRE - GALILEA
Desayuno bufet. Salida para una breve visita de
la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la
ruta costera hacia Cesárea, ciudad romana de la
época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa
arquitectura y su puerto, cuya importancia
perduro hasta la época de los cruzados. Visita al
Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto.
Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del
Monte Carmel para poder disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus
famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre,
para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de
la época medieval, desde donde se podrán apreciar
las murallas de la ciudad antigua. Se prosigue hacia
la Galilea. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 4º (Miércoles): GALILEA – NAZARETH
– TIBERIADES
Desayuno bufet. Salida vía Cana de Galilea hacia
Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de Jose. Se continúa bordeando
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde,
continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar
de la Multiplicación de los Panes y de los Peces.
Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más
importante de los últimos cuatro años de Jesus, para
visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro,
seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña. Por último
una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda
industria más importante del país. Alojamiento en la
Galilea (Hotel o Kibutz)
Día 5º (Jueves): TIBERIADES – VALLE DEL
JORDÁN – JERUSALEM
Desayuno bufet. Saldremos de Tiberiades con rumbo
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio
Jordan. Seguiremos viajando por el Valle del Jordan
hasta Beit Shean, una de las principales ciudades
de la decápolis griega cuya importancia estratégica
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Tiberiades

debido a su ubicación geográfica ha perdurado a
través de la historia hasta nuestros días. Visita de
las excavaciones arqueológicas. Continuación vía
Desierto de Judea hacia Jerusalem, bordeando la
ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el
camino el Monte de las Tentaciones. Alojamiento en
Jerusalem.
Día 6º (Viernes): JERUSALEM (CIUDAD
NUEVA) - BELEN - JERUSALEM
Desayuno bufet. Salida para una visita de la
Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donde están
expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el
Modelo que representa la Ciudad de Jerusalem en
tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea
de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem,
pintoresco barrio de las afueras de Jerusalem
para visitar el Santuario de San Juan Bautista.
De alli continuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio a los 6 millones de judíos
que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la
Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo
y San Jose. Regreso a Jerusalem. Alojamiento en
Jerusalem.
Día 7º (Sábado): JERUSALEM (CIUDAD
VIEJA)
Desayuno bufet. Salida vía Monte Scopus hacia
el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Getsemaní,
Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad
Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los
Lamentos). Continuaremos con la visita a la Vía
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Después hacia
el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el
Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y la Abadía de la
Dormición. Alojamiento en Jerusalem.
Día 8º (Domingo): JERUSALEM
Desayuno bufet. Día libre. Excursión opcional
Massada y el Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalem.
Día 9º (Lunes): JERUSALEM – TEL AVIV
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de
salida al aeropuerto Ben-Gurión en Tel Aviv para
tomar su vuelo de regreso.
Nota: Para la salida de los sábados, el día libre es
el Lunes, un día después de la llegada.

Petra

Día 1º Lunes: AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel Aviv.
Noche a bordo.
Día 2º Martes: Jerusalén
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.
Dia 3º Miércoles: Jerusalén – Massada – Mar Muerto - Jerusalén
Desayuno bufete. Descenso al Desierto de Judea,
pasando por la Posada del Buen Samaritano y la planicie de Jericó. Ascensión a Massada por teleférico,
visitando la magnífica fortaleza construida por el Rey
Herodes el Grande hace 2000 años. Vía de Ein Gedi,
continuación a la playa del Mar Muerto, para disfrutar
de las aguas especiales de este mar conocido por sus
cualidades terapéuticas. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.
Dia 4º Jueves: Jerusalén – Nazareth –
Monte Tabor - Tiberiades – Jerusalén
Desayuno bufete. Salida hacia la Galilea; llegada a
Nazareth donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación y la Iglesia de San José. Luego continuamos hacia el Monte Tabor, desde donde tendremos
un magnifico panorama de la Baja Galilea, visita a
la Iglesia de la Transfiguracion. Continuamos hasta
Tiberiades, situada a orillas del Mar de Galilea. Visitaremos Capernaúm, las ruinas de la ciudad de Jesús
asi como la antigua Sinagoga. Visita a la Iglesia de
la Multiplicación de los Panes y los Peces (Tabgha).
Retorno a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén

Día 5º Viernes: Jerusalén (Ciudad Nueva) – Belen – Jerusalén
Desayuno bufete. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en
el Museo de Israel, donde estan expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa
la Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesus. Vista
de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo
hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De alli continuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio a los 6 millones de judios
que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad y
la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo
y San Jose. Regreso a Jerusalem. Alojamiento en
Jerusalen
Día 6º Sábado: Jerusalén (Ciudad Vieja)
Desayuno bufete. Salida via Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa
Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basilica de la Agonia. Salida hacia la Ciudad Antigua.
Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos).
Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Despues hacia el Monte Sion
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala
de la Ultima Cena), y la Abadia de la Dormición. Alojamiernto en Jerusalen
Día 7º Domingo: JERUSALEM – TEL AVIV
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de salida
al aeropuerto Ben-Gurión en Tel Aviv para tomar su
vuelo de regreso.

Nota: Para la salida de los martes el tour de Massada y el Mar Muerto será el domingo.
Día 1º Domingo: Jerash - Ammán.
Salida de Tel Aviv y Jerusalén al Puente Allenby
o Sheikh Hussein y cruce a Jordania. Luego de
tramitar los arreglos fronterizos correspondientes
continuación hacia Jérash, ciudad del Decápolis
situada a 45 kms. al norte de Amman en las fértiles
alturas del Gilead. Visita de los restos de la antigua
ciudad romana con sus calles adornadas de
columnas, el teatro, los baños situados en la cima
de la colina, el arco del triunfo. Continuación a
Ammán, la capital de Jordania, donde se realiza una
breve vista de los lugares importantes. Alojamiento
en Ammán.
Día 2º Lunes: Ammán - Petra
Después del desayuno salida del hotel muy temprano
por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, llegada
a Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando

en la antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer
siglo a.c. Visita de los impresionantes monumentos
esculpidos en roca rosa como por ejemplo el tesoro
“El Khazne” (tumba de un rey nabateo), las Tumbas,
los obeliscos y el altar (Al Madhbah). Alojamiento en
Petra.
Día 3º Martes: Madaba - Monte Nebo
- Puente Allenby - Jerusalén/ Tel Aviv.
Después del desayuno, salida hacia Madaba para visitar
la ciudad Antigua Bizantina y ver el antiguo Mosaico del
mapa de la Tierra Santa y ruinas de lugares históricos.
Se continua alrededor de 10 kms hacia el Monte
Nebo, lugar donde Moises admiró la tierra prometida.
Desde ese punto disfrutaremos de una magnifica
vista panorámica del valle del Jordan, Jerico y el Mar
Muerto. Continuación hacia el Puente Allenby y regreso
a Jerusalem ó Tel Aviv.

ISRAEL EXPRESS a JERUSALEM Lunes Y mates
Todo el año (excepto 7 Y 8 de octubre) y hasta
Febrero 2020
JORDANIA EXPRESS A TEL AVIV DOMINGOS
Todo el año (excepto 5 octubre) hasta
Febrero 2020
EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (ISRAEL EXPRESS)
• Alojamiento y desayuno buffet
• Transporte en autocar o minibús climatizado.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de
habla hispana.
• Seguro de asistencia
PRECIOS POR PERSONA U$A
ISRAEL EXPRESS TOUR: 7 Días
Cat.1ª Cat.1ª S.
En hab. Doble / Triple
1.115
1.425
Suplemento single
440
715
15 al 21 de abril (inclusive)
13 al 20 de mayo (inclusive)
1.185
1.515
Suplemento single
475
765
20 al 29 abril - 14 octubre al 21 octubre 1.295
1.675
Suplemento single
530
815
Guiamundo Mas - 2 Cenas
90
90

ORIENTE

Jerusalén

ISRAEL EXPRESS
7 DÍAS
JORDANIA EXPRESS
3 DÍAS

SALIDA GARANTIZADA

Amman
Tel Aviv

Desde
790 $

PRECIOS POR PERSONA U$A
JORDANIA EXPRESS TOUR: 3 Días
Cat.1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble/Triple
790
960
20 abril a 27 abril
28 septiembre al 2 noviembre
21 diciembre al 4 enero
835
995
Suplemento single
140
290
Guiamundo Mas - 5 Cenas
125
125
HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
HOTEL
Jerusalem Prima Park Jlm
Rimonim Jlm
Crowne Plaza Jerusalem
(hab. Deluxe)
Aman
Grand Palace
Marriott Aman
Petra
Nabatean Castle
Marriott Petra

CAT.
1ª
1ª
1ª Sup
1ª Sup
1ª
1ª Sup
1ª
1ª Sup

NOTAS:
• Debido a la festividad del Día del Perdón, estos tours no operarán:
Israel Express: 7 al 14 octubre
Jordania Express: 5 al 8 octubre
• Debido a la alta demanda que se espera en Jordania para el 2019/2020
posiblemente en algunas fechas todas las noches de alojamiento en este
circuito sean en la ciudad de Aman (en lugar de 1 noche en Aman y 1
noche en Petra)
• Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo aviso según sea
determinado por las autoridades jordanas pertinentes.
• Los pasajeros deberán pagar en destino los siguientes valores:
• Tasa de salida de Israel – aproximadamente usd 32 por persona (sujeto a
cambio sin previo aviso)
• Tasa de salida de Jordania – aproximadamente usd 15 por persona (sujeto
a cambio sin previo aviso)
• Shuttle Bus desde el lado israelí al lado jordano de la frontera y viceversa
– aproximadamente usd 3 por persona; por tramo (sujeto a cambio sin
previo aviso)
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ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

TIERRA SANTA
Y JORDANIA
11 DÍAS

Desde

2.260 $

Amman
Galilea
Tel Aviv
Jerusalén
Petra

SALIDA GARANTIZADAS Domingo
Todo el año (excepto 29 septiembre y 6 octubre) y hasta
Febrero 2020
EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento, desayuno buffet y 8 cenas
• Transporte en autocar o minibús climatizado.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de
habla hispana.
• Seguro de asistencia
El precio NO incluye
• Tasas de salida de Israel y Jordania y Visados
PRECIOS POR PERSONA U$A
En hab. Doble / Triple
Salidas 12,19 may, 11, 18 ago
Salidas 22 sep, 20 oct, 15 dic
Salidas 14 abr, 22 dic
Salidas 21 abr
Salidas 13 oct
Suplemento single

Cat. 1ª Cat. 1ª Sup.
2.260
2.935
2.355
3.050
2.310
2.980
2.395
3.095
2.560
3.235
2.595
3.280
815
1.365

NOTA: Debido a la celebración del día del Perdón este tour
no operará el 29 septiembre ni el 6 octubre. Debido a la
alta demanda que se espera en Jordania para el 2019/2020
posiblemente en algunas fechas todas las noches de alojamiento en este circuito sean en la ciudad de Aman (en lugar
de 1 noche en Aman y 1 noche en Petra) Los precios de
Jordania están sujetos a cambio sin previo aviso según sea
determinado por las autoridades jordanas pertinentes.
HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Tel Aviv	
Galilea
Tiberiades
Jerusalem
amman
petra

HOTEL
Grand Beach
Crown Plaza
Hotel Kibutz
Kibutz (hab. Dlx)
Royal Plaza
Caesar
Prima Park/Rimonin
Crown Plaza (h.Dlx)
Grand Palace
Marriot
Panorama
Marriot

CAT.
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*

Día 1º (Domingo): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel Aviv.
Noche a bordo.
Día 2º (Lunes): TEL AVIV
Llegada al aeropuerto, y traslado a Tel Aviv. Alojamiento
en Tel-Aviv.
Día 3º (Martes): TEL AVIV - JAFFA CAESAREA - HAIFA - ACRE - GALILEA
Desayuno bufet. Salida para una breve visita de la
ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea.
Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto.
Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte
Carmelo para poder disfrutar de una vista panorámica
de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines
Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad
fortificada para apreciar las murallas de la ciudad
antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en
la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 4º (Miércoles): GALILEA – NAZARETH TIBERIADES
Desayuno bufet. Salida vía Cana de Galilea hacia
Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la
Carpintería de José. Se continúa bordeando el Mar de
Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, continuaremos
hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación
de los Panes y de los Peces. Luego se prosigue a
Capernahum, para visitar la Antigua Sinagoga y la
Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte de
las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la
Montaña. Por último una breve visita a la Fábrica de
Diamantes. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz)
Día 5º (Jueves): TIBERIADES - VALLE DEL
JORDÁN – JERUSALEM
Desayuno bufet. Saldremos de Tiberiades con rumbo
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del
rio Jordan. Seguiremos viajando por el Valle del
Jordan hasta Beit Shean. Visita de las excavaciones
arqueológicas. Continuación vía Desierto de Judea
hacia Jerusalem, bordeando la ciudad de Jericó y
pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las
Tentaciones. Alojamiento en Jerusalem.
Día 6º (Viernes): JERUSALEM (CIUDAD
NUEVA) - BELEN - JERUSALEM
Desayuno bufet. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario del Libro
en el Museo de Israel, donde están expuestos los
manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa
la Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesus. Vista de
la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo
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Tiberiades

hacia Ein Karem, para visitar el Santuario de San
Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad
Vashem. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la
Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento,
Capillas de San Jerónimo y San José. Regreso a
Jerusalem. Alojamiento en Jerusalem.
Dia 7º (Sábado): JERUSALEM (CIUDAD VIEJA)
Desayuno bufet. Salida vía Monte Scopus hacia
el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Getsemaní,
Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua.
Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos).
Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa, Iglesia
del Santo Sepulcro. Después hacia el Monte Sion
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo
(Sala de la Ultima Cena), y la Abadía de la Dormición.
Alojamiento en Jerusalem.
Día 8º (Domingo): JERASH - AMMÁN.
Desayuno. Salida al Puente Allenby o Sheikh Hussein
y cruce a Jordania. Continuación hacia Jérash, ciudad
del Decápolis situada a 45 kms. al norte de Amman.
Visita de los restos de la antigua ciudad romana con
sus calles adornadas de columnas, el teatro, los
baños. Continuación a Ammán, donde se realiza una
breve vista de los lugares importantes. Alojamiento en
Ammán.
Día 9º (Lunes): AMMÁN - PETRA
Después del desayuno salida del hotel muy temprano
por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, llegada
a Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando
en la antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer
siglo a.C. Visita de los impresionantes monumentos
esculpidos en roca rosa como por ejemplo el tesoro
“El Khazne” (tumba de un rey nabateo), las Tumbas,
los obeliscos y el altar (Al Madhbah). Alojamiento en
Petra.
Día 10º (Martes): MADABA - MONTE NEBO
- PUENTE ALLENBY - JERUSALÉN.
Después del desayuno, salida hacia Madaba para
visitar la ciudad Antigua Bizantina y ver el antiguo
Mosaico del mapa de la Tierra Santa Se continúa
alrededor de 10 kms hacia el Monte Nebo, lugar donde
Moisés admiró la tierra prometida con una magnifica
vista panorámica del valle del Jordan, Jericó y el Mar
Muerto. Continuación hacia el Puente y regreso a
Jerusalem. Alojamiento en Jerusalem.
Día 11º (Miércoles): JERUSALEM – TEL AVIV
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de salida al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Luxor
Edfu

TIERRA
de faraones
9 DÍAS

Aswan

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a
El Cairo
Día 2º (Sabado): EL CAIRO
Llegada al aeropuerto internacional de el Cairo.
Asistencia y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
DÍA 3º (Domingo): EL CAIRO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida
para visitar las tres Pirámides y la Esfinge, el Templo
del Valle y el Museo Egipcio. Vuelta al hotel y
alojamiento.
Día 4º (Lunes): EL CAIRO - LUXOR
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto
para viajar en un vuelo doméstico a Luxor. Llegada
al aeropuerto del Luxor. Asistencia y traslado a la
motonave seleccionada. Embarque y almuerzo
abordo. Por la tarde salida para visitar los templos de
Luxor y Karnak. Cena y alojamiento a bordo.
Día 5º (Martes): LUXOR - ESNA - EDFU
Pensión completa a bordo. Por la mañana, cruzaremos
a la Orilla Occidental para realizar las visitas a la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, el templo
funerario de la Reina Hatshepsut y los grandiosos
Colosos de Memnón. Después de terminar, regreso

al barco. Navegación hacia Esna, y cruce la Esclusa,
para seguir hasta Edfu. Alojamiento a bordo.
Día 6º (Miércoles): EDFU - KOM OMBO ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana salida para
visitar al templo de Dios Horus en Edfu. Navegaremos
hacia Kom Ombo y visita del Templo de dios Sobek.
Navegación hacia Aswan. Alojamiento abordo.
Día 7º (Jueves): ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita
a La Alta Presa de Aswan y El obelisco inacabado.
Posibilidad de realizar una visita opcional a Abu
Simbel. Por la tarde se suele dar Un Paseo por
Faluca por El Nilo para realizar una visita panorámica
al Jardín Botánico, la Isla Elefantina, y el Mausoleo
del Agha Khan (la visita será de exterior y no incluye
entradas). Alojamiento a bordo.
Día 8º (Viernes): ASWAN - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto de
Aswan para viajar en un vuelo doméstico a El Cairo.
Llegada en al aeropuerto de el Cairo. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Sabado): EL CAIRO
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

SALIDA GARANTIZADAS viernes
Todo el año hasta marzo 2020
EL PRECIO INCLUYE
• Todos los traslados.
• 3 noches de alojamiento en El Cairo en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Día completo de visitas en el Cairo a las 3 Pirámides, la
Esfinge, el templo del Valle y el Museo Egipcio con guia
de habla hispana.
• 4 noches de Crucero en régimen de pensión completa.
• Todas las visitas durante el Crucero, según itinerario,
con guia de habla hispana.
• Los servicios de asistencia y recepción.
•Seguro de Asistencia.
El precio NO incluye
•Visado de entrada al país (aprox. 30 $ p.p.)
•Avión Cai/Lxr – Asw/Cai NETO 275 usd
PRECIOS POR PERSONA U$A
1/14 abril y 26/30 abril
Suplemento Single
15/24 abril
Suplemento Single
1 mayo/30 septiembre
Suplemento single
1/31 octubre
Suplemento single
1 nov/20 dic+5 ene/31 mar
Suplemento Single
21 dic/4 ene
Suplemento single

Cat. Lujo Cat.1ª Sup.
1.025
875
690
545
1.295
1.155
875
715
920
775
425
345
1.070
875
550
415
1.095
935
725
570
1.390
1.225
915
750

ORIENTE

El Cairo

SALIDA GARANTIZADA

Desde
775 $

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
El Cairo	

Crucero

Hotel
Conrad
Semiramis Intercontinental
Meridien Piramides
Movenpick Piram
Sonesta
Royal Lily
ms Concerto
Radamis II
Nile Dolphin

Cat.
Lujo
Lujo
1ª Sup
1ª Sup
Lujo
Lujo
Lujo
1ª Sup
1ª Sup
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SALIDA GARANTIZADA

ORIENTE

Desde
345 $

Dubai
4 DÍAS

Dubai

Día 1º DUBAI.

SALIDA GARANTIZADAS Diarias
Todo el año ABRIL 2019-ABRIL 2020
EL PRECIO INCLUYE
•Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
•Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
•2 Cenas (Desierto y Crucero Dhow)
•Vehículo turístico durante todo el viaje.
•Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero
que serán con asistencia en inglés.
•Seguro de asistencia en viaje
El precio NO incluye
• Visa de Dubai (100 USD NETO POR PAX) Mínima
validez pasaporte 6 MESES.
• Tourism Dirhams Fees
• Cualquier almuerzo que no esté indicado en el
itinerario.
• Propinas & Gastos extras personales. / Visitas
Opcionales
PRECIOS POR PERSONA U$A
Salidas 2019
Cat.4*
1 abril a 14 mayo
y 16 septiembre a 30 abril
385
Suplemento single
185
15 mayo a 15 septiembre
Suplemento single

Cat.4* Sup. Cat.5

345
185

410
230

470
270

355
230

395
270

NOTA: precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/fin de año, 3/8 junio, 10/15 agosto, GITEX, AIRSHOW,
BIG 5, 27 dic al 3 enero, ARAB HEALTH, GULF FOOD. Fechas
sujetas a cambios.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir
cambios sobre el itinerario previsto.
La visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez esté
emitida, más un recargo adicional de 60USD.
HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
DUBAI
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HOTEL
Grand Excelsior Al Barsha
Somewhere Tecom
Tryp by Wyndham
Novotel Deira
Swiss Hotel
Crowne Plaza

CAT.
4*
4*
4* Sup
4* Sup
5* Sup
5* Sup

Llegada al Aeropuerto internacional de Dubai
y encuentro con nuestro representante tras las
formalidades de Inmigración y equipaje en el punto
de salida. Traslado al hotel y Alojamiento.
Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para
descubrir las profundidades y la magia del desierto.
Recorrido a través de las dunas de arena divisando
uno de los atardeceres más bonitos. Tras la puesta
de sol continuaremos al campamento donde la
bailarina del vientre nos transportara a los tiempos
más remotos de los campamentos beduinos con
las tradicionales Pipas de Agua, el relajante sonido
de la Música Árabe y el particular olor de la carne
a la brasa que podemos degustar durante la cena.
(Durante Ramadán la música y los bailes no están
permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento.

Continuaremos a través de Jumeirah, pasando
por la Mezquita de Jumeirah, y continuaremos a
Deira donde podremos visitar el Museo de Dubái y
conocer la historia de la ciudad desde sus inicios.
Después cruzaremos el canal del Creek en los
tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el
zoco del Oro y el zoco de las especias. Tiempo libre
en uno de los centros comerciales más grandes del
mundo, el Dubai Mall, donde se encuentra el Burj
Khalifa, edificio más alto del mundo que les ofrecerá
unas inmejorables vistas de la ciudad desde su
planta 124 ó 148 (Subida Opcional).
Por la tarde disfrutaremos de una cena especial
en uno de los típicos Cruceros Dhow, este viaje
nos llevara desde la desembocadura del Creek,
esquivando los “Abras” o taxis de agua a través del
arroyo hasta llegar al Club de Golf cuyos edificios
asemejan velas de barco. El Buffet incluye una
selección de platos árabes y refrescos. Regreso al
hotel. Alojamiento

Día 3º DUBAI
Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. El
tour inicia con una vista panorámica del hotel
Burj al Arab, el único hotel de 7* en el mundo.

Día 4º DUBAI
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto.

Jaipur

DÍA 1º DELHI
A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá
en el salón de llegadas con un cartel de su nombre.
Les dará la bienvenida con una guirnalda de flores. A
continuación, los llevará al hotel en un coche privado. A su llegada al hotel, él realizará formalidades de
Check- in y les explicará el contenido de su viaje en
detalles, horarios, direcciones de nuestras oficinas
en cada ciudad de visita. Alojamiento en el hotel.
DÍA 2º DELHI
Desayuno. A las 09:00 horas, empezaremos la visita
con una foto parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial
que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando, y
desde allí iremos a, pasando por las callejuelas de
vieja Delhi, Jama Masyid, una de las mezquitas más
grandes de la India, construida por el Emperador
Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, visitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por la
zona de Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el
Palacio Presidencial y el parlamento. A continuación,
iremos a visitar el templo de la religión Sikh y nos
sentaremos unos 10 minutos en el salón de oración
para observar a los visitantes y escuchar la oración.
Después del almuerzo, una visita a la Nueva Delhi
nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en su
fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que
ha asistido impasible a las desgracias del Tiempo y
ni siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia.
Cena* y alojamiento.
DÍA 3º DELHI
Desayuno. Visitaremos el Templo de Loto (Cerrado
los Lunes) de la religión Bahai famoso por el mensaje
de paz y convivencia, y la tumba de Humayun, patrimonio de humanidad. El complejo es un Patrimonio
de la Humanidad y el primer ejemplo de este tipo de
arquitectura mogol en la India. La tumba de Humayun
fue construido por orden de Hamida Banu Begum, la
viuda de Humayun a partir de 1562. Según informes,
el arquitecto del edificio fue Sayyed Muhammad ibn
Mirak Ghiyasuddin y su padre Mirak Ghiyasuddin
que fueron traídos de Herat. Le tomó 8 años para
construir y tenía un estilo de “Cuatro Jardines” en
su diseño, el primero de su tipo en la región. Por
la tarde, excursión al templo Akshardham. (Cerrado
los Lunes).Il Templo de Akshardham en Delhi es un
complejo hecho de piedra rosa y mármol blanco. Está
decorado con 234 columnas talladas en piedra, tiene
más de 20.000 esculturas y estatuas de divinidades.
El edificio está apoyado sobre los hombros de 148
grandes estatuas de elefantes y en la parte interna,
cuenta con tres salas de exposiciones situadas al
lado de dos grandes reservatorios de agua. Cena* y
alojamiento.

DÍA 4º DELHI - JAIPUR (256 KMS)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con
destino Jaipur. Por la tarde, visita panorámica de la
ciudad, donde además de un recorrido de orientación
por la ciudad rosada sus bazares, podrán contemplar
el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de
Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo, a continuación,
visitaremos el templo Birla de la religión Hindú, visita
con el chofer, entradas no incluidas. Cena* y alojamiento.
DÍA 5º JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber,
la antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia única: subiremos a lomos de elefantes para
acceder hasta la cima de la colina sobre la que se
yergue el fuerte. A continuación, visita panorámica
de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai
Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó
la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico que el propio monarca construyó, dotado
de instrumentos diseñados por él mismo, de tamaño
considerable, y cuya precisión es difícil de igualar
incluso hoy en día. También visitaremos el Palacio
del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día
museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y
armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno
de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena*
y alojamiento.
DIA 6º JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI – AGRA (236 KMS)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando
en ruta el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur
Sikri. Llegada a Agra y check-in en el hotel. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh ubicado en la otra orilla
del rio Yamuna, desde aquí podrá disfrutar de unas
hermosas vistas del Taj Mahal. Cena* y alojamiento.
DÍA 7º AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos
más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al
amor construido por el Emperador Shah Jehan en 1630
para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal.
Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada
obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano,
Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros,
17 años en culminarla (ATENCIÓN: EL TAJ MAHAL
CIERRA SUS PUERTAS LOS VIERNES, DÍA FESTIVO
MUSULMÁN). A continuación, visitaremos el Fuerte
de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la
ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres empera-

Triangulo
de Oro
8 DÍAS

dores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro
del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh,
el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre
para actividades personales. Opcionalmente, posibilidad (no incluido) de asistir al espectáculo musical de
Taj Mahal en teatro Kalakriti en horario de 18:30 20:00
horas a pago directo. Cena* y alojamiento.
DÍA 8º AGRA - DELHI - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia el aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo de su
próximo destino (Servicio sin guía).
EL PRECIO INCLUYE
• Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a la
llegada en el hotel de Delhi.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con
aire acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o
similares.
• Desayuno diario y 6 cenas en cat. A y C
• Desayuno diario en Cat. Lujo – Hoteles Oberoi.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía
local de habla hispana.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera
posible realizarlo en elefante.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia

ORIENTE

Agra

SALIDA GARANTIZADA

Delhi

Desde
790 $

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD LUJO HOTEL CAT. A 5*
HOTEL CAT. B 4*
DELHI The Oberoi The Lalit
Holiday Inn Mayour
JAIPUR Oberoi Raj Vilas The Lalit
Park Regis
AGRA Oberoi Amar Vilas Radisson/Jaypee Ramada/Sarovar
SALIDA GARANTIZADAS
A DELHI: Diarias
Todo el año hasta el 31 de marzo
PRECIOS POR PERSONA en habitacion doble U$A
Cat.A Cat.C
Lujo*
En hab. Doble
1 abril / 15 sept. (inclusive)
960
790 2.055
16 sept. / 31 marzo
1.195
935
Supl. Single 1 abr. / 15 sept.
775
635 1.915
Supl. Single 16 sept / 31 marzo 985
780
*Cat. Lujo – Hoteles Oberoi en base a Alojamiento y
Desayuno.
SUPLEMENTOS CAT C y A:
6 almuerzos: 105 USD por persona.
Navidad y Fin de Año (salidas 18 al 31 diciembre)
155 USD por persona.
SUPLEMENTOS CAT LUJO CON OBEROI
6 almuerzos: 660 USD por persona.
6 CENAS 695 USD por persona
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ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

COLORES
DE INDIA
10 DÍAS

1.320 $

Delhi
Agra
Jaipur

Jodhpur

Udaipur
Bombay

DÍA 01 – LLEGADA A BOMBAY
Llegada,asistencia y traslado al hotel con personal
de habla Inglés. Bombay, (también conocida bajo la
forma local Mumbai) es la capital del estado federal
de Maharashtra en la India y la más importante
ciudad portuaria del subcontinente. El nombre
deriva de la diosa local Mumba Devi. Entre 1626 y
1995 se llamó Bombay, nombre tradicional.
Se encuentra situada en una estrecha franja
de terreno que surge de la costa pantanosa de
Maharashtra y se adentra en el Mar Arábico. La
ciudad es el principal centro económico de la India
y alberga a la mayor industria cinematográfica del
mundo, siendo también nudo de comunicaciones
y un importante centro cultural que cuenta con
numerosas universidades, teatros, museos, galerías,
etc. Bombay tiene casi 20 millones de habitantes
en la Región Metropolitana de Bombay que incluye
también las zonas del norte con la ciudad de Thane.
En la India no existen, sin embargo, autoridades
encargadas de registrar el lugar de residencia de los
ciudadanos, por lo que estos datos de población
representan estimaciones basadas en los censos de
población generales.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 02: BOMBAY – UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana, panorámica de la Puerta
de la India, Torre del Reloj, el Tribunal Supremo,
la Estación Victoria, biblioteca central y Fuente
Flora. A continuación, visita de Mani Bhawan-casa
y museo de Gandhi.
En Dhabi Ghat los lavanderos siguen practicando
esta labor artesanal como hace siglos.
Sobre a las 11:30 Hrs, traslado al aeropuerto para
coger el vuelo con destino Udaipur, una de las
ciudades más bellas de Rajasthan, rodeada de una
muralla con cinco puertas, situada junto al Lago
Pichola.
Llegada a Udaipur y traslado al hotel.
Cena y
alojamiento.
DÍA 03. EN UDAIPUR
Desayuno. Tomaremos el ferry para cruzar las
plácidas aguas del Lago Pichola, veremos el
atardecer y visitaremos el palacio-isla de Jag
mandir, donde apondré con la leyenda, el emperador
Mughal Shah Jehan vivió y se inspiró para construir
más tarde el Taj Mahal.
A continuación, visitaremos el City Palace, el
palacio-museo con mayor riqueza de todo el
Rajasthan.
Después veremos el Jardin de doncellas o Sahelion
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Desde

ki Bari donde el Maharana Sangram Singh construyo
un complejo de jardines con fuentes y lagos para su
bella hija.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 UDAIPUR – Ranakpur - JODHPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur y
nuestra primera parada va a ser en los templos de
Eklingji y Nagda a 22 kms de Udaipur, dos pequeños
pueblos conocidos por los templos dedicados al
dios Shiva. Continuaremos por carretera hacia
Ranakpur para visitar el Templo Jainista de Adinath,
construido en el siglo XV, y en el que se encuentran
impresionantes tallas de marmol.
A continuación, salida hacia Jodhpur, Llegada y
check-in.
Cena y alojamiento.
DÍA 05 JODHPUR –JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad,
en la que destaca el Fuerte, el más importante de
Rajasthan, el Palacio del Maharajá y el Museo
Mehrangarh, patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
A continuación, salida por carretera hacia Jaipur, la

capital del Rajasthan, se tarda 6 horas en llegar a
Jaipur.
NOTA- Se recomienda llevar algo de fruta, comida,
porque en camino no hay ningún buen restaurante
donde poder almorzar.
Jaipur fue construida en el año 1728 por orden
del Maharajá Sawai Jai Singh II. Esta ciudad se
conoce como la Ciudad Rosada debido a que la
construcción de la mayoría de edificios fue de
piedra arenisca rosada. En la ciudad de Jaipur se
combinan los estilos arquitectónicos hindúes,
jainistas y mogoles.
Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 06 JAIPUR – Amber – JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una
experiencia única: subiremos a lomos de elefantes
para acceder hasta la cima de la colina sobre la que
se yergue el fuerte.
A continuación, visita panorámica de Jaipur (que
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y
astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727).
Conoceremos el observatorio astronómico que el

Desayuno. Por la mañana, salida a las 08:00 horas
hacia Agra visitando en ruta el pozo escalonado de
Abhaneri.
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso
pozo escalonado situado en el pueblo de Abhaneri
cerca de Jaipur, en el estado de Rajasthan. Está
situado frente a el templo Harshat Mata y es uno
de los más grandes y profundos de la India. Se
construyó en el siglo IX y tiene 3300 escalones, 13
niveles y 100 pies de profundidad.
Llegada a Agra y visita incluyendo uno de los
monumentos más importantes del mundo, el
Taj Mahal, un canto al amor construido por el
Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como
mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla
arquitectónica es una proporcionada obra maestra,
íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos
venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e
Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17
años en culminarla
Cena y alojamiento.
DÍA 08 - AGRA –DELHI
Desayuno. Salida del hotel con maletas para ir a
Delhi. A continuación, visitaremos el Fuerte de
Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de
la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah
Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas
interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal,
el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti
Masjid.
Delhi, la moderna capital de la India también es una
antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la
leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con
su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad
numerosas dinastías hindúes y Musulmanas,
incluyendo los Mogoles, gobernaron la India. No
menos de 7 ciudades sucesivas existieron aquí
antes de la llegada de los británicos, que crearían,
de la mano de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en
el hotel.

DÍA 10 – DELHI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Check out a las 1200 hrs. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso.
SALIDA GARANTIZADAS diarias
Todo el año hasta 31 marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA U$A
MUMBAI / DELHI
CAT B
En hab. Doble		
Salidas 1 abril al 31 marzo 2019 (inclusive):
1 abril al 15 de septiembre:
1.320
16 septiembre al 31 marzo
1.525

1.070
1.255

MUMBAI / DELHI
CAT A Sup. single
En hab. Doble		
Salidas 1 abril al 31 marzo 2019 (inclusive):
1 abril al 15 de septiembre:
1.525
1.225
16 septiembre al 31 marzo
1.845
1.515
		
SUPLEMENTOS:
Aéreo
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Bombai a Udaipur: 105USD neto por persona
Pensión Completa
8 almuerzos – 180USD
16 de Diciembre / 31 Diciembre
150USD por persona y festividad

EL PRECIO INCLUYE
• Asistencia en el apto. y traslado al hotel de Bombay.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con
aire acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 9 noches alojamiento en los hoteles indicados o
similares.
• Desayuno diario y 8 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía
local de habla hispana; guía acompañante de Udaipur
a Delhi. En Bombay, guía local de habla castellana para
las visitas.
• Paseo en bici rickshaw por el viejo Delhi.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera
posible realizarlo en elefante.
• Paseo en barco en lago Pichola (Udaipur), sujeto a
condiciones metereológicas.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia

Sup. single

ORIENTE

DÍA 07 JAIPUR – Abhaneri – AGRA 236
KMS

ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y
el parlamento. A continuación, iremos a visitar el
templo de la religión Sikh y nos sentaremos unos
10 minutos en el salón de oración para observar a
los visitantes y escuchar la oración.
Por la tarde, una visita a la Nueva Delhi nos permitirá
descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente
aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste;
cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha
asistido impasible a las desgracias del Tiempo y ni
siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia.
Cena y alojamiento en el hotel.

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaipur
Agra
Delhi

HOTEL
Trident Nariman Points
Fariyas
Laxmi Vilas Palace
Mewar Garh
Radisson
Park Plaza
The Lalit
Royal Orchid
Radisson/Jaipee Palace
Ramada/Clarks Shiraz
The Lalit
The Suryaa

CAT.
5*
4*
4*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
5*

SALIDA GARANTIZADA

propio monarca construyó, dotado de instrumentos
diseñados por él mismo, de tamaño considerable,
y una precisión es difícil de igualar incluso hoy en
día. También visitaremos el Palacio del Maharaja,
antigua residencia real y hoy en día museo de
anuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas.
Conduciremos a través de las zonas residenciales
y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando frente
al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los
monumentos más conocidos de Jaipur.
Cena alojamiento.

En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

DÍA 09 – EN DELHI
Desayuno. Sobre las 09:00 horas, empezaremos la
visita con una foto parada en el fuerte rojo, cerca
se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida
imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer
cabalgando y desde allí iremos a Jama Masyid,
una de las mezquitas más grandes de la India,
construida por el Emperador Mogol Shah Jahan en
el s.XVII.
A continuación, visitaremos la tumba de Gandhi
y conduciremos por la zona de Nueva Delhi para

51

ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA
52

SAFARI EN
INDIA
8 DÍAS

DÍA 01 DELHI
A su llegada a Delhi, nuestro representante le
recibirá en el salón de llegadas con un cartel de
su nombre. Delhi, la moderna capital de la India
también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes
se pierden en la leyenda. Cientos de monumentos
la adornan, con su labrada y milenaria historia.
Desde esta ciudad numerosas dinastías hindúes y
musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron
la India. No menos de 7 ciudades sucesivas
existieron aquí antes de la llegada de los británicos,
que crearían, de la mano de Sir Edwin Lutyens, su
capital soñada. Alojamiento.
Día 2º: DELHI
Desayuno. Nuestro representante le esperará en
el salón del hotel para presentarle a su guía y al
chofer. Empezaremos la visita con una parada en el
fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni Chowk, en
tiempos avenida imperial que al Shah Jahan gustaba
recorrer cabalgando; desde allí iremos pasando por
las callejuelas de vieja Delhi, Jama Masyid, una de
las mezquitas más grandes de la India, construida
por el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII.
A continuación, visitaremos la tumba de Gandhi
y conduciremos por la zona de Nueva Delhi para
ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y
el parlamento. A continuación, iremos a visitar el

Desde

1.025 $
Delhi
Agra
Jaipur

templo de la religión Sikh. Después del almuerzo (no
incluido), una visita a la Nueva Delhi nos permitirá
descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente
aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste;
cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha
asistido impasible a las desgracias del Tiempo y ni
siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera
con destino Jaipur. Jaipur, la ciudad rosa del
Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades
más pintorescas del mundo. Fue construida según
los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado
hindú de arquitectura. Dividida en siete sectores
rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos
rectos, su planificación es una maravilla del
urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa
existía una sistematización similar. Rodeada de
abruptas colinas en tres de sus puntos cardiales,
la ciudad está custodiada por un poderoso muro
fortificado, con siete puertas. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad de Jaipur, donde además
de un recorrido de orientación por la ciudad rosada
sus bazares, podrán contemplar el Albert Hall
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra),

hoy convertido en museo, a continuación,
visitaremos el templo Birla de la religión Hindú.
Cena y alojamiento.
Día 4: JAIPUR / FUERTE AMBER / JAIPUR
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber, la antigua
capital del Estado hasta 1728. Una experiencia
única: subiremos a lomos de elefantes para acceder
hasta la cima de la colina sobre la que se yergue
el fuerte. A continuación, visita panorámica de
Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai
Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó
la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio
astronómico que el propio monarca construyó,
dotado de instrumentos diseñados por él mismo,
de tamaño considerable, y cuya precisión es difícil
de igualar incluso hoy en día. También visitaremos
el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y
hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput
y Mogol y armas. Conduciremos a través de las
zonas residenciales y de negocios de la “ciudad
rosa”, pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los
Vientos), uno de los monumentos más conocidos
de Jaipur. Cena y alojamiento.
Día 5º: JAIPUR / RANTHAMBORE (185 Kms)
(1 Patrimonio de Humnaidad)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional

Día 6º: RANTHAMBORE (Safari en el parque
mañana y tarde)
Temprano por la mañana, realizaremos el primer
safari en el parque nacional de ranthambore para
ver la flora y fauna de esta zona. Si tenemos suerte
podemos ver el tigre de bengala, es un parque
donde hay más posibilidades de ver el tigre. En
la zona este del estado de Rajasthan, en la parte
norte de la India, se encuentra el parque nacional
de Ranthambore. Este parque era antiguamente
zona de caza de los maharajás de Jaipur, pero ha
sido convertido en un paraíso para los amantes
de la fauna salvaje. De entre toda la fauna y flora
del parque de Ranthambore, lo que más atrae a los
turistas es la posibilidad de contemplar tigres y
leopardos en libertad. Regreso al hotel y Desayuno.
Después de almuerzo, realizaremos otro safari para
explorar el parque de nuevo en busca del tigre.
Almuerzo, cena y alojamiento en hotel.

Desayuno. A continuación, salida hacia Agra
visitando en ruta Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI,
a algo más de 40 kms de Agra se encuentra la
ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por
el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su
incapacidad para dotarla de suministro de agua.
Los edificios de la ciudad se conservan de forma
increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid,
la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros
lugares. Llegada a Agra. Check in en el hotel. Por
la tarde, visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del
río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la
arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles:
Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo
se encuentran algunas interesantes estructuras,
como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena y
alojamiento.

SALIDA GARANTIZADAS Diarias
Todo el año hasta el 31 de marzo , excepto
24 junio al 30 de septiembre
EL PRECIO INCLUYE
• Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a la
llegada en el hotel de Delhi.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con
aire acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o
similares.
• Desayuno diario y 6 cenas en cat. A y C
• Desayuno diario en Cat. Lujo – Hoteles Oberoi.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía
local de habla hispana.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera
posible realizarlo en elefante.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia
HOTELES PREVISTOS o similar

Día 8º: AGRA/ DELHI / ORIGEN
Desayuno. Temprano por la mañana, visitaremos
el Taj Mahal, uno de los monumentos más
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al
amor construido por el Emperador Shah Jehan
en 1630 para servir como mausoleo de su reina,
Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es
una proporcionada obra maestra, íntegramente
erigida en mármol blanco. Artesanos venidos
de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia
tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en
culminarla. Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas
los viernes, día fes tivo musulmán Regreso al hotel
y desayuno. Descansaremos hasta las 12:00, check
out e iremos a la ciudad para comer. A continuación,
salida por carretera hacia Delhi, llegada y traslado al
aeropuerto de Delhi para coger el vuelo de regreso.
Hotel no previsto esta noche en Delhi (ya que la
mayoría de los vuelos hacia Europa despegan de
madrugada). Noche a bordo.

CIUDAD
Delhi
Jaipur
Ranthambore
Agra

HOTEL
The Lalit
The Suryaa / Holiday Inn
The Lalit
Royal Orchid / Park Regis
Nahargarh
Rathanbhor Regency
Radisson Blu / Jaypee Palace
Ramada / Clarks Shirzaz

CAT.
5*
4*
5*
4*
4*
4*
5*
4*

PRECIOS POR PERSONA en habitacion doble U$A
Precio por persona en Dólares
8 días / 7 Noches		
Tour 8 días: 		
DELHI / AGRA
CAT B
En hab. Doble		
Salidas 1 abril al 23 de Junio: 1.026
1 Octubre al 31 de marzo:
1.095
DELHI / AGRA
CAT A
En hab. Doble		
Salidas 15 abril
al 20 de septiembre
1.175
21 septiembre
al 31 de marzo 2020:
1.395
SUPLEMENTOS Navidad y Año Nuevo:
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 		
por persona.
6 cenas: 695USD por persona.

ORIENTE

Día 7º: RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI /
AGRA (236 Kms)

SALIDA GARANTIZADA

de Ranthambore (cerrado del 1 de Julio a 30
Septiembre), famoso por sus Tigres. El Parque
Nacional Ranthambhore es uno de los mejores
ejemplos del Proyecto Tigre en Rajasthan. Los
bosques alrededor del Fuerte de Ranthambore
fueron la zona de caza de los Maharajas de Jaipur.
El deseo de conservar los tigres en la India hizo
que este Parque se protegiera. Almuerzo en hotel.
El parque de Ranthambore tiene una extensión de
392 km2, se encuentra rodeado por dos ríos, el
Chambal y el Banas, e incluye 6 lagos artificiales.
En el parque conviven 300 tipos de árboles, 50
plantas acuáticas, 272 especies de pájaros, 12
reptiles distintos y 30 mamíferos. Además de
tigres y leopardos, se pueden observar jabalíes,
cocodrilos, monos, gacelas, y lagartos monitor.
Sobre las 15:30, además de la fauna local, en el
parque visitaremos el Fuerte de Ranthambore*,
Patrimonio de Humanidad, una construcción del
siglo X que era utilizada para controlar toda la zona
central de la India. Cena y alojamiento en el hotel.

Sup. single
740
855
Sup. single
885
1.095
150

Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones
triples ya que las camas supletorias no llegan a las calidades
mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
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Corea
del Sur
4 DÍAS

Día 1° SEúL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado
en bus privado al hotel. Alojamiento. Hoy en día,
Seúl es considerada una ciudad global, resultado
de una explosión de crecimiento económico
conocido como el Milagro del río Han, que
transformó las cenizas producidas por los
bombardeos de la Guerra de Corea en la cuarta
economía metropolitana del mundo con un PIB
de 773 900 millones de dólares estadounidenses,
sólo por detrás de Tokio, Nueva York y Los
Ángeles.Con unos 10 millones de habitantes en
la ciudad propiamente dicha, y 24,5 millones
en toda el área metropolitana, que incluye el
puerto de Incheon y la provincia de Gyeonggi,
es la segunda área metropolitana más grande del
mundo, por detrás de Tokio, y la quinta ciudad
más grande después de Tokio, Ciudad de México,
Nueva York y Bombay.En 2012, las Naciones
Unidas situaron la calidad de vida de Seúl por
encima de ciudades como Nueva York, Londres o
Melbourne, y por debajo de Tokio o París.

Seul

a esta maravilla de Asia Oriental. Gwanghwamun
es la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung,
levantada en 1935 por Traejo, el primer emperador
de Joseon. El Palacio Deoksugung, famoso por su
sendero elegante con muro de piedra, es el único
que se erige junto a cconstrucciones modernas,
que añade singularidad al paisaje. El Palacio
Changdeokgung preserva el estillo arquitectonico
de la Dinastia Joseon. El jardin posterior, Huwon,
utilizado por el monarca como lugar de descanso
tiene árboles de 300 años, un estanque y un
pabellón organizados en forma armoniosa con la
naturaleza misma. Terminamos visitando la famosa
Torre de Seúl, conocida también como la mejor
torre de Asia, hoy luce un nuevo look magnifico,
después de su remodelación en el 2005.
Día 3° SEúL
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición,
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta
o realizar alguna excursión opcional.

Día 2° SEúL
Aloyamiento y desajuno. Empezamos nuestra visita

Día 4° SEúL
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche
privado al aeropuerto.

SERVICIOS INCLUÍDOS

SALIDAS GARANTIZADAS

• Alojamiento: Habitación doble o single.
• Guía de habla hispana.
• Comidas como se especifica en el programa.
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Desde
985 $

HOTELES SELECCIONADOS

Diarias
PRECIOS POR PERSONA U$A

• Desayuno buffet diario.

En habitación doble

985

• Visitas como se especifica en el programa.

Supl. habitación single

260

• Transporte: Traslados Llegada/Salida en Seúl.

Supl. Ferias 29/Abr-7/May,
11-16/Ago, 30/Dic-3Ene

290

CIUDAD

HOTEL

Seul

Centermark

CAT.
P

2.330 $

Seul

corea
DEl SUR
7 DÍAS

Día 1° SEúL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado en
bus privado al hotel.
Alojamiento

Día 4° SEúL-BUSAN (Tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren
KTX con destino Busan. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2° SEúL
Alojamiento y desajuno. Empezamos nuestra visita
a esta maravilla de Asia Oriental. Gwanghwamun
es la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung,
levantada en 1935 por Traejo, el primer emperador
de Joseon. El Palacio Deoksugung, famoso por su
sendero elegante con muro de piedra, es el único
que se erige junto a cconstrucciones modernas,
que añade singularidad al paisaje. El Palacio
Changdeokgung preserva el estillo arquitectonico
de la Dinastia Joseon.
El jardin posterior, Huwon, utilizado por el monarca
como lugar de descanso tiene árboles de 300 años,
un estanque y un pabellón organizados en forma
armoniosa con la naturaleza misma. Terminamos
visitando la famosa Torre de Seúl, conocida también
como la mejor torre de Asia, hoy luce un nuevo look
magnifico, después de su remodelación en el 2005.

Día 5° BUSAN
Alojamiento y desayuno. Visita de medio dia con
guia privada en la ciudad de Busan, la segunda
ciudad más poblada de Corea del Sur después de
Seúl, situada en el sureste de la peninsula. También
cuenta con el puerto más grande de la nación. La
ciudad es conocida por sus playas y aguas termales,
podremos visitar: Haedong templo Yonggungsa
(la mayoría de los templos budistas en Corea se
encuentra en la montaña, pero este fue construido
en la costa, en el nordeste de la ciudad) construido
en 1376 y restaurado en 1970. En abril, cuando los
cerezos están en flor, es uno de los lugares más
bellos de Busan. Cerca a 40 pasos s encuentra una
escalera y sus alrededores que han sido restaurados
para satisfacer las dramáticas condiciones de los
refugiados de la guerra de Corea durante los años
’60. Hoy en día se ha convertido en un importante
punto de interés cultural y la ubicación de muchas
peliculas y series de televisión de Corea.
Yongdusan Park y Torre de Busan – Yongdung Park,
situado en la colina sobre Nampo dong, cuenta con
la estatua en memoria de las víctimas de la Guerra
de Corea, un templo budista, un reloj floral y la torre

Día 3° SEúL
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición,
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta o
realizar alguna excursión opcional.

SALIDA GARANTIZADA

Busan

ORIENTE

Desde

de Busan donde se puede disfrutar de una visita
impresionante de la ciudad. Gamcheon Cultural
Village, durante la Guerra de Corea este lugar fue
pensado para dar cabida a los refugiados. Más
tarde fue restaurado y las calles y las escaleras
están llenas de casas de colores, galerías de arte,
áreas reservadas para los niños y cafés hasta la
declaración de área de Gamcheon “aldea cultural”
por el Ministerio de Cultura de la República de
Corea. Y por ultimo Jagalchi, el mayor mercado de
pescado, donde podrá probar los diferentes platos,
en alguno de sus variados restaurantes. Resto del
dia libre.
Día 6° BUSAN-SEUL (Tren)
Desayuno. Traslado a la estación de tren con destino
Seúl. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 7° SEúL
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche
privado al aeropuerto.

SALIDAS GARANTIZADAS

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Alojamiento: Habitación doble o single.
• Guía de habla hispana.
• Comidas como se especifica en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas como se especifica en el programa.
• Transporte: Traslados Llegada/Salida en Seúl.
Traslados Hotel/estación/hotel.
• Billete del tren en Segunda Clase.

HOTELES SELECCIONADOS

Diarias
PRECIOS POR PERSONA U$A
En habitación doble

CIUDAD

HOTEL

Seúl

Centermark

CAT.
P

Busan

Best Western Haeundae

P

2.330

Supl. habitación single

535

Supl. Ferias 29/Abr-7/May,
11-16/Ago, 30/Dic-3Ene

760
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ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

Desde

2.900 $

Corea
del Sur
10 DÍAS

Seul
Pyeongchang

Daejeon

Yeosu

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes.
SERVICIOS INCLUÍDOS
• Bus y guía de habla hispana a disposicion según
itinerario
• 7 Almuerzos / 6 Cenas según itinerario (comida local)
• Visitas según itinerario
• Entradas no están incluidas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con
aire acondicionado.
HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

SEÚL

Hotel Lotte city

DAEJEON

Hotel Interciti

4*/5*

GWANGJU

Hotel Holiday Inn

4*/5*

YEOSU

Hidden Bay hotel

4*/5*

BUSAN

Haeundae Grand Hotel

4*/5*

GYEONGJU	

Hilton

4*/5*

PYEONGCHANG	Intercontinental

CAT.
4*

4*/5*

PRECIOS POR PERSONA U$A
En habitación doble

2.900

Supl. habitación single

.850

Supl. Ferias 29/Abr-7/May,
11-16/Ago, 30/Dic-3Ene

.720

Día 1° SEÚL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado en
bus privado al hotel. Alojamiento.
Día 2° SEÚL - GONGJU - DAEJEON
Salimos hacia Gongju, la antigua capital del reino
de Baekje. Las paradas incluyen la Fortaleza de
Gongsanseong, la tumba de Muryeong Rey y el
Templo de Magoksa. Disfrutaremos de una experiencia única, La Cerimonia del Te, con un monje
budista en el Templo Magoksa. La siguiente parada
es Daejeon, una de las 5 principales ciudades de
Corea, el almuerzo y la cena serán realizados en
restaurantes locales en ruta. Llegada al hotel, los
pasajeros haran el check-in después de la cena.
Alojamiento.
Día 3° DAEJEON - JEONJU JINAN - GWANGJU
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, salida
para Jeonju, ciudad de la cultura tradicional sur coreana, haremos una parada en Hanok de Jeonju (Aldea tradiconal de la zona). El almuerzo será servido
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en ruta en un restaurante local en Jeonju. Iremos
hacia el Parque Nacional de Maisan donde visitaremos el templo de Tapsa fundado en 1885, parada
final en Gwangju. Check-in en el hotel después de
la cena, que se sirvirá en un restaurante local en
ruta. Alojamiento.
Día 4° GWANGJU - BOSEONG - SUNCHEON
- YEOSU
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, salida
para Boseong, una región famosa por el tè verde.
Hoy los atractivos incluyen la plantación del té verde en Boseong, Naganeupseong Folk Village, Suncheonman Bay, el Parque Ecológico y Eco-Museo
en Suncheon. La parada final es en Yeosu. Almuerzo y cena serán ervidos en restaurantes locales en
ruta. Alojamiento. Check-in en el hotel después de
la cena.
Día 5° YEOSU - JINJU - BUSAN
Después del desayuno, tomaremos el ferry con destino a la isla en Odongdo Yeonsu. Traslado a Jinju y
visita a la Fortaleza Jinjuseong. La siguiente parada
será en Busan, la mayor ciudad portuaria en Corea. Las principales atracciones incluyen Nurimaru
APEC Casa ubicada en Dongbaekseom y el Centum
City Shopping Mall, el almacén más grande en el
mundo. El almuerzo y la cena serán servidos en ruta
en restaurantes locales. Check-in en el hotel después de la cena. Alojamiento.
Día 6° BUSAN - ULSAN - GYEONGJU
Después del desayuno, salida para visitar Ulsan.
Visitamos el parque de Daewangam ,lleno de rocas
talladas en formas interesantes por el viento y el
océano. A continuación, visitamos el Templo Bulgksa, la reliquia representativa designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
Seguimos visitando al museo nacional de Gyeongju
y el complejo de tumbas de Daereungwon.
Antes de dirigirnos al Observatorio Cheomseongdae, elija su Hanbok preferido, traje nacional coreano y cree un recuerdo especial para llevarlo junto
con sus compañeros.

Busan

Día 7° GYEONGJU - ANDONG - WONJU
PYEONGCHANG
Después del desayuno, salida para Andong. El almuerzo será servido en ruta en un restaurante local.
La siguiente parada es Wonju, el lugar famoso por
Hanji, el papel coreano tradicional. Los pasajeros
tendrán la oportunidad de experimentar el proceso de
preparación del Hanji en Hanji Tema Park. La última
parada será Pyeongchang. El almuerzo y cena serán
servidos en ruta en restaurantes locales. Check-in en
el hotel después de la cena. Alojamiento.
Día 8° PYEONGCHANG-GANGNEUNG
MT. SEORAK - SEÚL
Después del desayuno, salida para Gangneung,
donde iremos visitar, Jumunjin, el mercado de pescado. Parada en Yangyang para un paseo en Jeongol del Monte Seoraksan. Dejamos Seúl, como destino final. La excursión terminará en Seúl alrededor
de las 18:00, en el Center Mark Hotel. Almuerzo
servido en ruta en un restaurante local. Alojamiento.
Día 9° SEÚL
Desayuno. Hoy en día, Seúl es considerada una
ciudad global, resultado de una explosión de crecimiento económico conocido como el Milagro del río
Han, que transformó las cenizas producidas por los
bombardeos de la Guerra de Corea en la cuarta economía metropolitana del mundo con un PIB de 773
900 millones de dólares estadounidenses, sólo por
detrás de Tokio, Nueva York y Los Ángeles.Con unos
10 millones de habitantes en la ciudad propiamente
dicha, y 24,5 millones en toda el área metropolitana, que incluye el puerto de Incheon y la provincia
de Gyeonggi, es la segunda área metropolitana más
grande del mundo, por detrás de Tokio, y la quinta
ciudad más grande después de Tokio, Ciudad de México, Nueva York y Bombay. En 2012, las Naciones
Unidas situaron la calidad de vida de Seúl por encima
de ciudades como Nueva York, Londres o Melbourne,
y por debajo de Tokio o París. Alojamiento.
Día 10° SEÚL
Desayuno. Traslado al aeropuerto

1.040 $

JAPÓN
TOKIO
4 DÍAS

Tokyo

SALIDA GARANTIZADA

Día 1º TOKYO

ORIENTE

Desde

Llegada a Tokio, traslado al hotel en servicio
regular y alojamiento.
Día 2º TOKYO
Alojamiento y desayuno.
Visita panorámica de la ciudad incluyendo
el Palacio Imperial, el Templo de Asakusa
Kannon con su arcada comercial “Nakamise”, el
Santuario Sintoísta de Meiji y la famosa zona de
Ginza, donde terminaremos la visita.
Resto del día libre.
Día 3º TOKYO
Alojamiento y desayuno.
Dia libre a su disposición para disfrutar de la
ciudad por su cuenta.
Día 4º TOKYO
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.

SALIDAS GARANTIZADAS

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Alojamiento: Habitación doble o single.
• Guía de habla hispana.
• Comidas como se especifica en el programa.

HOTELES SELECCIONADOS

Sábados.
PRECIOS POR PERSONA U$A

• Desayuno buffet diario.

En habitación doble

• Visitas como se especifica en el programa.

Supl. habitación single

315

• Transporte: Traslados Llegada/Salida en Tokyo.

Suplemento Ferias
29/Abr-7/May, 11-16/Ago, 30/Dic-3/Ene

290

CIUDAD

HOTEL

Tokyo

Metropolitan Tokyo

CAT.
P

1.040
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ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

JAPÓN
MÍSTICO
7-11 DÍAS

Día 1: Tokyo
Llegada al aeropuerto de Haneda (consulten suplemento) o Narita, asistencia y traslado en servicio regular o taxi al hotel; durante el traslado el asistente
no acompañará a los clientes; a la llegada al hotel
habrá mostrador de asistencia (de 14h00 a 20h00)
para ayudarle con los trámites.
Nota: dependiendo de la hora de llegada del vuelo,
no habrá Airport Limousine Bus directo al hotel;
en tal caso los llevará hasta la estación de Tokyo o
hasta el TCAT y desde aquí dirigirse por su cuenta
hasta el hotel.
Alojamiento.
Día 2: Tokyo
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, visita de medio día de Tokyo, visitando el
Santuario Meji, dedicado al exemperador Mutsuhito, Plaza del Palacio Imperial (entrada no incluida), Templo Senso-ji y la calle Nakamise, repleta
de tiendas y comercios; la visita finalizará en Ginza.
Tarde libre. Alojamiento
Día 3: Tokyo – Hakone - Tokyo
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, nos dirigiremos a Hakone para realizar una
visita de día completo, visitando el lago Ashi (con
paseo en barco), museo al aire Libre Chokoku-no-
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Desde

2.090 $
Tokyo
Kyoto
Osaka

mori y el Valle Owakudani. Si tenemos suerte y el
cielo está despejado, tanto desde el lago Ashi como
desde el Valle Owakudani, podremos contemplar el
majestuoso e imponente Monte Fuji.
Notas:
en caso de que, por condiciones meteorológicas,
no podamos realizar el paso en barco por el algo
Ashi, se visitará Hakone Sekishoato, reconstrucción
de un puesto de control en una carretera medieval.
Dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay
la posibilidad de que no podamos visitar el valle
Owakudani; también puede ser que por el tráfico
nos impida visitar el valle; en su lugar se ofrecerá
una alternativa.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4: Tokyo – Kyoto – Nara – Kyoto
Desayuno buffet en el hotel.
Nota: una maleta por persona será enviada en transporte alternativo al hotel en Kyoto; las maletas llegarán el mismo día por la tarde.
Después del desayuno, reunión con el asistente en
el lobby del hotel y traslado con asistencia a la estación de Tokyo. Salida desde Tokyo en tren Bala
con destino a Kyoto. Llegada a Kyoto, recepción por
parte del guía, para dirigirnos a continuación hacia
Nara; durante el camino visitaremos el Santuario
Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color
rojo). En Nara visitaremos el Templo Todai-ji (es-

tatua de Buda colosal), el parque de Nara, donde
podremos contemplar muchos venados. Traslado al
hotel en Kyoto, check in y alojamiento.
Día 5: Kyoto
Desayuno buffet. Después de la reunión con el guía,
visita de Kyoto de día completo en Kyoto; visitaremos el Templo Tenryu-ji, donde disfrutaremos de un
bello jardín japonés, bosque de Bambú de Sagano
en Arashiyama, Templo Dorado Kinkaku-ji, Templo
Sanjusangendo (con sus mil estatuas de Kannon,
Dios de la Misericordia), y barrio de Gion (barrio
de las geishas). Regreso y alojamiento en el hotel.
Día 6: Kyoto
Desayuno buffet. Día libre para realizar compras o
seguir visitando la ciudad por su cuenta. También
podrá hacer una opcional a Hiroshima y Miyjima
alojamiento en el hotel.
Día 7: Kyoto – Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado regular
al aeropuerto de Kansai o Itami para tomar su vuelo
de regreso.
Nota: el MK Skygate Shuttle no puede llegar al apto.
de Kansai o Itami antes de las 6h00 a.m., por lo que
si la salida del vuelo es a las 08h00 am o anterior,
tendrán que ir en taxi reservado, suplemento de

Día 11: Osaka – Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Kansai o Itami en Airport Limousine
Bus, sin asistencia, para tomar su vuelo de regreso.
Nota: el Airport Limousine Bus sale desde la terminal de autobuses que está al lado del Sheraton
Miyako hotel Osaka; frecuencia: cada 30 minutos, a
unos 50 min. aprox. del apto. de Kansai y a unos 40
min. aprox. del apto. de Itami.

Día 10: Wakayama – Koyasan – Osaka.
Desayuno buffet. Encuentro con nuestro guía y salida en autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el
cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas y

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2
7
4
2
6
3
1
5
3
7
4
3

5*
10*
7*
5*
13
6*
4
12
10
21
18
10

9
14
11
9
20
10
8
19
17

12
17*
14
16
23*
17
15
26
20

16
21
18
19*
27
24
25*

19
24* 28 31
21 25 28*
23 26 30
30
27*
29

13 17 20* 24 27 31

*Fechas disponibles para realizar la extensión Ise,
Toba, Kumano y Koyasan
Temp. A / Temp. B / Temp. C / Temp. D
SERVICIOS INCLUÍDOS
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• 6 u 10 noches alojamiento en los hoteles indicados o
similares.
• Desayuno buffet diario y 2 almuerzos (tour 7 días) o 5
almuerzos y 2 cenas (tour 11 días).
• Tren bala de Tokyo a Kyoto, clase turista, y Kyoto a
Nagoya (para la extensión 11 días)
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia
precio no incluye:
• tasas de aeropuerto
• bebidas
• propinas
• visa

Día 8: Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura
Desayuno buffet. Reunión con nuestro asistente y
salida del hotel hacia Ise, donde visitaremos Meotoiwa (dos rocas en el mar atadas con una gruesa
cuerda de paja, marcando el lugar sagrado en el que
descienden los Dioses; también simboliza el buen
matrimonio). Continuaremos hacia Kumano donde
visitaremos Onigajo (conjunto de espectaculares
formaciones rocosas y grutas, esculpidas por el mar
y el viento). Por la tarde haremos un ligero trekking
por el Camino de Kumano, desde Daimonzaka hasta
la Cascada de Nachi, con sus 133 mts. de altura (2
hrs. aprox; se ruega llevar ropa apropiada, así como
agua y algún refrigerio); visitaremos el Santuario
Kumano Nachi, uno de los 3 grandes Santuarios de
Kumano, meta del Camino de Peregrinación de la
religión sintoísta; contemplaremos el Templo Seigantoji, con su hermosa pagoda de tres plantas.
Traslado hasta Nachi Katsuura, cena en el ryokan
y alojamiento.
Día 9: Nachi Katsuura – Shirahama – Yuasa
– Wakayama
Desayuno buffet.
Nota: dependiendo del número total de maletas,
puede que no todas quepan en el maletero del vehículo. En tal caso, algunas serán enviadas aparte
en un transporte desde el ryokan en Nachi Katsuura
hasta el hotel en Osaka.
Encuentro con nuestro guía en el lobby y salida hacia Shirahama; durante el camino pararemos para
contemplar las preciosas formaciones rocosas de
Hashikui-Iwa, que se parecen a pilares de puentes.
Continuación hacia Shirahama para visitar el Adventure World, zoológico cuyo principal atractivo
son sus osos Panda. Por la tarde visita a pie por
Yuasa, ciudad donde nació la salsa de soja hace 750
años aproximadamente, y donde aún se conservan
casas antiguas. Traslado a Wakayama y alojmiento.

SALIDA GARANTIZADAS desde Tokyo

ORIENTE

Día 7: Kyoto – Nagoya – Ise - Toba
Desayuno buffet.
Nota: una maleta por persona será enviada aparte
desde el hotel en Kyoto hasta el ryokan en Nachi
Katsuura. Rogamos preparen una bolsa con cambio
de ropa, ect, para pasar una noche en Toba.
Después de la reunión en el hotel con el asistente,
traslado a la Estación de Kyoto con el asistente en
el shuttle del hotel. Salida en tren Bala hacia Nagoya; llegada y encuentro con nuestro guía. Nos
dirigiremos hacia Ise (a unos 2hrs. aprox. de Nagoya) para visitar la calle Oharaimachi y callejones
Okage-Yokocho (barrio con tiendas de recuerdos y
restaurantes que todavía conserva el ambiente de la
época de los Samurais). Tiempo libre para almorzar
(no incluido). Por la tarde visitaremos el Santuario
Ise (santuario sintoísta más importante de Japón,
consagrado a la Diosa del Sol Amaterasu-Omikami;
después en la isla de las Perlas Mikimoto, veremos
una demostración de buceadoras (en función de
condiciones climatológicas se puede cancelar), así
como el museo sobre el cultivo de perlas. Continuación a Toba y alojamiento.

cenotafios en medio de un bello bosque de cedros
milenarios. A continuación, disfrutaremos de un
almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia
de meditación en uno de los monasterios budistas
“Shukubo”. Visita del complejo de Templos Danjo
Garan y del Templo Kongobuji (sede de la Escuela
Shingon de budismo). Continuación hacia Osaka,
llegada y alojamiento.

HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

Tokyo

New Otani Garden Tower
Estandar
New Otani Garden Tower	Sup.

SALIDA GARANTIZADA

150USD por persona, mínimo 2 personas.
Para pasajeros continuando hacia Ise, Toba, Kumano y Koyasan

CAT.

Kyoto	Tokyu Hotel, hab. Std
Estandar
Tokyu Hotel, hab. std. piso Premium	Sup.
Toba	Toba hotel International

Estandar

Nachi Katsuura Katsuura Gyoen

Estandar

Wakayama	

Estandar

Granvia Wakayama

Osaka	Sheraton Miyako hotel Osaka Estandar
Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones
triples ya que las camas supletorias no llegan a las calidades
mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
PRECIOS POR PERSONA en habitacion doble U$A
Precio por persona en Dólares
7 días / 6 noches				
Tour 7 días: 				
TOKYO / KYOTO
CAT.ESTANDAR
Sup.single
CAT. SUPERIOR
En hab. Doble				
Temporada A:
2.090
675
2.225
Temporada B:
2.225
810
2.355
Temporada C:
2.425
945
2.560
Temporada D:
2.555
1.075
2.695
11 días / 10 noches				
Tour 11 días: 				
TOKYO / OSAKA
CAT.ESTANDAR
Sup.single
CAT. SUPERIOR
En hab. Doble				
Temporada A:
3.835
1.145
3.975
Temporada B:
3.975
1.280
4.095
Temporada C:
4.175
1.415
4.295

Sup.single
810
1.145
1.345
1.480

Sup.single
1.280
1615
1.815

Suplemento apto. Haneda: 65USD p.p. (mínimo 2 pasajeros).
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ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

Desde

1.740 $

Seúl y TOKyO
7 DÍAS

Día 1 SEúL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur.
Traslado en bus privado al hotel. Alojamiento.
Hoy en día, Seúl es considerada una ciudad global,
resultado de una explosión de crecimiento económico
conocido como el Milagro del río Han, que transformó
las cenizas producidas por los bombardeos de la
Guerra de Corea en la cuarta economía metropolitana
del mundo con un PIB de 773 900 millones de dólares
estadounidenses, sólo por detrás de Tokio, Nueva York
y Los Ángeles.Con unos 10 millones de habitantes
en la ciudad propiamente dicha, y 24,5 millones en
toda el área metropolitana, que incluye el puerto de
Incheon y la provincia de Gyeonggi, es la segunda área
metropolitana más grande del mundo, por detrás de
Tokio, y la quinta ciudad más grande después de Tokio,
Ciudad de México, Nueva York y Bombay.En 2012, las
Naciones Unidas situaron la calidad de vida de Seúl
por encima de ciudades como Nueva York, Londres o
Melbourne, y por debajo de Tokio o París.
Día 2 SEúL
Aloyamiento y desajuno.
Empezamos nuestra visita a esta maravilla de Asia
Oriental. Gwanghwamun es la entrada principal del
Palacio Gyeongbokgung, levantada en 1935 por
Traejo, el primer emperador de Joseon. El Palacio
Deoksugung, famoso por su sendero elegante con
muro de piedra, es el único que se erige junto a

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Traslados: Llegada y Salida. Seúl y Tokio.
• Visitas con guía local de habla hispana en Seúl y Tokyo.
• Desayuno buffet diario.

Seul

Tokyo

cconstrucciones modernas, que añade singularidad
al paisaje. El Palacio Changdeokgung preserva el
estillo arquitectonico de la Dinastia Joseon. El jardin
posterior, Huwon, utilizado por el monarca como lugar
de descanso tiene árboles de 300 años, un estanque y
un pabellón organizados en forma armoniosa con la
naturaleza misma. Terminamos visitando la famosa
Torre de Seúl, conocida también como la mejor torre
de Asia, hoy luce un nuevo look magnifico, después de
su remodelación en el 2005.

Santuario Sintoísta de Meiji y la famosa zona de
Ginza, donde terminaremos la visita.
Resto del día libre.

Día 3 SEúL
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición,
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta o
realizar alguna excursión opcional.

Día 7º TOKYO

Alojamiento y desayuno.
Dia libre a su disposición para disfrutar de la
ciudad por su cuenta.

Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.

Día 4 SEúL-TOKYO (Vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche
privado al aeropuerto.
Llegada a Tokio, traslado al hotel en servicio
regular y alojamiento.
Día 5º TOKYO
Alojamiento y desayuno.
Visita panorámica de la ciudad incluyendo
el Palacio Imperial, el Templo de Asakusa
Kannon con su arcada comercial “Nakamise”, el

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES SELECCIONADOS

Sábados y Domingos.
PRECIOS POR PERSONA U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Ferias 29/Abr-7/May, 11-16/Ago
30/Dic-3Ene
Nota: Vuelo Seúl Tokio no está incluido.
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Día 6º TOKYO

1.740
495
495

CIUDAD

HOTEL

Seúl

Centermark

CAT.
P

Tokyo

Metropolitan Tokyo

P

1.285 $

HONG KONG
Y Macao
6 DÍAS

Hong Kong
Macao

SALIDA GARANTIZADA

Día 1° HONG KONG
Llegada a Hong Kong.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2° HONG KONG
Alojamiento y desayuno.
Visita de Hong Kong, ciudad ùnica que, ademàs de
sumergir a sus visitantes en un ambiente totalmente
diferente, permite descrubrir lugares inolvidables.
Visitaremos los lugares màs famosos de la ciudad. El
Pico Victoria es el punto màs alto de la isla de Hong
Kong, desde èl podemos obtener las mejores vistas
de la bahìa de Hong Kong. Sim Sha Tsui es el àrea
màs al sur de la penìnsula de Kowloon. En Tsim Sha
Tsui encontraremos lugares tan importantes como la
Avenida de las Estrellas y el Museo de Arte de Hong
Kong. El barrio comercial y residencial Mong Kok
que ademas es el màs congestionado de Hong Kong
y una de las àreas màs densamente pobladas del
mundo. ¡Es fascinante!
Día 3° HONG KONG
Alojamiento y desayuno.
Dìa libre para actividades personales o para poder
realizar alguna visita opcional.

ORIENTE

Desde

Día 4° HONG KONG-MAcao
Alojamiento y desayuno.
Hoy visitaremos la antigua colonia portuguesa de
Macao y descubre el enclave donde Oriente se
cruza con Occidente con un toque latino. Ecléctica.
El recorrido se inicia con un paseo rápido a la
terminal de Ferrys de Macao. Una vez allí, comienza
el recorrido turístico. Verás varios monumentos
Patrimonio de la Humanidad, incluyendo el templo
NaTcha, partes de la muralla de la Ciudad Vieja, el
Monte Fortaleza y las impresionantes ruinas de la
iglesia católica de San Pablo. Esta iglesia, construida
en 1602, fue incendiada en 1835, pero por una
especie de milagro conserva sus bellas esculturas y
estatuas en la fachada.
Día 5° MAcao-HONG KONG
Alojamiento y desayuno.
Mañana libre.
Por la tarde tomamos nuestro ferry hacia Hong kong.
Día 6° HONG KONG
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Alojamiento: Habitación doble o single.

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

Diarias

• Guía de habla hispana.
• Comidas como se especifica en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas como se especifica en el programa.
• Transporte: Traslados Llegada/Salida en Hong Kong.
• Ferry Hong Kong - Macao - Hong Kong

PRECIOS POR PERSONA U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Suplemento Ferias
29/Abr-7/May, 11-16/Ago y 30/Dic-3/Ene..

1.285
390

HOTEL

CAT.

Hong Kong	Stanford Hillview
	Stanford

P
P

Macao
Holiday Inn Macao Cotai Central
	Sheraton Grand Macao

P
P

340
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ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

Desde
420 $

china
Pekín
4 DÍAS

Día 1 Pekín
Llegada, capital de la RPC. Traslado al hotely Alojamiento
Día 2 Pekín
Desayuno buffet+Almuerzo con pato laqueado
A las 8:00el guía esperará a los clientes en el lobby del
hotel para empezar las visitas de la ciudad incluyendo la
Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento

Pekín

clientes a visitar el taller de cloiseonné. Ese día pasaremos
en bus a ver el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de
Natación conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada).
Alojamiento.
Día 4 Salida
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado Hotel-APT.
Fin de servicios.
La última hora para el traslado de salida es a las 20:00,
en caso de que lo necesiten más tarde, rogamos consultar.

Día 3 Pekín
Desayuno buffet+Almuerzo.
Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el
Palacio de Verano. Durante la excursión invitaremos a los

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias
HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

CAT.

Pekín
Hotel Kuntai Royal Beijing (Twin size)
Hotel New Otani Changfugong
Hotel International
SERVICIOS INCLUÍDOS
• Hoteles con desayuno americano diario.
• Almuerzos de comida china, indicados en el programa.
• Visitas indicadas en el ITINERARIO con guía de habla
hispana.
• Todos los traslados según el programa
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5*
5*
5*

PRECIOS POR PERSONA U$A
		 Llegada Lunes / Jueves		
Llegada Lunes		 Martes/Miércoles/Viernes/
						Sábado/ Domingo
15Mar1Jun28Aug16Nov15Mar1Jun-27Aug
31May
27Aug
15Nov
14Mar2020
31May
16Nov						
14Mar2020

28Aug15Nov

En habitación doble

445

420

465

420

700

700

770

Supl. habitación single

295

295

375

295

295

295

375

Pekín

Pekín
Y SHANGAI
6 DÍAS

Día 1° Pekín
Llegada, capital de la RPC. Traslado al hotely
Alojamiento.

A la hora indicada traslado alaestación ferroviaria
ferroviaria para salir enTAVcon destino a Shanghai.
Llegada y traslado a Shanghai, el gran centro
comercial, industrial y cultural de China. Alojamiento.

Día 2 Pekín
Desayuno buffet+Almuerzo con pato laqueado
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del
hotel para empezar las visitas de la ciudad incluyendo
la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, y el
Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento.

Día 5 Shanghai
Desayuno buffet
Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo
del Buda de Jade, Jardín Yuyuan, el Malecón,la Calle
Nanjing. Por la tarde tiempo libre.

Día 3 Pekín
Desayuno buffet+Almuerzo
Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y
el Palacio de Verano. Durante la excursión invitaremos
a los clientes a visitar el taller de cloiseonné. Ese día
pasaremos en bus a ver el Nido del Pájaro y el Centro
Olímpico de Natación conocido como el “Cubo de
Agua” (sin entrada). Alojamiento.

SALIDA GARANTIZADA

Shanghai

ORIENTE

Desde
890 $

Día 6 Salida
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado HotelAPT, fin de servicios.
La última hora para el traslado de salida es a las 20:00,
en caso de que lo necesiten más tarde, por favor
consulten el suplemento de traslado nocturno.

Día 4 Pekín-Shanghai (Tren)
Desayuno buffet

SALIDAS GARANTIZADAS
Diarias
HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

Pekín

Hotel Kuntai Royal Beijing (Twin size)
Hotel New Otani Changfugong
Hotel International

CAT.
5*
5*
5*

Shanghai Hotel Guoman Shanghai
5*
Hotel Jinjiang Tower Shanghai
5*
Hotel Courtyard By Marriott Shan.Xujiahui 5*
SERVICIOS INCLUÍDOS
• Hoteles

con desayuno americano diario.
• T AV 2ª Claseentre Beijing-Shanghai.
• A lmuerzos de comida china, indicados en el programa.
• V isitas indicadas en el ITINERARIO con guía de habla
hispana.
• T odos los traslados según el programa

PRECIOS POR PERSONA U$A
		 Llegada Lunes / Jueves		
Llegada Lunes		 Martes/Miércoles/Viernes/
						Sábado/ Domingo
15Mar1Jun28Aug16Nov15Mar1Jun-27Aug
31May
27Aug
15Nov
14Mar2020
31May
16Nov						
14Mar2020
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. de avión Pek-Shanghai

28Aug15Nov

940

940

975

890

1165

1145

1225

1.470

445

550

445

480

450

555

110

110

110

110

110

110

110
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ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

Desde

1.375 $

bella
CHINA
8 DÍAS

Pekín

Xian

Shanghai

Día 1 Pekín
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: Pekín
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado.
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby
del hotel para empezar las visitas panorámicas de la
ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad
Prohibida, y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda.
Alojamiento en el hotel.
Día 3: Pekín
Desayuno buffet, almuerzo.
Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el Palacio de Verano. Durante la excursión
invitaremos a los clientes a visitar el taller de
cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver el Nido
del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación conocido
como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento
en el hotel.
Día 4: Pekín - Xi’an (en tren)
Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria
para tomar el tren de alta velocidad (2ª Clase) con
destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; destaca por
haber sido el punto de partida de la milenaria “Ruta
de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y Alojamiento

en el hotel.
Día 5: Xi’an
Desayuno buffet y almuerzo.
Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de
Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de
Qin Shi Huang, la Pagoda de Pequeña Oca Salvajey
luego pasan en bus por la muralla antigua de Xi’an,
que servía de protección frente a los ataques de las
tribus bárbaras del Oeste. Alojamiento en el hotel.
Día 6: Xi’an - Shanghai (en avión)
Desayuno buffet
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a Shanghai, el gran centro comercial, industrial
y cultural de China. Llegada. Traslado y alojamiento
en el hotel.
Día 7: Shanghai
Desayuno buffet
Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo
del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón. Por
la tarde tiempo libre. Alojamiento.
Día 8 Salida
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

HOTELES SELECCIONADOS
SERVICIOS INCLUÍDOS
• T raslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o
similares.
•D
 esayuno americano diario.
• 3 almuerzos (1 almuerzo especial Pato Laqueado en Pekín).
• Almuerzo especial de Pato Laqueado en Pekín.
• Vuelo doméstico Xian – Shanghai y tren de alta
velocidad Pekín – Xian, clase turista.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia
precio no incluye:
• tasas de aeropuerto
• bebidas
• propinas ( 5 usd p.pax para el guia y 3 usd p.pax para el
conductor local por dia)
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SALIDAS GARANTIZADAS
CIUDAD

A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *
*Del 16 noviembre 2018 al 14 de marzo 2019, salidas
SOLO LUNES
Todo el año hasta 14 marzo 2020

Sup. single
735
585
665

CAT.

Kuntai Royal
New Otani Changfugong
	International
Xian	Tianyu Gloria Gran hotel Xian 5*
Gran Noble

PRECIOS POR PERSONA U$A
PEKÍN / SHANGHAI
CAT 5*
En hab. Doble		
Salidas 1 abril al de 14 marzo (inclusive):
01 abril al 27 de agosto:
1.380
28 agosto al 15 de noviembre:
1.425
16 noviembre al 14 de marzo:
1.375

HOTEL

Pekín	

5*
5*
5*
4* sup.

Shanghai Gouman Shanghai
Jinjiang Tower Shanghai
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui

5*
5*
5*

Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples ya que las camas supletorias no
llegan a las calidades mínimas para ser adecuadas a
la categoría que se ofrece.

1.865 $

BELLA
CHINA
10 DÍAS

Xian

Shanghai
Hangzhou

Día 1° Pekín
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: Pekín
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado.
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby
del hotel para empezar las visitas panorámicas de la
ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad
Prohibida, y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda.
Alojamiento en el hotel.
Día 3: Pekín
Desayuno buffet y almuerzo.
Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el Palacio de Verano. Durante la excursión
invitaremos a los clientes a visitar el taller de
cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver el Nido
del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación conocido
como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento
en el hotel.
Día 4: Pekín - Xi’an (en tren)
Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria
para tomar el tren de alta velocidad (2ª Clase) con
destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; destaca por

haber sido el punto de partida de la milenaria “Ruta
de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y Alojamiento
en el hotel.
Día 5: Xi’an
Desayuno buffet y almuerzo.
Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de
Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de
Qin Shi Huang, la Pagoda de Pequeña Oca Salvaje y
luego pasan en bus por la muralla antigua de Xi’an,
que servía de protección frente a los ataques de las
tribus bárbaras del Oeste. Alojamiento en el hotel.
Día 6: Xi’an – Hangzhou (en avión)
Desayuno buffet
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir
en vuelo doméstico (clase turista) con destino a
Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang; es una
de las ciudades más hermosas de China. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7: Hangzhou – Suzhou (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo
Durante la estancia en Hangzhou realizaremos un
bonito paseo por el Lago Oeste y visitaremos el
Parque Huagang, el Templo de las Almas Escondidas,

por la tarde visita a la aldea Meijiawu donde es el
campo famoso de té verde de pozo de dragón. A la
hora indicada, tomaremos el tren de alta velocidad
(2ª Clase) con destino a Suzhou, una de las ciudades
más singulares de China llamada la “Venecia de
Oriente” por sus numerosos canales. Alojamiento en
el hotel.
Día 8: Suzhou - Shanghai (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo
Visita al Jardín del Pescador y la Colina del Tigre
con almuerzo. A la hora acordada tomaremos el tren
de alta velocidad (2ª Clase) con destino Shanghai.
Llegada y Alojamiento en el hotel.
Día 9: Shanghai
Desayuno buffet
Visitamos el Templo del Buda de Jade y el Jardín
Yuyuan, el Malecón.
Alojamiento en el hotel.
Día 10: Shanghai - origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

ORIENTE

Desde

SALIDA GARANTIZADA

Pekín

PRECIOS POR PERSONA U$A
PEKÍN / SHANGHAI
CAT 5*
En hab. Doble		
Salidas 1 abril al de 14 marzo (inclusive):
1 abril al 31 de mayo:
1.890
01 junio al 27 de agosto:
1.865
28 agosto al 15 de noviembre:
1.940
16 noviembre al 14 de marzo:
1.865

Sup. single
755
685
845
685

HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

Pekín	

Kuntai Royal
New Otani Changfugong
	International
Xian	

Tianyu Gloria Gran h. Xian
Gran Noble

Hangzhou Zhongwei Sunny
Cultural Plaza
SERVICIOS INCLUÍDOS
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• 9 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 5 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín)
• Vuelo doméstico Xian – Hangzhou (clase turista)
• Tren de alta velocidad Pekín – Xian y Hangzhou-SuzhouShanghai (2da. clase)
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia

SALIDAS GARANTIZADAS
A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *

Suzhou

Grand Metro Park Suzhou
Nanlin

CAT.
5*
5*
5*
5*
(4* sup.)
5*
4* Sup.
5*
4* (céntrico)

*Del 16 noviembre al 11 de marzo 2020, salidas SOLO
LUNES

Shanghai Gouman Shanghai
5*
Jinjiang Tower Shanghai
5*
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 5*

Todo el año hasta 11 marzo 2020

Rogamos consulten suplemento salidas por Fiesta de la Primavera
Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones
triples ya que las camas supletorias no llegan a las calidades mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece
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ORIENTE
SALIDA GARANTIZADA

bella CHINA Y
HONG KONG
12 DÍAS

Pekín

2.995 $
Xian

Shanghai

Guilin
Guangzhou

Día 1° Pekín
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: Pekín
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado.
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby
del hotel para empezar las visitas panorámicas de la
ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad
Prohibida, y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda.
Alojamiento en el hotel.
Día 3: Pekín
Desayuno buffet, almuerzo.
Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el Palacio de Verano. Durante la excursión
invitaremos a los clientes a visitar el taller de
cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver el Nido
del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación conocido
como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento
en el hotel.
Día 4: Pekín - Xi’an (en tren)
Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria
para tomar el tren de alta velocidad (2ª Clase) con
destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; destaca por
haber sido el punto de partida de la milenaria “Ruta
de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y Alojamiento
en el hotel.
Día 5: Xi’an
Desayuno buffet y almuerzo.
Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de
Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de
Qin Shi Huang, la Pagoda de Pequeña Oca Salvaje y
luego pasan en bus por la muralla antigua de Xi’an,
que servía de protección frente a los ataques de las
tribus bárbaras del Oeste. Alojamiento en el hotel.
Día 6: Xi’an –Shanghai (en avión)
Desayuno buffet
Por la mañana traslado a Shanghai, el gran centro
comercial, industrial y cultural de China. Llegada.
Alojamiento en el hotel.
Día 7: Shanghai
Desayuno buffet
Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo
del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. Por
la tarde tiempo libre.
Nota: Las visitas de Shanghai se podrían hacer el día
06 si el vuelo Xian-Shanghai es por la mañana, lo
cual dejará libre la mañana del día 7 también. Por
cuestiones operativas locales, se podrá realizar dicho
cambio en destino sin previo aviso.
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Desde

Día 8: Shanghai - Guilin (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo doméstico con
destino a Guilin. Llegada, traslado al hotel y por
la tarde visitaremos la Cueva de la Flauta de Caña.
Alojamiento
Día 9: Guilin – Yangsuo – Guilin –
Guangzhou (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo sencillo a bordo.
Durante la estancia en Guilin realizaremos un
impresionante crucero por el Río Li. Por la tarde
llegaremos al pueblo Yangshuo, disfrutando de su
pintoresca calle peatonal, donde encontrará muchas
tiendas y comercios locales. Vuelta en autocar a
la ciudad y luego salida en tren de alta velocidad
(2ª Clase) con destino a Guangzhou. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 10: Guangzhou – Hong Kong (en
Ferry)
Desayuno buffet y almuerzo
Por la mañana visita la Casa Ancestral de la
Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica
de esculturas. Por la tarde, paseo por la plaza
Huacheng donde se puede ver la torre TV (no
subida), y el mercado Qingping. Y luego traslado al
muelle “LianHua Shan” para tomar el trasbordador y
desembarque en el muelle “China Hong Kong City”
de Hong Kong. Llegada y traslado al hotel
Día 11: Hong Kong
Desayuno buffet
Durante la estancia en Hong Kong, realizaremos una
visita panorámica de la ciudad que incluye la Bahía,
Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen.
Alojamiento en el hotel.
Día 12: Hong Kong - origen
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Nota: Es imprescindible tener el número de pasaporte
con 21 días antes de llegada para poder emitir a
tiempo los billetes de tren entre Guilin- Guangzhou;
con plazas muy limitadas para poder reservar horario
conveniente.

SALIDAS GARANTIZADAS

Hong Kong

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• 11 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 5 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín)
• Vuelo doméstico Xian – Shanghai – Guilin clase turista.
• Tren de alta velocidad (2da. clase) Pekín – Xian y Guilin Guangzhou.
• Ferry Guangzhou – Hong Kong
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia
precio no incluye:
• tasa aeropuerto
• bebidas
• propinas ( 5 usd p.pax para el guia y 3 usd por pax para el
conductor local por día)
PRECIOS POR PERSONA U$A
PEKÍN / HONG KONG
CAT 5*
En hab. Doble		
Salidas 1 abril al de 14 marzo (inclusive):
1 abril al 31 de mayo:
3.050
01 junio al 27 de agosto:
2.995
28 agosto al 15 de noviembre:
3.075
16 noviembre al 14 de marzo:
2.995

Sup. single
1.125
1.065
1.065
1.065

SUPLEMENTOS SALIDAS:
Salidas del 5 al 26 abril: 120 USD por persona en doble.
Suplemento individual, 240USD.
Salidas del 2 al 26 octubre: 195USD por persona en
doble. Suplemento individual, 385usd.
Rogamos consulten suplementos salidas por Fiesta de la
Primavera
HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

Pekín	

Kuntai Royal
New Otani Changfugong
	International

CAT.
5*
5*
5*

Xian	

Tianyu Gloria Gran Hotel Xian
Gran Noble

5*
(4* sup.)

Shanghai

Gouman Shanghai
5*
Jinjiang Tower Shanghai
5*
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 5*

Guilin	Sheraton Guilin

5*

Guangzhou Dongfang

5*

Honk Kong Park Hotel
Harbour Plaza Metropolis

5*
5*

A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *
*Del 16 noviembre al 14 de marzo 2020, salidas SOLO
LUNES
Todo el año hasta 14 marzo 2020

Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones
triples ya que las camas supletorias no llegan a las calidades mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece

Bangkok

Día 1° BANGKOK
Llegada a Bangkok, capital de Tailandia.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2° BANGKOK
Alojamiento y desayuno.
Visita de dìa completo. Por la mañana visita del
Gran Palacio y Buda de Esmeralda. Otros edificios
son las 9 torres y el panteòn de los Reyes. Ademàs
veràn Palacios que se usaban en diversas ocasiones.
El Palacio de Recepciones, llamado asì por estar
destinado “para diversas cerimonias”, el Salòn del
Trono, el Salòn de la Coronaciòn, el Palacio para
Huèspedes Reales y el Templo del Buda de Esmeralda.
Por la tarde visita de los Templos de màs interès de
Bangkok: Wat Trimitr con su enorme Buda de cinco
toneladas y media de oro macizo. Atraversaremos el
barrio chino para llegar al Wat Po, el templo del buda
reclinado de 46 metros, cubierto con una làmina de
oro y el Chedi de Los Reyes, el monumento budista
màs alto del mundo. Continuaciòn al templo de
màrmol blanco, un refinado ejemplo de la arquitectura
tailandesa. Tarde libre.

Día 3° BANGKOK
Alojamiento y desayuno.
Dìa libre para actividades personales. Podrà seguir
descubriendo la ciudad por su cuenta, realizar
compras, etc.

Tsui encontraremos lugares tan importantes como
la Avenida de las Estrellas y el Museo de Arte de
Hong Kong. El barrio comercial y residencial Mong
Kok que ademas es el màs congestionado de Hong
Kong y una de las àreas màs densamente pobladas
del mundo.

Día 4° BANGKOK-HONG KONG (aviòn)
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir en aviòn hacia Hong
Kong (boleto aereo incluido). Llegada a Hong Kong.
Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6° HONG KONG
Alojamiento y desayuno.
Dìa libre para actividades personales o para poder
realizar alguna visita opcional.

Día 5° HONG KONG
Alojamiento y desayuno.
Visita de Hong Kong, ciudad ùnica que, ademàs de
sumergir a sus visitantes en un ambiente totalmente
diferente, permite descrubrir lugares inolvidables.
Visitaremos los lugares màs famosos de la ciudad. El
Pico Victoria es el punto màs alto de la isla de Hong
Kong, desde èl podemos obtener las mejores vistas
de la bahìa de Hong Kong. Sim Sha Tsui es el àrea
màs al sur de la penìnsula de Kowloon. En Tsim Sha

Día 7° HONG KONG
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

ORIENTE

BANGKOK
Y HONG KONG
4-7 DÍAS

Hong Kong

SALIDA GARANTIZADA

Desde
680 $

SERVICIOS INCLUÍDOS
• Traslados: Llegada/Bangkok, Salida/Hong Kong.
• Visitas con guía local en Bangkok y Hong Kong.
• Desayuno buffet diario.
• V isitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
• Boleto aéreo Bangkok-Hong Kong.
• Traslados internos.
SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIOS POR PERSONA U$A

Diarias
Minimo 2 pax en hab. doble
Supl. habitación single

HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

CAT.

BANGKOK
Holiday Inn Silom
	Sim

P
P

HONG KONG	Stanford Hillview
	Stanford

P
P

Bangkok – Hong Kong 7 dìas

Bangkok 4 dìas

Hong Kong 4 dìas

1.500

680

680

450

230

230

945

285

230

Suplemento Ferias
29/Abr-7/May,
11-16/Ago y 30/Dic-3/Ene..

Nota:
- Pasajeros del programa BANGKOK 4 días. Finalizan los servicios el dia 4° del tour con traslado de salida al aeropuerto.
- Pasajeros del programa HONG KONG 4 días. Comienzan los servicios el dia 4° del tour con traslado de llegada del aeropuerto al hotel.
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ORIENTE
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Vietnam
panoramico
8 DÍAS

Desde
975 $

Hanoi

Hue

Halong

Hoi An

Ho Chi Minh

Día 1. Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día. 2. Hanoi – Bahía de Halong –
Crucero Emeraude
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora
hacia Halong, a unos 165 kms. al este de Hanoi.
Sobre medio día, aproximadamente, embarque.
Empezaremos el crucero por la bahía conocida
como “el dragón descendiendo al mar”, la cual está
incluida por la Unesco en su lista del patrimonio
mundial de la humanidad, viendo las complejas
formaciones de caliza, islas Dinh Huong, Cho Da y
Ga Choi. La bahía contiene más de 3000 islotes en
las aguas claras de la bahía, algunas de ellas con
magnificas grutas. Almuerzo buffet será servido en
el restaurante. Visitaremos la cueva Sung Sot si el
tiempo lo permite. Antes de la cena, demostración
de comida vietnamita en la cubierta. Cena buffet
(internacional) en el restaurante. Alojamiento en el
crucero.
Nota: su guía de habla hispana no le acompañara a
bordo durante el crucero.

Día 3. Halong – Bat Trang – Hanoi
Antes del desayuno podrá practicar el Tai Chi en la
cubierta mientras contemplamos la salida del sol.
Desayuno y llegada al puerto para desembarcar.
De camino pasaremos por el poblado de artesanía
tradicional Batrang. Por la noche visita al Teatro
Thang Long para contemplar el espectáculo de las
marionetas de agua, tradicional arte vietnamita.
Alojamiento.
Día 4. Hanoi – Hue
Desayuno en el hotel. Visita del mausoleo de Ho
Chi Minh (cerrado cada lunes y viernes y todos los
días durante los meses de octubre y noviembre)
proseguir la visita al templo de la literatura
construida hace más de 1000 años y la pagoda
de un pilar. Disfrute de un paseo de una hora en
ciclo por el barrio antiguo y terminar con la visita
al lago Hoan Kiem y el templo Ngoc Son. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue
(consultar tarifa áerea). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 5. Hue – Danang – Hoi An
Desayuno en el hotel. Hue situada en el centro del
país fue la capital de la última dinastía que reinó,
es el único lugar donde se conservan diferentes
tipos de historia arquitectónica, artística y cultural.
Después del desayuno paseo en barca por el río
Perfume para visitar la pagoda Thien Mu una de
las más antiguas por sus formas arquitectónicas
de veneración religiosa en Hue. A continuación,
visitaremos la ciudadela, así como la tumba
real de Tu Duc (cada emperador construyó su
propio mausoleo durante su reinado) y el jardín
Thao. Almuerzo en restaurante local. Después,
saldremos hacia Danang por carretera vía el paso
de Hai Van Pass con una espectacular vista del
mar. En Danang visitaremos el museo Cham (si el
tiempo lo permite) y seguiremos hasta Hoi An. Esta
ciudad conocida desde hace mucho tiempo por los
antiguos mercaderes fue uno de los principales

Día 7. Ho Chi Minh – Cu Chi – Ho Chi
Minh
Desayuno en el hotel. Conducir hasta Cu Chi para
ver el sorprendente entramado de túneles. Hay
más de 200 túneles comprendiendo un sistema
de ejes principales con diferentes ramificaciones
conectadas a escondites subterráneos, refugios y a
otros túneles. Regreso a Ho Chi Minh y almuerzo
en el restaurante local.
A continuación, visita a pie de la ciudad incluyendo
la casa de la ópera, la catedral de Notre Dame,
Correos, el antiguo Palacio presidencial (edificios
del pasado colonial francés) y el mercado local Ben
Thanh. Alojamiento.
Día 8. Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019/2020
A Hanoi: miércoles
*No opera durante Año Nuevo Chino (consultar)
SERVICIOS INCLUÍDOS
• Traslados según indicado en el itinerario
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas
indicadas con guía de habla hispana
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno

ORIENTE

Día 6. Hoi An – Ho Chi Mingh
Desayuno en el hotel. Traslado para visitar el
poblado Hoi An Silk ubicado a solo un kilómetro
del centro antiguo de Hoi An. La combinación
de ecoturismo y el desarrollo de los productos
artesanos han ayudado a preservar la vida cultural
y tradicional de la gente en Quang Nam. Veremos
sus casas tradicionales y los jardines de morera
donde se crían los gusanos de seda, mostrando
también el proceso de la fabricación de seda.
Después del almuerzo en el poblado traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Ming
(consultar tarifa aérea). Traslado al hotel a la
llegada. Alojamiento.
Anteriormente conocida como Saigón, hoy la
ciudad de Ho Chi Minh City es el centro económico
del sur. En siglos pasados se la conocía como “la
perla del lejano Oriente” ya que era un importante
centro comercial para orientales y occidentales que
comerciaban por el rio Saigón.

SALIDAS GARANTIZADAS

• Almuerzos y cenas según indicado en itinerario
• Seguro de asistencia
precio no incluye
• extras como bebidas, propinas o cualquier otro extra no
indicado como incluid
• vuelos internos
• tasas de aeropuerto
• tramites y visados de entrada
HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

CAT.

Hanoi
Anise Hotel Hanoi (ROH room)	Tur.
	Thien Thai Hotel (ROH room)
Prim.
Hotel Nikko Hanoi (Deluxe room)
Lujo
Halong

Emeraude Classic Cruise (Sup. cabin) 	Tur.
L’Azalee cruise 	Tur.
Emeraude Classic Cruise (Sup. cabin) Prim.
L’Azalee cruise
Prim.
Bhaya Classic Cruise (Deluxe cabin) Lujo

SALIDA GARANTIZADA

puertos comerciales del sudeste asiático en el siglo
XVI. El histórico centro tiene un carácter chino
distintivo con sus casas de tejados de losas bajas
y sus callejones. La auténtica estructura de algunas
de estas calles se mantiene intacta. Muchas de
estas casas fueron construidas con extrañas
maderas y decoradas con paneles de laca grabados
con caracteres chinos y columnas con diseños
ornamentales. Durante un placentero paseo a pie
por la noche visitaremos algunas de las históricas
casas comunales y de los mercaderes, además de
lugares de oración y puentes. Alojamiento en el
hotel de Hoi An.

Hue

Park View Hotel 	Tur.
Moonlight Hotel
Prim.
	Indochine Palace
Lujo
Hoi An

Le Pavillon Hoi An	Tur.
Boutique Hotel & Spa 	Tur.
Hoi An Lantern Hotel	Tur.
Hoi An Trails Resort
Prim.
La Siesta Hoi An Resort & Spa
Lujo

Ho Chi Minh Le Duy Hotel	Tur.
Aristo Hotel
Prim.
Grand Hotel
Lujo
PRECIOS POR PERSONA U$A
Precios por persona en habitación doble/triple en USD:
Cat. Turista Superior
abr- 9 oct
975
10 oct – 31 marzo
1.025
Sup. SGL:
325
Cat. Primera
abr – 9 oct
10 oct – 31 marzo
Sup. Single

1.055
1.115
365

Cat. Lujo
abr – 9 oct
10 oct – 31 marzo
Supl. sgl,

1.285
1.350
640

Suplemento MP: 235
NOTA: rogamos consulten suplementos por galas/cenas
Navidad y Fin de Año y del 6 al 8 febrero (fechas sujetas a
cambios sin previo aviso)
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TAILANDIA
AL COMPLETO
8-9 DÍAS

Día 1. Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2. Bangkok – Gran Palacio y
Templos
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una
visita de día completo; comenzaremos por el
Gran Palacio *, antigua residencia de los Reyes,
uno de los más bonitos ejemplos de la antigua
corte tailandesa, donde podrán contemplar un
ejemplo de la arquitectura oriental con sus cúpulas
brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados.
Paseando por su interior verán la fantasía de los
diseños entre los tintineos de las láminas doradas
colgando de los techos, así como el lugar donde
se encuentra el emblema más sagrado del país,
el Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza
de jaspe de color esmeralda de 48,3 centímetros
con un valor incalculable y de gran belleza
artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes” que se van
cambiando en diferentes fechas durante el año.
Otros edificios son las 9 torres y el panteón de los
Reyes. Además, verán Palacios que se usaban en
diversas ocasiones. El Palacio de Recepciones,
el Palacio llamado “para diversas ceremonias”

Desde

1.595 $
Chiang Rai
Chiang Mai

el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, el
Palacio para Huéspedes Reales y el Templo del
Buda de Esmeralda. Seguiremos la visita por la
tarde con un recorrido a tres templos de los más
importantes de Bangkok: Wat Trimit con su enorme
Buda de cinco toneladas y media de oro macizo;
acto seguido atravesaremos el barrio chino para
llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de
46 metros, cubierto con una lámina de oro y el
Chedi de los Reyes, el monumento budista más
alto del mundo. Terminar en Wat Benchamaborpitr,
o templo de mármol blanco, un refinado ejemplo
de la arquitectura tailandesa. Alojamiento.
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y
eventos especiales en fechas a determinar por las
autoridades locales.
Día 3. Bangkok – Mercado Flotante y
Fauna
Desayuno en el hotel. Empezamos el día muy
temprano y nos dirigimos al famoso mercado
flotante de Damnoen Saduak – es el mercado
flotante que aparece en las postales de Bangkok.
El cual corre en uno de los canales que confluyen
con el Rio Mae Klong. En Samut Sonkram,
tomaremos una lancha tradicional hasta el famoso

Bangkok

mercado. Damnoen Saduak es muy activo desde
temprano en la mañana con botes de madera que
venden todo tipo de frutas, verduras y bocadillos
listos para comer. Como turista, puede sonar
que el mercado aún conserva su antiguo estilo
de comercio cuando es aún más vivaz hoy en día
con diversidades de productos vendidos. Continúe
al zoológico de Sampran, aquí se puede ver
espectáculo de los elefantes y las demostraciones
de elefantes trabajando, jugando al futbol y
juguetes. Espectáculos espectaculares de los
cocodrilos y humanos, espectáculo de magia y
también se puede ver las orquídeas. Regreso a
Bangkok y alojamiento.
Día 4. Bangkok – Chiang Rai.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Chiang Rai (ver tarifa aérea); llegada
y traslado al hotel. Traslado para visitar Baan Dam
(Casas Negras), creación única del artista local
Thawan Duchanee. Parte estudio de arte, parte
museo y residencia, Baan Dam es una ecléctica
mezcla de las tradicionales edificaciones del norte
del país con toques modernos. Continúe hasta Mae
Chan donde visitaremos donde viven las tribus de
Yao y Kha. Después continuaremos hacia Mae Sai;

Día 5. Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Salimos para visitar el
mercado de productos frescos y Wat Rong Sua Ten
(Templo azul) el cual está ubicado en Rong Suea
Ten en el distrito de Rimkok, el interior del Wihan
o altar es muy hermoso. La entrada está protegida
por dos espectaculares estatuas de dragones. La
próxima visita es Wat Huai Pla Kung o templo del
Buda gigante. La atmosfera de este templo es única.
Aquí podrá ver una increíble pagoda y dentro de la
misma un monumento budista de 9 plantas de estilo
Chedi. Toda esta área de Rimkok es conocida por su
diseño muy espiritual y sus detalles ornamentales.
Continuamos hasta Chiang Mai, en el camino
visitaremos el Wat Rong Khun o Templo Blanco y
visitaremos las aguas termales. El almuerzo será
servido en un restaurante local en el camino a
Chiang Mai. Llegando a Chiang Mai y procederemos
hacia el Wat Phra That Doi Suthep, el templo más
famoso de Chiang Mai cual está localizado en la
cima de una montaña a unos 15 km al nordeste de la
ciudad. Disfrutaremos de las impresionantes vistas
panorámicas que ofrece este templo.
Día 6. Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Salida hacia el campo
de elefantes de Mae Sa para verlos realizar sus
habilidades, disfrutaremos de su destreza, fuerza
y buen humor. A continuación, subiremos a lomos

de uno de ellos por un bosque a través del bosque
durante unos 45 minutos aproximadamente.
Disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante
local, para a continuación salir hacia el poblado
Baan Tong Luang, donde podrá visitar diferentes
etnias del norte del país, Karen, Lahu, Palong,
Hmong y Padong, conocidas como mujeres jirafa
por sus cuellos alargados.
A continuación, opción de visitar el recinto del
tigre donde se pueden tomar fotos junto a estos
animales. Finalizar el recorrido con una visita a la
granja de orquídeas Bai antes de regresar al hotel
(entrada no incluida en el precio).
Salida por la noche para una cena típica Kantoke con
bailes y canciones populares de las tribus del Norte.
Día 7. Chiang Mai – Bangkok
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora
de tomar su vuelo con destino Bangkok (consultar
tarifa aérea). Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8. Bangkok – Origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Clientes continuando en Chiang Mai. Viva una
experiencia con Elefantes

que tiene el campo. Entrenamiento de cómo
acercarse a los elefantes, aprender a observar su
comportamiento. Conoceremos a todos nuestros
elefantes. Les daremos la comida de la mañana.
También cuidado diario de los elefantes. Prueba
de embarazo, cuidado de la madre y del elefante
bebé. Además del cuidado de la piel y el aseo de
los elefantes. Tendremos oportunidad de practicar
a montar en ellos para luego montar a nuestro
elefante alrededor del campamento (sin silla).
Subiremos a una colina hasta llegar a la catarata
donde disfrutaremos de un almuerzo tipo picnic.
Luego podremos refrescarnos en el agua con
los elefantes. Traslado a hotel en Chiang Mai.
Alojamiento.
*Visita con guía de habla inglesa
Día 8. Chiang Mai – Bangkok
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Chiang Mai para tomar vuelo a Bangkok (ver tarifa
áerea). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9. Bangkok – Origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
SERVICIOS INCLUÍDOS

Clientes continuando en Chiang Mai. Viva
una experiencia con Elefantes
Día 7. Chiang Mai – Experiencia con
Elefantes *
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel,
traslado compartido hasta el campamento de
elefantes Patara. Llegada al campamento, tiempo
para registrarnos y cambiarnos de ropa al vestido
de los Mahout. El entrenamiento empieza con una
ruta de senderismo por el bosque para buscar
los elefantes. Aprenderemos sobre los elefantes,
su cuidado y el programa de reproducción

• Traslados según indicado en el itinerario
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas
indicadas con guía de habla hispana* según programa 9
u 8 días; visita Experiencia con Elefantes se ofrece con
guía de habla inglesa.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno
• Almuerzos y cenas según indicado en itinerario
• Seguro de asistencia
precios no incluye
• extras como bebidas, comidas, propinas o cualquier otro
extra no indicado como incluido
• vuelos internos y tasas de aeropuerto
• tramites y visados de entrada

SALIDA GARANTIZADA

en el camino haremos una parada para visitar la
Cueva de Monos y peces. En este lugar podrá ver
los monos jugando y corriendo libremente por todo
el lugar y a los peces los cuales son arrastrados
por la corriente que sale desde la cueva. Almuerzo
en un restaurante local. Después del almuerzo
visitaremos la parte más norte del país, muy cerca
de la frontera con Birmania. Luego continuamos a
visitar el Triángulo de oro a orillas del rio Mekong
y donde se conectan las fronteras de Tailandia,
Myanmar y Laos. Visitaremos el Wat Phra Thad
Jim Kitti subiendo sus 383 escalones hasta el tope
de la colina. Regreso a Chiang Rai

PRECIOS POR PERSONA U$A

HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

Bangkok

Narai
Novotel Silom
Pullman

SALIDAS GARANTIZADAS
CAT.

Salidas 2019/2020

4*
4*
5*

A Bangkok: jueves

Chiang Rai Wang Inn
	The Legend

4*
5*

Chiang Mai	The Empress hotel
Holiday Inn

4*
5*

Todo el año hasta 31 de marzo

Precios por persona en dbl/tpl 8 días
Turista Superior / Primera
Junio – oct		
Nov – 31 marzo		
Supl. Individual		

1.595
1.695
485

Primera Superior / Lujo
abril – oct		
Nov – 31 marzo		
Supl. Individual		

1.825
1.995
740

Precios por persona en dbl/tpl 9 días
Turista Superior / Primera
abril – oct		
1.895
Nov – 31 marzo		
1.995
Supl. Individual		
670
Primera Superior / Lujo
abril-oct		2.150
Nov – 31 marzo		
2.345
Supl. Individual		
955
Precios no válidos para estancias 30 diciembre al 2 enero
y Año Nuevo Chino
NOTA: rogamos consulten suplementos cenas/galas
Navidad y Fin de Año
SUPLEMENTOS AÉREOS*:
Bangkok-Chiang Rai y Chiang Mai-Bangkok: 375USD neto
por persona
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Desde
210 $

TAILANDIA
Islas del Sur
3-5 DÍAS

Día 1. Phi Phi
Llegada al aeropuerto de Phi Phi y traslado al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de sus paradisiacas
playas. Alojamiento.
Día 2. Phi Phi
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del
precioso entorno y sus playas. Alojamiento.
Día 3. Phi Phi – Phuket
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de su traslado al
hotel de Phuket. Alojamiento.
Para los pasajeros saliendo en Phi Phi

Phuket
Islas Phi Phi

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Para los pasajeros iniciando en Phuket
Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de sus paradisiacas
playas. Alojamiento.
Día 4. Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar de sus paradisiacas
playas. Alojamiento.
Día 5. Phuket – Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

SALIDAS GARANTIZADAS
Salidas: 2019/2020
A Phi Phi / Phuket: salidas diarias
ITINERARIO PHI PHI y/o PHUKET
SERVICIOS INCLUÍDOS

PRECIOS POR PERSONA en habitacion doble U$A
Phuket 3 días

Primera
dbl
210
330

supl. sgl
195
315

Primera superior
dbl
supl. sgl
305
285
465
450

Abr a 30 oct
31 oct a 18 dic
11 ene a 27 feb
28 feb a 30 mar
295
275
465
450
19 dic a 10 ene
535
515
665
645
				
Phi Phi 3 días
Turista
Primera
dbl
supl. sgl		
dbl
supl. sgl
Abril a 30 octubre
280
205
Abril
465
395
31 oct a 18 dic
350
280
Mayo a 30 oct
370
295
11 ene a 30 mar			
31 oct a 18 dic
545
475
19 dic a 10 ene
405
335
11 ene a 30 mar		
			
19 dic a 10 ene
615
545
Phi Phi y Phuket 5 días
Abr a 27 oct
28 oct a 15 dic y 11 ene a 27 mar
16 dic a 10 ene
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Primera
dbl
535
835
1.105

supl. sgl
455
755
1.025

Primera superior
dbl
supl. sgl
740
660
1.140
1.060
1.540
1.460

• 2 ó 4 noches de alojamiento
•D
 esayuno diario
• T raslados y asistencia de habla inglesa
• S eguro de asistencia
precios no incluye
• e xtras como bebidas, comidas, propinas o cualquier otro
extra no indicado como incluido
• v uelos internos y tasas de aeropuerto
• tramites y visados de entrada
HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL

CAT.

Phi Phi

Erawan Palms Resort
Holiday Inn Resort
Zeavola Resort

3*
4*
5*

Phuket

Holiday Inn Mai Khao Beach
Katathani Phuket Beach Resort
Novotel Kamala Beach
Cape Panwa

4*
5*
4*
4*

Nota común: durante Navidades y Fin de Año pueden aplicar estancias mínimas y condiciones especiales, así como
suplementos por cenas de gala.

CONDICIONES GENERALES
El contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se completa
por lo preceptuado en la ley 21/1995 de 6 de julio. El hecho de tomar parte en el viaje al que se refiere el
presente folleto origina la aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones
Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato. Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid para resolver todas sus diferencias.
ORGANIZACION EUROPEANDO S.L. con CICMA n° 3207 actuará como proveedor de servicios.
LOS PRECIOS INCLUYEN: El transporte en autopullman, barco, tren o avión, según cada itinerario;
el alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso en base a habitaciones
dobles con baño/ducha privado. En las habitaciones dobles está permitido que se pueda habilitar una
tercera cama cuando así se solicite, estimando siempre que la utilización de la tercera cama se hace con
el conocimiento de las personas que ocupan la habitación doble. A todos los efectos en los impresos,
y documentación del viaje, esta circunstancia se reflejará como habitación triple. Todos los demás
servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes, tales
como traslados, visitas, excursiones ferrys, propinas, maleteros, etc.
Como información general las habitaciones podrán ser ocupadas a partir de las 14,00 horas del día
de llegada y deberán quedar libres antes de las 10 horas del día de salida. En el supuesto de que el
Organizador tuviera que cambiar el hotel confirmado, su responsabilidad, quedaría limitada únicamente
a ofrecer un hotel de igual o superior categoría.
En época de Navidad, Semana Santa, ferias, congresos y otros eventos especiales, los precios de
los hoteles pueden sufrir variaciones imprevistas ajenas a la organización, por lo que están sujetos
a cambios.

de apartamentos, las tarifas especiales de avión u hotel, etc. Los gastos de anulación por desistimiento
se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas, según se refleja en el programa / folleto
que ha dado origen al contrato del viaje combinado. Podemos citar los siguientes casos: a) Tanto las
excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, como
aquellas que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación
por sus condiciones específicas, que serán puestas de manifiesto verbalmente al cliente, compartiendo
todas ellas la penalización del 100% de su importe si el consumidor no se presenta. b) En los billetes
aéreos emitidos y liquidados, las anulaciones producidas supondrán que el consumidor debe abonar
el 100% del precio. Las condiciones específicas antes descritas, fijadas para los gastos de anulación,
serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación se haya producido por causas
de fuerza mayor del consumidor.

ALTERACIONES: La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con los artículos 52, 53 y
54 de la Orden de 9 de Agosto de 1974, de alterar el orden del recorrido de cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa, modificar la hora de salida o sustituir cualquiera de los hoteles
previstos por otros de similar categoría, así como, en los viajes aéreos, el tipo de avión previsto, o
incluso la cancelación del viaje, siempre que existan razones justificadas. A estos efectos, y conforme
a lo previsto en el artículo 52 (apdo. B) se considerará causa suficiente para la anulación cuando no se
haya alcanzado un número bastante de inscripciones, y que la anulación se anuncia a los viajeros con
un mínimo de veinte días de antelación.

En el caso improbable de cancelación de alguna salida en cualquiera de los circuitos incluidos dentro
de este folleto se ofrecerá un programa alternativo en mismas o similares fechas de salida, así como
itinerario y servicios incluidos en el programa original. Si se alterasen fechas de salida se absorberá
un máximo de $200 por posible penalidad en cambio de tarifa por la compañía aérea. En todos estos
casos, el cliente no tendrá derecho a reclamación alguna y sí, solo a la recuperación de las cantidades
abonadas, si no estuviera de acuerdo con las alteraciones.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: Las visitas y excursiones facultativas y toda clase de extras, tales como
tasas de aeropuerto, cafés, vinos, licores, aguas minerales, etc. Las tasas turísticas en vigor en algunas
ciudades europeas no están incluidas en los precios del catálogo, a no ser que así se exprese concretamente en cada programa, y por tanto serán por cuenta del pasajero. Cuando la falta de conexión de
vuelos, aunque sea causada por cambios de horarios de las compañías aéreas, obliguen a pernoctar
o efectuar una larga espera, los gastos que de ello se deriven, serán por cuenta del pasajero, excepto
mención expresa.

Si los traslados incluidos en el contrato no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al
transferista y no imputables a la Agencia Organizadora, se reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.

INSCRIPCIONES: En el acto de inscripción deberá depositarse el 30 por 100 del importe del viaje no
considerándose ninguna plaza como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El
70 por 100 restante deberá abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida, considerándose en
caso contrario la plaza anulada, aplicándose en tal supuesto las condiciones pertinentes y gastos de
cancelación correspondientes. Los precios están basados en las tarifas y cambios de moneda vigentes
a la fecha de edición del programa, y por tanto, sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso en el
caso de alteración de algunos de estos conceptos. Si las eventuales alteraciones que se puedan producir no fueran aceptadas por el cliente, la Agencia organizadora queda desligada de su compromiso de
prestación de servicios sin más obligación que la devolución del depósito entregado.

RESPONSABILIDADES: La Agencia organizadora declara explícitamente que obra únicamente como
intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que constan
en los itinerarios, o sea: empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por consiguiente, declina
toda responsabilidad por deficiencias de cualquiera de los servicios prestados, así como cualquier
daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir durante la ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como también el equipo y demás objetos
de su potestad. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el
vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo
con el correspondiente cuadro de indemnizaciones que serían pagadas a los interesados beneficiarios
o sus representantes legales en el país de la matrícula del vehículo y en la moneda legal del mismo.

EQUIPAJE: Equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte
terrestre, siendo su transporte por cuenta y riesgo del viajero sin que la Agencia Organizadora venga
obligada a responder de la pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier
causa. Se admite totalmente gratis el transporte de una maleta por persona que no exceda de 23 kgs.
REEMBOLSOS: Caso de que los precios indicados, por la circunstancia justificada que fuera, sean
objeto de modificación, el viajero tendrá derecho a optar entre aceptar las modificaciones o quedar libre
de su compromiso, haciéndose rembolsar el importe o importes satisfechos. Ni la Agencia organizadora, ni tampoco el viajero tendrá derecho a indemnización alguna. Los reembolsos se tramitarán siempre
a través de la oficina inscriptora. No se efectúa devolución por servicios no utilizados voluntariamente
por el viajero. Toda solicitud de reembolso deberá ser recibida dentro del plazo máximo de 3 meses,
a partir de la finalización del viaje. Las solicitudes de reembolso recibidas con más de tres meses de
posterioridad a la finalización del viaje se considerarán prescritas excepto si hubiera habido causa de
fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud.
ANULACIONES: En el supuesto de que el cliente desista en la realización del viaje que ya hubiera
concertado deberá abonar en concepto de penalización las cantidades siguientes:
a)

Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.

b) A 15 días de la salida: 15%. De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 25%. Desde 6 días hasta 3
días antes de la salida: 50%. Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 75%. Menos de 24 horas
o no show: 100%
c) Corea y Japon: a 21 días de la salida: 50%. De 19 días hasta 7 días antes de la salida: 75%. Desde
6 días hasta menos de 24 horas o no show: 100%
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje,
abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como fl ete de aviones, buques, tarifas speciales, etc., los
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por
ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de quince pasajeros. El circuito podrá
salir sin guía acompañante, con un experto chofer conocedor de las rutas.
En caso de no haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente anulado, lo que será notifi
cado por escrito al consumidor, con un mínimo de veinte días antes de la fecha de salida prevista, y sin
que en este caso tenga derecho a indemnización alguna.
En el caso de que alguno de los servicios contratados o anulados estuviera sometido a condiciones
especiales económicas de contratación, tales como cruceros, fletes de aviones o buques, contratación

Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes no podrán considerarse
responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el
tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos medios de transporte.

Este folleto está editado bajo la única responsabilidad del Organizador. No está publicado en nombre
de, ni obliga, a las compañías aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen en el curso del
tour. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y al comprador
o viajero.

La Agencia Organizadora no será responsable de cualquier pérdida o daño a persona y/o propiedades,
que resulten directa o indirectamente de fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en maquinaria o
equipos, acciones de gobierno, autoridades, guerras, hostilidades, huelgas, revueltas, epidemias, etc.
Ni la agencia, ni ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas será o se hará responsable de cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el pasajero. Cuando el pasajero aprecie “in situ”
no ejecución o mala ejecución de servicios contratados, deberá notificarlo al prestador de los mismos
inmediatamente y en el plazo de 48 horas a la Agencia Organizadora. Lo contrario, supondrá que sea el
usuario quien deba probar el incumplimiento ante la Administración y/o Tribunal competente.

DOCUMENTACIÓN: Todos los pasajeros sin excepción deberán llevar en regla su documentación personal o familiar. Será por cuenta de los mismos la obtención del pasaporte, visados, etc. El ingreso
de pasajeros/turistas a los países europeos es discrecional de las autoridades de migración de cada
país. Europeando S.L. no es responsable por inconvenientes migratorios de los pasajeros/turistas y las
condiciones generales establecidas en este folleto para la anulación o desistimiento de servicios serán
aplicadas. Se considera el viaje perfeccionado, en el momento en que la Agencia entrega los bonos
y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje que constituyen la formalización
del mismo.

SEGURO: Este viaje combinado, aparte de los seguros complementarios de que dispongan las Compañías de Transporte intervinientes en el viaje, lleva incorporado, sin coste adicional alguno, un Seguro
de Accidentes y Asistencia concertado por Europeando S.L. con la Compañía de Seguros que resolverá
cualquier incidencia que pueda presentarse. Los términos y coberturas incluidos en el contrato del
seguro estarán a disposición del pasajero en la Agencia de Viajes.

VIGENCIA: La programación del presente folleto tiene validez desde Marzo 2019 hasta Abril 2020,
excepto en aquellos viajes en los que se indique comienzo o fin en fecha diferente.
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