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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. 

Caminamos juntos hacia la proxima meta!

BIENVENIDOS A GUÍAMUNDO



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.

TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA

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. 

TRANSPORTE EN AUTOCAR

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 conformada 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.

HOTELES

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.

NOCHES ADICIONALES

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.

VISITAS PANORAMICAS

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.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA

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.

ATENCIONES ESPECIALES

DEJATE GUIAR Y DAREMOS VALOR AL VIAJE DE 
TU PASAJERO, UNA NUEVA EXPERIENCIA DE VIAJE!

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.

GUÍAS ACOMPAÑANTES Y GUÍAS LOCALES
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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).

LUNA DE MIEL Y CUMPLEAÑOS (*)

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)

RESERVA ANTICIPADA. AHORRE 5% 

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 
€).

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

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. 

El GMPACK 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.

GMPACK

•  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

Y NO SE OLVIDE DE:

DEJATE GUIAR Y RENTABILICE TU NEGOCIO, SOMOS 
ESPECIALISTAS EN VIAJES CON CALIDAD!
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Fechas de salidas garantizadas Lunes 
2021 

Abril 5 12 19 26  

Mayo 3 10 17 24 31 

Junio 7 14 21 28  

Julio 5 12 19 26  

Agosto 2 9 16 23 30 

Septiembre 6 13 20 27  

Octubre 4 11 18 25  

Noviembre 1 8 15 29  

Diciembre 13 20 27   

2022 

Enero 3 10 17 31  

Febrero 14 28    

Marzo 14 21 28   
 

Fechas de salidas garantizadas Miércoles  
2021 

Abril 7 14 21 28  

Mayo 5 12 19 26  

Junio 2 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  

Noviembre 3 10 17 24  

Diciembre 8 22 29   

2022 

Enero 5 12 19 26  

Febrero 9 23    

Marzo 9 23 30   
 

ITINERARIO 
DÍA 1º (Lunes ó Miércoles) VENECIA 
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. 
Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día 
libre. 
 

Día 2º (Martes o Jueves) VENECIA-FLORENCIA 
(256 kms) 
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para 
embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde 
comenzaremos nuestra visita panorámica a 
pie, de esta singular ciudad construida sobre 
118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica 
de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, 
el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional 
en Góndola por los canales y una exclusiva 
navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la 
Toscana y cuna del Renacimiento. 
Alojamiento. 
 

Día 3º (Miércoles o Viernes) FLORENCIA-
ROMA (275 kms) 
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta 
ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, 
por donde pasaron Miguel Angel o Dante 
Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas 
arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei 

Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio 
con las famosas puertas del Paraíso de 
Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio… Posteriormente salida hacia Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional para conocer la Roma Barroca, con 
sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, 
desde los que se gobernaron los Estados 
Pontificios. 
 

Día 4º (Jueves o Sábado) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de 
la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros 
Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo 
Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en 
el Vaticano. Posibilidad de visitar, 
opcionalmente, los famosos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de 
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, 
evitará así las largas esperas de ingreso. Resto 
del día libre. 
 

Día 5º (Viernes o Domingo) ROMA  
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales, en el que 
recomendamos efectuar, opcionalmente, la 
excursión a Nápoles, con breve recorrido 
panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas 
naturales y Pompeya, antigua ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en 
el año 79, para conocer los mejores restos 
arqueológicos. 
 

Día 6º (Sábado o Lunes) ROMA 
Desayuno y fín de nuestros servicios.. 
 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Venecia 

Alexander (Mestre)  
Delfino (Mestre) 
Albatros (Mestre) 
Russott (Mestre) 
Lugano Torretta (Marghera) 
Delfino (Mestre) 
Holiday Inn Venecia (Marghera) 
Russott (Mestre) 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

Florencia 
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia 
Conference Florentia 
Conference Florentia 

P 
P 
P 

Roma 

Grand Hotel Fleming 
Roma Aurelia Antica  
Green Park Hotel Pamphili 
Midas 
Grand Hotel Fleming 
Roma Aurelia Antica 

P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  

Fechas / periodo en Habitación Doble Sup. Individual 

29/03 - 28/06  
30/08 – 27/10 
28/03 – 30/03 22 

870 320 

30/06 - 25/08 830 320 

01/09 – 23/03 22 780 320 

Supl. Venecia y Florencia  
(2 cenas/almuerzos) 70 

Reducción 3.ª persona en triple 5% 
Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 
2022/23. 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: Llegada Venecia. 
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en Venecia, Florencia y Roma. 
 Desayuno buffet diario. 
 Seguro turístico. 
 Bolso de viaje. 
 Tasas Municipales 
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Salidas garantizadas de América a Milán 
(Domingo) 

2021 
Abril 11 18 25 

  

Mayo 2 9 16 23 30 

Junio 6 13 20 27 
 

Julio 4 11 18 25 
 

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26 
 

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 14 21 28 
 

Diciembre 5 12 19 26 
 

2022 

Enero 2 9 16 23 30 

Febrero 6 13 20 27 
 

Marzo 6 13 20 27 
 

 
 

Salidas garantizadas de América a 
Venecia (Lunes) 

2021 
Abril 12 19 26 

  

Mayo 3 10 17 24 31 

Junio 7 14 21 28 
 

Julio 5 12 19 26 
 

Agosto 2 9 16 23 30 

Septiembre 6 13 20 27 
 

Octubre 4 11 18 25 
 

Noviembre 1 8 15 22 29 

Diciembre 6 13 20 27 
 

2022 

Enero 3 10 17 24 31 

Febrero 7 14 21 28 
 

Marzo 7 14 21 28 
 

 
ITINERARIO 
Día 1º (Domingo): AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Milán. 

Día 2º (Lunes): MILÁN 
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado 
privado al Hotel. Dia libre en el que sugerimos 
aprovechar el tiempo para admirar al famoso 
Duomo y pasear por la Gallería. Alojamiento. 

Dia 3º (Martes) MILÁN / LAGO DI GARDA / 
VERONA / VENECIA (345 Km.)  
Desayuno buffet y salida de Milán hacia el Lago 
di Garda, a cuyas orillas encontramos 
poblaciones tan bellas como Sirmione, donde 
tendremos tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo en Sirmione incluido en el 
GMpack). A continuación, seguiremos viaje 
hacia Verona donde podremos acercarnos a la 
Arena y rememorar la bella y romántica 
historia de Romeo y Julieta. Llegada a Venecia 
(Mestre). Alojamiento.  

Para los pasajeros incorporándose en 
Venecia (Tour de 8 días):  
Traslado privado al Hotel en Mestre. Resto del 
día libre. Alojamiento.  

Día 4º (Miércoles): VENECIA 
Desayuno buffet. Traslado para tomar el 
Vaporetto que nos conducirá hasta la Plaza de 
San Marcos. Visita a pie con guía local al 
Puente de los Suspiros, la Basílica de San 
Marcos, el 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. 
(Paseo en góndola incluido en el GMpack). 
Almuerzo opcional (Almuerzo en Venecia 
incluido en el GMpack).  Regreso al Hotel.  
Alojamiento. 

Día 5º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Km.) 
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 
GMpack). A continuación, seguiremos hacia 
Florencia, entraremos por el mirador de 
Miguel Ángel, donde disfrutaremos de una 
espectacular vista de conjunto de la ciudad. 
Visita a pie con guía local recorriendo los 
lugares más importantes de la ciudad: 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, uno de los lugares con mayor 
encanto de toda Florencia. También 

pasaremos por la Piazza della Signoria y el 
Palazzo Vecchio. Alojamiento. 

Día 6º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 Km.) 
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 GMpack). 
A primera hora de la tarde salida hacia Asís 
centro espiritual y de paz. Asís es conocida por 
ser el lugar donde nacieron y murieron San 
Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para 
conocer la Basílica. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Roma, la ciudad Eterna. 
Alojamiento. 

Día 7º (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, 
y pasaremos por los lugares más importantes: 
la Plaza de Venecia, la Vía Véneto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), el Arco de 
Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. 
Recomendamos continuar descubriendo los 
encantos de esta ciudad y opcionalmente 
visitar los Museos Vaticanos, donde nos 
sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos 
Vaticanos incluida en el GMpack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Tarde libre donde le recomendamos 
visitar opcionalmente la Roma Barroca 
incluyendo la Fontana de Trevi.  Alojamiento. 

Día 8º (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 sus islas más bonitas 
y con más fama: Capri, que enamora por sus 
maravillosas bellezas naturales, su historia 
milenaria, su clima suave y su paisaje 
luminoso. Alojamiento. 

Día 9º (Lunes): ROMA  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Milán Barceló Milán / Novotel Ca Granda P 

Venecia Holiday Inn Venezia Marghera / Plaza Venice Mestre / Delfino / Smart P 

Florencia Raffaello / Italiana Hotel Florence P 

Roma Holiday Inn Rome Aurelia / Midas / Barceló Aran Park / Gran Hotel Fleming P 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
INICIO EN MILÁN 
 

Salidas 2021 / 2022 Fin ROMA 
9 Días 

28/03 - 20/06 
27/06 - 22/08 
29/08 - 24/10 
31/10 - 20/03, 22 
27/03 - 10/04, 22 

1.250 
1.165 
1.250 
1.115 
1.295 

Sup. Single  450 
 
INICIO EN VENECIA 

Salidas 2021 / 2022 Fin ROMA 
8 Días 

29/03 - 21/06 
28/06 - 23/08 
30/08 - 25/10 
01/11 - 21/03, 22 
28/03 - 11/04, 22 

1. 090 
995 

1. 090 
995 

1.225 
Sup. Single  395 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran 

Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de similar 

categoría 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 
 Bolsa de Viaje. 
 
GMPACK 

MILÁN / ROMA 09 DÍAS 
 5 Comidas y 2 Visitas:  260 
VENECIA / ROMA 08 DÍAS 
 4 Comidas y 2 Visitas:  225 
COMIDAS 
. Almuerzo en Sirmione, Venecia, Pisa, Florencia, Roma 
VISITAS 
 Paseo en Góndola 
 Visita Museos Vaticanos 
 

 

 



 10 
 

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS 

Diarias 
 

ITINERARIO 
Día 1º ROMA  
Llegada a Roma y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento.  
 

 
 
Día 2º ROMA  
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para 
la excursión a pie “Descubriendo Roma”: con 
este tour a pie de 3 horas podrá ver los sitios 
más famosos de la ciudad. En una sola mañana 
viajará a través de siglos de historia y 
descubrirá las principales atracciones de la 
ciudad. Empezando en Largo Argentina se 
visita Campo de’ Fiori, Plaza Farnese, Plaza 
Navona, Pantheon, la Fontana de Trevi y Plaza 
de España. Resto del dia libre. Alojamiento.  
 

Día 3º ROMA - FLORENCIA (tren)  
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 
mañana tren hasta Florencia. Tarde libre. 
Alojamiento.  
 

 
 
Día 4º FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana tour de la 
ciudad que comienza con la visita panorámica 
desde Piazzale Michelangelo. El tour sigue por 
el corazón de Florencia hasta la Galeria de la 
Accademia, donde admiramos el original David 
de Michelangelo, los inacabados “Prisioneros”, 
“San Matteo”, “Piedad de Palestrina” y otras 
obras maestras. El Tour continua por las calles 
de Florencia, llegando hasta el Duomo, donde 
la guía os mostrará el Campanile di Giotto, el 
Baptisterio con las puertas doradas, entre las 
cuales, la famosa Puerta del Paraíso y, por fin, 
la Catedral. Tarde libre. Alojamiento.  
Accademia: cierra los lunes.  

Día 5º FLORENCIA - VENECIA (tren) 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 
mañana tren hasta Venecia. Alojamiento 
(Venecia isla).  
 

 
 
Día 6º VENECIA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 
guiada a pie de los monumentos (sólo 
externos) más importantes para la historia de 
Venecia: Plaza San Marcos con sus 
monumentos, Santa Maria Formosa, Campo SS 
Giovanni e Paolo, la casa de Marco Polo y el 
teatro Malibran. Regreso hacia San Marco a 
través de la zona Mercerie, enlace vital entre 
Rialto y San Marco y la calle principal para ir de 
compras. Resto del dia libre. Alojamiento.  
 
Día 7º VENECIA 
Desayuno en el hotel. Traslado colectivo al 
aeropuerto. Fin de los servicios.

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

ROMA Portamaggiore / Madison  TS 
 President / Gioberti P 

FLORENCIA Bonciani TS 
 Raffaello P 

VENECIA Belle Arti TS  
 Carlton Gran Canal P 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
Roma-Venecia 7 días 

Salidas 2021 / 2022 3* 4* 
15 Marzo / 4 Julio 
5 Julio / 24 Agosto 
25 Agosto / 30 Oct. 
31 Oct. / 20 Diciembre 
21 Dici. / 3 Enero 
4 Enero / 12 Marzo 

1135 
870 

1135 
815 

1135 
815 

1345 
1055 
1345 

925 
1345 

925 
Sup. Single  390 490 

 

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.. 
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Fechas de salidas garantizadas viernes 

2021 
Abril 2 9 16 23 30 

Mayo 7 14 21 28 
 

Junio 4 11 18 25 
 

Julio 2 9 16 23 30 

Agosto 6 13 20 27 
 

Septiembre 3 10 17 24 
 

Octubre 1 8 15 22 29 

Noviembre 5 12 19 26 
 

Diciembre 3 10 17 24 31 

2022 

Enero 7 14 21 28 
 

Febrero 4 11 18 25 
 

Marzo 4 11 18 25 
 

 

ITINERARIO 
Día 1º: (Viernes): ROMA 
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. 
 
Día 2º: (Sábado): 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. 
 

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

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
 

Salidas 2021 / 2022 TS P 
02/04 – 25/06 
02/07 – 27/08 
03/09 – 29/10 
05/11 – 11/03/2022 
18/03 – 25/04/2022 

900 
825 
900 
825 
905 

1.015 
905 

1.015 
905 

1.025 
Sup. Single  565 565 

 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Roma President P 

 Portamaggiore TS 

Asís Giotto P 

 Windsor Savoia TS 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado Llegada/Salida Roma. 
 Desayuno buffet diario. 
 Visitas panorámicas en tour regular en: Roma y Asís. 
 Tasas municipales.  
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Fechas de salidas garantizadas viernes 

2021 
Abril 2 16 30   

Mayo 14 28 
 

  

Junio 11 25 
 

  

Julio 9 23 
 

  

Agosto 6 20 
 

  

Septiembre 3 17 
 

  

Octubre 1 15 29   

Noviembre 12 26 
 

  

 

ITINERARIO 
Día 1 - (Viernes) ROMA  
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Tarde libre para recorrer la ciudad y hacer 
algunas compras. Alojamiento.  
 
Día 2 - (Sabado) ROMA  
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos 
un recorrido panorámico de la ciudad con guía 
local donde disfrutaremos de sus calles y 
avenidas, pasando por los lugares más 
importantes: la Plaza de Venecia, la Vía 
Véneto, los Foros Romanos, El Coliseo, el Arco 
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. 
Con-tinuaremos con la visita de los Museos 
Vaticanos, donde nos sorprenderá la 
famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro. Almuerzo incluido. Tarde libre donde le 
recomendamos visitar opcionalmente y con 
detalle el Coliseo Romano y los Foros. 
Alojamiento.  
 
Día 3 - (Domingo) ROMA  
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
seguir recorriendo esta fascinante ciudad. 
Tradicionalmente el domingo, al medio día, el 
Papa reza el ángelus en la plaza de San Pedro e 
imparte la bendición Urbi et Orbe a los 
asistentes, recomendamos que, en caso de 
estar interesados asistan por su cuenta a la 
Plaza de San Pedro en su tiempo libre. 
Alojamiento.  
 
Día 4 - (Lunes) ROMA - PISA - FLORENCIA  
Desayuno buffet. Salida a Pisa donde 
realizaremos nuestro tour regular. Pisa es una 
ciudad tranquila y muy agradable, próxima al 
mar que ha sabido conservar numerosos 
testimonios de su pasada grandeza. 
Visitaremos 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, 
continuaremos hacia Florencia conocida 

mundialmente como la “Cuna del 
Renacimiento”. Alojamiento.  
 
Día 5 - (Martes) FLORENCIA - CHIANTI - 
FLORENCIA  
Desayuno. Hoy salimos para un inolvidable día 
en la región del CHIANTI, famosa en todo el 
mundo por sus vinos y su encantador paisaje. 
Esta excursión recorre las zonas más 
sugestivas de la Toscana, renombrada en todo 
el mundo por su delicioso vino y por la 
incomparable belleza de su campiña en la que 
se alternan bosques, viñedos y olivares, y 
donde surgen fincas rurales, mansiones y 
castillos de raro esplendor. Visitaremos un 
imponente Castillo medieval, su histórica 
bodega, su hermoso jardín y el Patio en el 
Castillo donde tendremos una degustación de 
vinos finos seleccionados acompañados de 
productos locales. Por la tarde regresamos a 
Florencia. Alojamiento. 
 

 
 
Día 6 - (Miércoles) FLORENCIA - 
MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO - SIENA  
Desayuno. Nuestro viaje empezará con una 
excursión por las hermosas colinas de la 
campiña del Chianti, que ofrece un escenario 
impresionante de viñedos y olivares. A lo largo 
del camino, desde las amplias ventanas 
panorámicas de nuestro autocar podremos 
descubrir la aldea medieval de Monteriggioni, 
cerca-da por sus famosas murallas que se han 
mantenido intactas hasta nuestros días. Al 
llegar a Siena, disfru-taremos de una visita 
guiada por el casco antiguo a partir de la 
famosa Basílica de San Doménico (visita 
interior), un tesoro de arte renacentista 
construido en el siglo XIII, dedicado a Santa 
Caterina de Siena de la que conserva una 
reliquia. La excursión guiada proseguirá con 
una visita al Museo y al oratorio de una 
“contrada” donde descubriremos la auténtica 
atmosfera de la Ciudad. Las “Contradas“ (son 
los barrios en los que se divide la ciudad) 
forman el corazón real de la vida social local, 
donde los habitantes de cada barrio compiten 
entre ellos para preparar la famosa carrera de 
caballos conocida con el nombre de Palio. Cada 
contrada no es simplemente un barrio: se trata 
de un pequeño estado con su proprio legado 

de tradiciones, recuerdos y sentimientos, 
además de su bandera e himno. Tras el 
almuerzo libre nos diri-gimos a San Gimignano, 
una pequeña ciudad amurallada ubicada en 
una cumbre, que ha 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 fascinante 
museo albergado en un palacio medieval. 
Finalizada nuestra visita, podremos disfrutar 
de una degustación de la aromática y deliciosa 
repostería artesana sienesa de tradición 
medieval (ricciarelli, panforte) y de los famosos 
vinos locales, entre los que sobresale es el 
famoso vino Vernaccia di San Gimignano. 
Regresamos a Florencia. Alojamiento.  
 
Día 7 - (Jueves) FLORENCIA - PIENZA - 
MONTEPULCIANO (VINO NOBILE) - ORVIETO - 
ROMA  
Desayuno. Hoy empezaremos nuestra 
excursión por el Valle d’Orcia, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco desde 2004 donde 
se ubican (entre otros muchos) dos pequeños 
tesoros de Italia los pueblos con encanto de 
Pienza y Montepulciano. Introducción perfecta 
a este fascinante espacio natural, uno de 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, 
en el que aprovecharemos para disfrutar 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 arquitectónicos, sus hermosos 
edificios del Renacimiento y sus 
impresionantes iglesias. Otra característica de 
este lugar es su antigua tradición vinícola, el 
Nobile di Montepulciano, uno de los más 
famosos vinos 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. Continuación a 
Roma. Alojamiento.  
 
Día 8 - (Viernes) ROMA  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Roma Holiday Inn Roma Aurelia / Fleming / Barcelo Aran Park / Shangri La P 

Florencia Raffaello / Grifone P 

Siena Garden / NH Siena P 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
 

Salidas 2021 / 2022 P 
02/04 – 16/04 
30/04 – 11/06 
25/07 – 06/08 
20/08 – 26/11 

1. 590 
1. 495 
1. 590 
1. 495 

Sup. Single  500 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Desayuno buffet diario. 
 Bus /guia acompañante de habla hispana 
 Visitas indicadas en el programa 
 Visita con guia local en Pisa y Siena 
 2 degustaciones de vinos 
 Tasas Municipales..  
 

 



 14 
 

 

Fechas de salidas garantizadas viernes 

2021 
Abril 2 16 30   

Mayo 14 28 
 

  

Junio 11 25 
 

  

Julio 9 23 
 

  

Agosto 6 20 
 

  

Septiembre 3 17 
 

  

Octubre 1 15 29   

Noviembre 12 26 
 

  

 

ITINERARIO 
Día 1 - (Viernes) ROMA  
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Tarde libre para recorrer la ciudad y hacer 
algunas compras. Alojamiento.  
 
Día 2 - (Sabado) ROMA  
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos 
un recorrido panorámico de la ciudad con guía 
local donde disfrutaremos de sus calles y 
avenidas, pasando por los lugares más 
importantes: la Plaza de Venecia, la Via 
Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo, el Arco 
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. 
Con-tinuaremos con la visita de los Museos 
Vaticanos, donde nos sorprenderá la 
famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro. Almuerzo incluido. Tarde libre donde le 
recomendamos visitar opcionalmente y con 
detalle el Coliseo Romano y los Foros. 
Alojamiento.  
 
Día 3 - (Domingo) ROMA  
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
seguir recorriendo esta fascinante ciudad. 
Tradicionalmente el domingo, al medio día, el 
Papa reza el ángelus en la plaza de San Pedro e 

imparte la bendición Urbi et Orbe a los 
asistentes, recomendamos que, en caso de 
estar interesados, asistan por su cuenta a la 
Plaza de San Pedro en su tiempo libre. 
Alojamiento.  
 
Día 4 - (Lunes) ROMA - PISA - LA SPEZIA (435 
kms)  
Desayuno buffet. Salida a hacia Pisa. A la 
llegada, tour regular de Pisa, una tranquila y 
agradable ciudad, próxima al mar que ha 
sabido conservar numerosos testimonios de su 
pasada grandeza. Visitaremos 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, 
continuación hacia La Spezia. Alojamiento. 
  
Día 5 - (Martes) LA SPEZIA - 5 TIERRAS - SIENA 
(225 kms)  
Desayuno. 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 recorren este paisaje virgen 
enmarcado por la naturaleza y unas vistas 
maravillosas. Disfrutaremos de Castillos, 
murallas y otras construcciones antiguas, así 
cómo de muchas pequeñas playas, muchas 
aisladas y vírgenes. Por la tarde después de la 
visita, continuaremos hacia Siena. 
Alojamiento. 
  
Día 6 - (Miércoles) SIENA - MONTALCINO - 
SAN GIMIGNANO - SIENA (175 kms)  
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad con 
la Plaza del Campo, lugar de la famosa carrera 
del Palio y de la Catedral con visita de su 
interior. Tiempo libre para el almuerzo. A 
continuación, nos dirigiremos a Montalcino 
donde visitaremos una pequeña y típica 
bodega, daremos un pequeño paseo por los 

antiguos viñedos, visitaremos la sala de 
barricas y degustaremos excelentes vinos, 
acompañado de productos lo-cales. Después 
de la bodega, nos dirigiremos a San Gimignano, 
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. Breve 
visita por el corazón del casco antiguo, donde 
tendremos tiempo libre para descubrir las 
maravillosas callecitas y plazas del centro. 
Después de la visita, regreso a Siena. 
Alojamiento.  
 
Día 7 - (Jueves) SIENA - PIENZA - 
MONTEPULCIANO - ROMA (270 kms)  
Desayuno. Este día nos dirigiremos al Val 
D’Orcia visitando dos pequeños tesoros, 
Pienza y Montepulciano. Estos, son la 
introducción perfecta a este fascinante 
espacio natural, de los más bellos de Italia, 
donde disfrutaran de esta pequeña y 
encantadora ciudad y los cautivadores paisajes 
de sus alrededores. Pienza es famosa por su 
queso Pecorino que podrán degustar y 
comprar en las tiendas locales durante su 
tiempo libre. Por último, un tour por 
Montepulciano le descubrirá sus tesoros, 
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, que podremos degustar en una de las 
bodegas locales más populares de 
Montepulciano. Por la tarde, continuación 
hacia Roma. Alojamiento.  
 
Día 8 - (Viernes) ROMA  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso. 

 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Roma Holiday Inn Roma Aurelia / Fleming / Barcelo Aran Park / Shangri La P 

La Spezia Ghironi / NH LaSpezia / CDH La Spezia P 

Siena Garden / NH Siena P 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
 

Salidas 2021  P 
02/04 – 16/04 
30/04 – 11/06 
25/07 – 06/08 
20/08 – 26/11 

1.495 
1.425 
1.495 
1.425 

Sup. Single  470 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados: Apt / Hotel / Apt. 
 Desayuno buffet diario. 
 Bus /guia correo según itinerario 
 Visitas indicadas en el programa 
 Visita con guia local en Cinque Terras 
 Visita con guía local en Siena. 
 Tasas Municipale 
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Fechas de salidas garantizadas 
domingos 

2021 
Abril 11 25 

 
  

Mayo 9 23 
 

  

Junio 6 20 
 

  

Julio 4 18 
 

  

Agosto 1 15 29   

Septiembre 12 26 
 

  

Octubre 10 24 
 

  

Noviembre 7 21 
 

  

 
ITINERARIO 
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 - 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 5º (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. 
Alojamiento.  
 
Día 6º (Viernes) ROMA  
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.

 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Roma Holiday Inn Roma Aurelia / Fleming / Barcelo Aran Park / Shangri La P 

San Giovanni Rotondo Vallerossa / Gaggiano TS 

Asís Windsor Savoia TS 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 

Salidas 2021  P 
12/04 – 26/04 
03/05 – 14/06 
28/06 – 16/08 
30/08 – 22/11 

1. 175 
1. 105 
1. 175 
1. 105 

Sup. Single  500 
NOTA: el tour operará con un mínimo de 2 personas 

NOTA: No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios y 
Basílicas en pantalones y faldas cortas (shorts) así como los hombros 
descubiertos. 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados: Apt / Hotel / Apt. 
 Desayuno buffet diario. 
 Bus /guia correo según itinerario 
 Visitas indicadas en el programa 
 Visita con guia local en Asís 
 Tasas Municipales. 
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Fechas de salidas garantizadas viernes 

2021 
Abril 9 23 

 
  

Mayo 7 21 
 

  

Junio 4 18 
 

  

Julio 2 16 30   

Agosto 13 27 
 

  

Septiembre 10 24 
 

  

Octubre 8 22 
 

  

Noviembre 5 19 
 

  

 

ITINERARIO 
Día 1º: (Viernes): ROMA  
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.  
 
Día 2º: (Sábado): 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.  
 
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 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 6º (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 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. 
 
Día 8º (Viernes) ROMA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Roma Holiday Inn Roma Aurelia / Fleming / Barcelo Aran Park / Shangri La P 

San Giovanni Rotondo Vallerossa / Gaggiano TS 

Asís Windsor Savoia TS 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
 

Salidas 2021  P 
09/04 – 23/04 
07/05 – 18/06 
02/06 – 13/08 
27/08 – 19/11 

1.340 
1.265 
1.340 
1.265 

Sup. Single  485 
 
NOTA: el tour operará con un mínimo de 2 personas 
NOTA: No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios y Basílicas 
en pantalones y faldas cortas (shorts) así como los hombros descubiertos. 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados: Apt / Hotel / Apt. 
 Desayuno buffet diario. 
 Bus /guia correo según itinerario 
 Visitas indicadas en el programa 
 Visita con guia local en Asís 
 Tasas Municipales. 
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Fechas de salidas garantizadas sábado 

2021 
Abril 3 17 

   

Mayo 1 8 15 22 29 

Junio 12 26 
   

Julio 10 24 
   

Agosto 7 21 
   

Septiembre 4 11 18 25 
 

Octubre 2 9 16 23 30 

 

ITINERARIO 
Día 1º (Sábado) PALERMO  
Llegada a Palermo. Traslado grupal al hotel. 
Cita con los participantes en el hotel. 
Alojamiento.  
 
Día 2º (Domingo) PALERMO - MONREALE - 
PALERMO  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
realizaremos un paseo por el centro histórico 
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus 
principales monumentos tales como la Capilla 
Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa 
Plaza Pretoria, inmensa fuente 
completamente traba-jada en mármol blanco 
de Carrara, con alegorías mitológicas, los 
Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al 
Virrey bajo cuyo mandato se finalizó la 
construcción de los cuatro palacios barrocos, 
en la intersección de Vía Vittorio Emmanuele y 
Vía Maqueda. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, salida hacia Monreale y 
visita de la Catedral. Construida por el Rey 
normando Guillermo II por un sueño-visión en 
el cual encontraba un tesoro oculto por su 
padre, es una de las catedrales más bellas de 
Europa. Alojamiento en el hotel de Palermo.  
 

 
 

 
Día 3º (Lunes) PALERMO - CEFALÙ - MESSINA 
- ZONA DE TAORMINA  
Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. 
Sugestivo pueblo cerca del mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra artística 
de luces y colores. No olviden visitar la 
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya 
construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio 
Medievale”. Almuerzo en un restaurante local. 
Segui-remos hacia Messina para realizar un 
tour panorámico de la ciudad, que incluye la 
vista sobre el Estrecho que separa Sicilia del 
continente. Seguiremos hacia la zona de 
Taormina. Alojamiento.  
 

 
 
Día 4º (Martes) ZONA DE TAORMINA - ETNA 
CON ALMUERZO EN UNA CASA RURAL - ZONA 
DE TAORMINA  
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES 
METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia 
el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, 
de Europa (3.345 metros): el autobús llegará 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los 
llamados “Crateri Silvestri”, con su espléndida 
variedad de flora y paisajes lunares. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se han unido para 
dar lugar a un paraje único en el mundo. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuaremos haciaTaormina: localidad 
situada en la cumbre de la pintoresca roca del 
Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre 
para compras, para descubrir las románticas 
callejuelas de la ciudad, para pasear entre las 
estrechas callejas llenas de joyerías y  
elegantes tiendas que conservan toda su 
fascinación medieval o para visitar el famoso 
Teatro Griego desde donde se puede gozar de 
un magnifico panorama, tanto del Etna como 
del Mar Jonio. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 5º (Miércoles) ZONA DE TAORMINA - SIRA 
CUSA CON ALMUERZO EN RESTAURANTE 
LOCAL - RAGUSA  
Desayuno en el hotel y por la mañana salida 
hacia Siracusa: la ciudad más grande de la 

antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y 
llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo 
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está 
unida a la tierra firme por un puente, y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado: El 
Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el 
Anfiteatro Romano situado cerca de las 
Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuaremos hacia 
Ragusa, visita panorámica del casco antiguo de 
Ragusa Ibla. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 6º (Jueves) RAGUSA - PIAZZA ARMERINA - 
AGRIGENTO - SELINUNTE  
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. Continuaremos hacia Agrigento. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
visita del famoso Valle de los Templos. 
Continúa hacia la zona de Selinunte. 
Alojamiento en el Hotel.  
 

 
 
Día 7º (Viernes) SELINUNTE - TRAPANI 
SALINAS - ERICE - SEGESTA - PALERMO  
Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas 
de Trapani para una visita panorámica. 
Continuaremos hacia Erice para la visita del 
pueblo medieval. Almuerzo en un restaurante 
local. Seguiremos 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. Salida 
hacia Palermo. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 8º (Sábado) PALERMO  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la 
hora de su traslado grupal al aeropuerto.
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Palermo Hotel Cristal / Hotel Garibaldi / Htl Giardino Inglese / Htl Vecchio Borgo P 

Zona Taormina Htl Ariston (Taor.)/Htl Caesar Pal. (Naxos) / Hotel Antares (Letojanni) P 

Ragusa Windsor Savoia P 

Selinunte Hotel Admeto / Hotel Althea P 

 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
 

Salidas 2021  P 
Abril a Octubre 1.135 
Sup. Single  360 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados grupales de llegada y salida (aeropuerto/ estación o puerto 

de Palermo) al hotel de Palermo 
 Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles 

con baño privado o ducha en régimen de habitación y desayuno 
 6 almuerzos en restaurantes típicos según programa indicado 
 Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, 

Monreale y Siracusa (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 
 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 Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, 

Segesta, Trapani y Erice. 
 Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina. 
 Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, 

Agrigento y Siracusa 
 

 



ESPAÑA y portugal
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Fecha de salidas Garantizada 

Diarias 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Baraca. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre. 
 
DÍA 2º MADRID 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad con un amplio 
recorrido por sus avenidas, plazas y edificios 
más importantes: Gran Vía, Cibeles y 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se encuentra 
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla…. Resto del día libre para compras o 
actividades personales. Alojamiento. 
 

DÍA 3º MADRID 
Desayuno en el hotel. Día libre. 
(Recomendamos una excursión opcional a la 
ciudad monumental de Toledo). Alojamiento. 
 
DÍA 4º MADRID 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 
(Posibilidad de ampliar su estancia en España o 
participar en un circuito por Andalucía o 
Portugal) 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat.. 

Madrid  Florida Norte P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo  

En habitación doble 450 

Supl. habitación single 205 
EL PRECIO INCLUYE 
• Traslado: llegada/salida Madrid. 
• Visita con guía local en Madrid. 
• Desayuno buffet diario. 
• Tasa Municipal en Madrid. 
• Seguro turístico. 

 

 

 

 
Fecha de salidas Garantizada 

Diarias 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º BARCELONA 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Barcelona-El Prat. Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento y resto del día libre. 

 
DÍA 2º BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad para conocer el 
Parque de Montjuic con vistas espectaculares, 
el Anillo Olímpico, el monumento a Cristóbal 
Colón y el antiguo Barrio Gótico. Tarde libre. 
Alojamiento. 

 
 
 
DÍA 3º BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Día libre . Alojamiento. 
 
DÍA 4º BARCELONA 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat.. 

Barcelona  Catalonia Barcelona 505 P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo  

En habitación doble 450 

Supl. habitación single 205 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: llegada/salida Barcelona. 
 Visita con guía local en Barcelona. 
 Desayuno buffet diario. 
 Tasa Municipal en Barcelona. 
 Seguro turístico. 
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Fecha de salidas Garantizada 

Viernes 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Viernes) BARCELONA 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Barcelona-El Prat.  
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre. 
 
DÍA 2º (Sábado) BARCELONA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad para conocer el 
parque de Montjuic con espectaculares vistas, 

el Anillo Olímpico, monumento a Cristóbal 
Colon y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre. 
 
DÍA 3º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms) * 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Posteriormente continuación a Madrid. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4º (Lunes) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 

plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla…. Resto del día libre para compras o 
actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo. 
 
DÍA 5º (Martes) MADRID 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 
Posibilidad de ampliar su estancia en España o 
participar en un circuito por Andalucía o 
Portugal. 

 
   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat.. 

Barcelona  Catalonia Barcelona 505 P 

Madrid  Florida Norte P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo  

En habitación doble 685 

Supl. habitación single 235 

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct 35 

Supl. Tren alta velocidad AVE 295 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
 Traslado: llegada Barcelona. 
 Visita con guía local en Barcelona y Madrid. 
 Desayuno buffet diario. 
 Tasa Municipal en Barcelona. 
 Seguro turístico. 
 Autocar de lujo de Barcelona a Madrid.* (posibilidad de realizar este 

trayecto en tren de alta velocidad AVE)  
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Fechas de salidas garantizadas 
Todos los Sábados 

del 27 de Marzo al 23 de Octubre 

 
ITINERARIO 
Día 1º (Sábado) OPORTO 
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y 
traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2.º (Domingo) OPORTO 
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, 
ciudad declarada. Patrimonio de la 
Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de 
Santa Clara para finalizar en una bodega local 
donde degustaremos su mundialmente 

conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo 
libre.  
Alojamiento. 
 
Día 3.º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms) 
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede 
de una de las Universidades más antiguas de 
Europa y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 4.º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA 
(222 kms) 
Desayuno y salida hacia Fátima, importante 
centro de peregrinación. Tiempo libre para 
visitar la Basílica y posteriormente 
continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 

Alojamiento.  
Por la noche visita opcional a un espectáculo 
de Fado, típica música y canciones 
portuguesas. 
 
Día 5.º (Miércoles) LISBOA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de esta bella ciudad situada en la 
desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, 
Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, 
etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión 
opcional a Sintra, Cascáis, Estoril. 
 
Día 6.º (Jueves) LISBOA 
Desayuno. Fin de los servicios. 

 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Oporto Eurostars Oporto P 

Coímbra Tryp Coimbra P 

Lisboa Lutecia P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  

Fechas / periodo en Habitación Doble Sup. Individual 

27/03 - 23/10 855 355 

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct 40 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 

● Traslado: aeropuerto/hotel. 
● Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
● Guía acompañante. 
● Visita con guía local en Oporto y Lisboa. 
● Desayuno buffet diario. 
● 1 cena. 
● Seguro turístico. 
● Visita a una bodega con degustación de vino. 
● Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.  
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Salidas de América a Madrid (Martes) 

2021 

Abril 27   

Mayo 11 25  

Junio 8 22  

Julio 6 20 27 

Agosto 3 24  

Septiembre 7 21 28 

Octubre 5 19  

Noviembre 2 16 30 

Diciembre 28   

2022 

Enero 18   

Febrero 15   

Marzo 15 29  

 
ITINERARIO 
Día 1º (Martes): MADRID 
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Madrid. 
 
Día 2º (Miercoles): MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día 
libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión 

popular de la ciudad. Alojamiento. 
 

 

 
 

Día 3º (Jueves): MADRID / CACERES / SEVILLA 
(530 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Extremadura para 
llegar a Cáceres con tiempo libre para caminar 
por el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la 
Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Cena 
opcional y alojamiento. (Cena en Sevilla incluida 
en el GMpack).  
 
Día 4º (Viernes): SEVILLA 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la 
Plaza de España, el exterior de la imponente 
Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa 
Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. 
Almuerzo en restaurante (Almuerzo en Sevilla 
incluido en el GMpack). Tarde libre. 
Alojamiento 
 

 
 
Día 5º (Sábado): SEVILLA / RONDA / COSTA DEL 
SOL (190 kms) 
Desayuno buffet. Salida por la Ruta de los 
Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en 
esta bella población andaluza y continuación 
hacia la Costa del Sol. Cena opcional y 
alojamiento. (Cena en Costa del Sol incluida en 
el GMpack). 
 
Día 6º (Domingo): COSTA DEL SOL / GRANADA 
(180 kms) 
Desayuno buffet. Salida bordeando la Costa 
hacia Granada. Llegada y visita, con guía local, 
del espectacular conjunto monumental de La 

Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, 
fuentes y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena opcional y alojamiento. (Cena en Granada 
incluida en el GMpack). Por la noche visita 
opcional a las cuevas del Sacromonte con 
espectáculo de zambra flamenca. 
 

 

 
Día 7º (Lunes): GRANADA / TOLEDO / MADRID 
(446 Kms)  
Desayuno buffet y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo, cuna de civilizaciones y ciudad de las 
Tres Culturas donde en una época convivieron 
cristianos, judíos y musulmanes en paz y 
armonía. Almuerzo opcional (Almuerzo en 
Toledo incluido en el GMpack), y visita de la 
ciudad, con guía local, para conocer sus 
estrechas calles y bellos monumentos. 
Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Alojamiento 
 
Día 8º (Martes): 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 visitar 
opcionalmente el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el GMpack). Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 9º (Miércoles): MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. 

HO 
ES 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera 

Madrid Aparthotel Muralto P 

Sevilla AC Torneo / Silken Al-andalus Palace / Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda P 

Costa del Sol Hilton Garden Inn (Málaga) / NH Marbella P 

Granada Abades Nevada Palace / Saray P 

 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
ANDALUCIA BRILLANTE 
INICIO EN MADRID 
 

Salidas Fin MADRID 

2021 / 2022 9 Días 

27/03 - 22/06 1.045 

06/07 - 24/08 995 

07/09 - 19/10 1.045 

02/11 - 15/03, 22 975 

29/03, 22 1.075 

Sup. Single  485 

     
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran 

Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa 
 Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de similar 

Categoría 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  
 Bolsa de Viaje. 

 
GMPACK precio por persona en Dólares USA 

MADRID / MADRID 9 Días 
 5 Comidas y 1 Visitas: 190 

COMIDAS 
 Cena en Sevilla 
 Almuerzo en Sevilla 
 Cena en Costa del Sol 
 Cena en Granada 
 Almuerzo en Toledo 

VISITAS 
 Visita Estadio Santiago Bernabéu 
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Fechas de salidas garantizadas 
Miércoles (Todo el año) 

 
ITINERARIO 
Día 1º (Miércoles) LISBOA 
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día 
libre. 
 
Día 2º (Jueves) LISBOA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de esta bella ciudad situada en la 
desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, 
Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, 
etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril.  
 

 
 
Día 3º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA (264 
kms) 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida 
hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la 
Basílica y posteriormente regreso a Lisboa. 
 
Día 4º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID 
(613 kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para 

conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con 
su barrio medieval, considerado Patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
continuación del viaje hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. 
 

 
 
Día 5º (Domingo) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus mas importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real…. Resto del día libre. 
 
Día 6º (Lunes) MADRID-TOLEDO-MADRID 
(140 kms) 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida 
hacia la Imperial ciudad de Toledo para visitar 
su conjunto histórico-artístico considerado 
Monumento Nacional y Patrimonio de la 
Humanidad. Se visita el antiguo barrio judío y 
la Iglesia de Santo Tomé, con la obra cumbre 
de El Greco “el entierro del Conde Orgaz” y la 
Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Regreso a 
Madrid y resto del tiempo libre para disfrutar 
de esta cosmopolita ciudad llena de ambiente. 

 

 
 
Día 7º (Martes) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Dia libre para 
compras o actividades personales. 
Recomendamos excursiones opcionales a las 
monumentales ciudades Avila y Segovia, o El 
Escorial y Valle de los Caidos, o disfrutar de la 
importante oferta cultural que ofrece la capital 
de España. 
 
Día 8º (Miércoles) MADRID 
Desayuno. Fín de los servicios. Puede finalizar 
sus servicios este día en Madrid o regresar a 
Lisboa en nuestro autobús sin costo adicional 
finalizando a la llegada a Lisboa. 
 
NOTA:  
 Durante la estancia en Madrid no se 

dispondrá de servicios de guía correo. 
Las visitas en Madrid se realizan en tour 
regular.  

 También puede realizar los mismos 
servicios comenzando en Madrid los 
sábados, viajando a Lisboa en nuestro 
autocar el miércoles siguiente, y 
finalizando en Lisboa el sábado. 

 El precio y los servicios no varían. 
  
 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Lisboa Lutecia P 

Madrid Florida Norte P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  

Fechas / periodo  

En Habitación Doble 950 

Sup. Individual 530 

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct 70 

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2022/23. 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: llegada Lisboa. 
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 

 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en Lisboa, Toledo y Madrid. 
 Desayuno buffet diario. 
 Seguro turístico. 
 Tasa Municipal en Lisboa. 
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Fechas de salidas garantizadas 
Todos los Martes 

del 30 de Marzo al 26 de Octubre 

 
ITINERARIO 
Día 1º (Martes) LISBOA  
Llegada al aeropuerto  de Lisboa.  Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día 
libre. 
 
Día 2º (Miércoles) LISBOA   
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de esta bella ciudad situada en la 
desembocadura del rio Tajo: Barrio de Alfama, 
Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, 
etc. Tarde  libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.  
 
Día 3º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 
kms) 
Desayuno y salida de Lisboa hacia la frontera 
española para llegar a Cáceres. Tiempo libre 
para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo 
con su barrio medieval, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la 
Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento. 
 
Día 4º (Viernes) SEVILLA 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza 
de España, el exterior de la imponente 
Catedral y la Giralda y el típico Barrio de Santa 

Cruz con sus calles, plazas y estrechos 
callejones. Opcionalmente, tendrá la 
posibilidad de navegar por el río Guadalquivir, 
donde podrá disfrutar de una panorámica con 
la Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de 
toros de la Maestranza. Almuerzo en 
restaurante. Por la noche, en opcional, podrá 
asistir a un espectáculo de baile flamenco. 
Alojamiento. 
 
Día 5º (Sábado) SEVILLA-RONDA-COSTA DEL 
SOL (190 kms) 
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos 
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta 
bella población andaluza y continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento. 
 
Día 6º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA 
(180 kms) 
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra y los 
hermosos jardines del Generalife. Cena y 
alojamiento. Por la noche visita opcional a las 
cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra flamenca. 
 
Día 7º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms) 
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de 
Toledo, cuna de civilizaciones y ciudad de las 
Tres Culturas donde en una época convivieron 
cristianos, judíos y musulmanes en paz y 

armonía. Almuerzo y visita de la ciudad para 
conocer sus estrechas calles y bellos 
monumentos. Posteriormente continuación 
hacia Madrid. Alojamiento. 
 
Día 8º (Martes) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real…. Resto del día libre. 
 
Día 9º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms) 
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de 
conquistadores donde tendremos tiempo libre 
para conocer su bella y monumental Plaza 
Mayor. Continuación hacia la frontera 
portuguesa para llegar a Lisboa. Llegada y 
alojamiento. 
 
Día 10º (Jueves) LISBOA  
Desayuno y fin de los servicios.  
 
NOTA:  
Durante la estancia en Madrid no se dispondrá 
de servicios de guía correo. Las visitas en 
Madrid se realizan en tour regular. 

  
 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Lisboa Lutecia P 

Sevilla Silken Al-Andalus Palace P 

Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos) P 

Granada Los Ángeles P 

Madrid Florida Norte 
Puerta Toledo 

P 
T 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  

Fechas / periodo en Habitación Doble Sup. Individual 

30/03 - 26/10 1.340 560 

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct 35 

Supl. Salidas Marzo 30, Abril 20 (S. Santa y 
Feria 125 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: llegada Lisboa. 
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 

 Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Granada, Toledo y Madrid. 
 Desayuno buffet diario. 
 2 almuerzos, 3 cenas. 
 Seguro turístico. 
 Tasa Municipal en Lisboa. 
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Salidas de América a Lisboa (Sábado) 

2021 

Abril 17 
  

Mayo 1 15 29 

Junio 19 
  

Julio 17 
  

Agosto 7 
  

Septiembre 4 18 
 

Octubre 2 16 
 

Noviembre 6 
  

 
ITINERARIO 
Día 1º (Sábado) AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Lisboa. 
 
Día 2º (Domingo) LISBOA 
Llegada a Lisboa, ciudad que tiene una historia 
fascinante. Traslado al Hotel. Día libre. 
Alojamiento.    
 
Día 3º (Lunes): LISBOA  
Desayuno buffet y salida para realizar la visita 
de la ciudad con guia 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). Por la noche tendremos ocasión de 
participar opcionalmente en una cena con 
espectáculo de los famosos Fados. (Cena y 
espectáculo incluido en el GMpack) 
Alojamiento. 
 
Día 4º (Martes): LISBOA  
Desayuno buffet. Esta mañana haremos una 
excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Tarde libre 
para seguir disfrutando de esta maravillosa 
ciudad. Alojamiento. 
 

Día 5º (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 GMpack). 
 
Día 6º (Jueves): FÁTIMA / TOMAR / COÍMBRA 
/ 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 GMpack) 
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. 
 
Día 7º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / 
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 Guimaraes tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo en Guimaraes incluido en 
el GMpack). 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 GMpack) Tarde Libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en el GMpack). 
Paseo opcional por el Rio Duero, en los barcos 
típicos (Paseo en barco por el Duero incluido 
en el GMpack). Alojamiento. 
 
Día 9º (Domingo): OPORTO / LISBOA (321 
Kms.) 
Desayuno buffet. Salida en dirección a Lisboa. 
Llegada y alojamiento 
Para los pasajeros terminando en Oporto:  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de salida 
 
Día 10º (Lunes): LISBOA  
Desayuno buffet en el hotel y traslado 
privado al aeropuerto a la hora prevista para 
tomar el vuelo de salida.  
 

milares 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades                                                         Hoteles categoría Primera 

Lisboa Marqués de Pombal P 

Fátima Santa María P 

Viseu Grao Vasco P 

Oporto Holiday Inn Porto Gaia P 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble 
INICIO EN LISBOA 
 

Salidas Fin Fin 

2021 OPORTO LISBOA 

 9 Días 10 Días 

17/04 - 19/06 1.205 1.315 

17/07 - 04/09 1.160 1.260 

18/09 - 16/10 1.205 1.315 

06-nov 1.150 1.250 

Sup. Single  565 660 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Transporte durante todo el recorrido en unidades de gran Confort con  
 WI-FI incluido y chóferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto al Hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar  
 categoría 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 
 Bolsa de Viaje. 
 
GMPACK precio por persona 

LISBOA / OPORTO 9 Días y LISBOA / LISBOA 10 Días 
 5 Comidas y 2 Visitas:  255 
COMIDAS 
 Cena y Espectáculo de Fados en Lisboa 
 Cena en Fátima 
 Almuerzo en Coímbra 
 Almuerzo en Guimaraes 
 Almuerzo en Oporto 
VISITAS 
 Paseo en Barco por el río Duero en Oporto 
 Visita Bodega de vino de Oporto con Desgustación 
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Salidas de América a Madrid (Domingo) 

2021 

Abril 18   

Mayo 2 16 30 

Junio 13 27  

Julio 11* 18* 25* 

Agosto 15* 28  

Septiembre 12 19 26 

Octubre 10 24  

Noviembre 7 21  

Diciembre 19   

2022 

Enero 9   

Febrero 6   

Marzo 6 20  

 
ITINERARIO  
Día 1º (Domingo) AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Madrid. 
 
Día 2º (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día 
libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión 
popular de la ciudad.  
Alojamiento. 
 
Día 3º (Martes): MADRID / ZARAGOZA / SAN 
SEBASTIAN (577 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que 
nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre 
para visitar la impresionante Basílica del Pilar. 
Continuación hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de 
La Concha. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 4º (Miércoles): SAN SEBASTIAN / BILBAO 
/ SANTANDER (196 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de 
Bilbao, donde tendremos tiempo libre para 
almorzar por su cuenta, recorrer el centro de 
la ciudad y admirar la espectacular 
arquitectura del museo Guggenheim 
(Almuerzo en Bilbao incluido en el GMpack).  
Continuación hacia Santander, ciudad 
marítima con impresionantes vistas y playas 
entre las que destaca los jardines del palacio 
de la Magdalena. Alojamiento. 
 
Día 5º (Jueves): SANTANDER / SANTILLANA 
DEL MAR / COVADONGA / OVIEDO (206 kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Santillana, uno 
de los pueblos más bonitos de España con su 
intacto casco medieval.  Tiempo libre para 
pasear y almorzar opcionalmente. (Almuerzo 
incluido en el GMpack) Posteriormente 
viajamos hacia los Picos de Europa. Entre 
hermosos paisajes conoceremos la Basílica de 
Covadonga para llegar a Oviedo donde 
realizaremos una visita con guía local para 
conocer la Catedral del siglo IX, el Palacio 
Calatrava, el Teatro Campoamor, la calle de la 
Rúa. Alojamiento. 
 
Día 6º (Viernes): OVIEDO / A CORUÑA / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida para atravesar las 
montañas de la Cordillera Cantábrica hacia 
Galicia y llegar a A Coruña, este importante 
puerto histórico, se sitúa en la costa noroeste 
de la península ibérica, en las Rías Altas. 
Continuación a Santiago, 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 GMpack). Alojamiento. 
 
Día 7º (Sábado): 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 8º (Domingo): SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / VIANA DO CASTELO / 
OPORTO (267 kms)  
Desayuno buffet. Salida hacia Vigo, 
continuación hacia Viana do Castelo, célebre 
por el Santuario de Santa Lucia, breve parada. 
Seguiremos hacia Oporto. Por la tarde visita de 
la ciudad, con guía local, incluyendo los 
principales puntos de interés, como el Palacio 
de la Bolsa, la Catedral, el Cais da Ribeira, el 
Puente de Luis I y Vila Nova de Gaia. Tiempo 
libre donde tendremos oportunidad de 
degustar opcionalmente el famoso vino de 
Oporto. (Degustación del vino de Oporto 
incluido en el GMpack). En la noche cena 
opcional (Cena en restaurante incluida en el 
GMpack). Alojamiento. 
 
Día 9º (Lunes): OPORTO / AVEIRO / 
COIMBRA /LISBOA.  (340 kms)  
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de 
Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales 
que atraviesan la ciudad. Seguimos nuestra 

ruta hacia Coímbra, donde haremos una visita 
al casco antiguo y su famosa universidad. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde 
continuamos nuestro viaje a Lisboa. 
Alojamiento en el Hotel.  
 
Día 10º (Martes): LISBOA  
Desayuno buffet y salida para realizar la visita 
de la ciudad con guía local: la Avenida da 
Libertad, la Plaza Marques de Pombal, el 
Parque Eduardo VII, la Plaza de Comercio, el 
Rossio, la Torre de Belem, y el Monasterio de 
Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos 
una excursión opcional a Sintra, Cascáis y 
Estoril. (Visita incluida en el GMpack) Por la 
noche tendremos ocasión de participar 
opcionalmente en una cena con espectáculo 
de los famosos Fados (Cena y espectáculo 
incluido en el GMpack). Alojamiento. 
 
Día 11º (Miércoles): LISBOA / ÓBIDOS / 
FÁTIMA (175 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. A continuación, salida hacia 
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 
GMpack). 
 
Día 12º (Jueves) FATIMA / CÁCERES / 
MADRID (565 Kms) 
Desayuno Buffet y salida hacia Cáceres, tiempo 
libre para poder pasear por su centro histórico 
y almorzar por su cuenta antes de continuar 
nuestro viaje a Madrid, donde llegaremos a 
última hora de la tarde. Alojamiento.  
 
Día 13º (Viernes): MADRID  
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local, la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. 
Sugerimos visitar opcionalmente el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el 
GMpack). Tarde libre. Opcional a Toledo con 
almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
GMpack). (el orden de las visitas se podrá 
modificar). Alojamiento. 
 
Día 14º (Sábado):  MADRID  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

H 
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PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble 
INICIO EN MADRID 
 

Salidas Fin MADRID 

2021 / 2022 14 Días 

18/04 - 13/06 1.665 

27/06 - 15/08 1.670 

29/08 - 24/10 1.665 

07/11 - 20/03, 22 1.515 

Sup. Single  850 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido en unidades de gran Confort con 

WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto al Hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar 

categoría 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. 
 Bolsa de Viaje. 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera 

Madrid Elba Madrid Alcalá / Aparthotel Muralto P 

San 
Sebastián 

Mercure Monte Igueldo P 

Bilbao Ilunion Bilbao P 

Santander Silken Rio Santander P 

Oviedo Gran Hotel España P 

Santiago de 
Compostela 

Oca Puerta del Camino P 

Madrid Elba Madrid Alcalá P 

Oporto AC Porto P 

Lisboa Mercure Lisboa Almada P 

Fátima Santa María P 

Madrid 
Aparthotel Muralto / Elba Madrid Alcalá / Ac 
Avda. de América 

P 

GMPACK precio por persona 
MADRID / MADRID 14 DIAS 
7 Comidas y 4 Visitas:  375 
 
COMIDAS 
 Almuerzo en Bilbao 
 Almuerzo en Santillana 
 Cena en Santiago de Compostela 
 Cena en Oporto 
 Cena y Espectáculo de Fados en Lisboa 
 Cena en Fátima 
 Almuerzo en Toledo 

 
VISITAS 
 Degustación del vino de Oporto 
 Excursión a Sintra, Cascáis y Estoril 
 Excursión a Toledo 

 

 
    
  



EUROPA
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Salidas de América a Londres (Jueves) 

2021 

Abril 1 8 15 22 29 

Mayo 6 13 20 27  

Junio 3 10 17 24  

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28  

Noviembre 4 11 18 25  

Diciembre 2 9 16 23 30 

2022 

Enero 6 13 20 27  

Febrero 3 10 17 24  

Marzo 3 10 17 24 31 

Abril 7 14    
 

ITINERARIO 
Día 1º (Jueves): AMÉRICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres. 
 

 
Día 2º (Viernes): LONDRES 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día 
libre para pasear por la ciudad o hacer 
compras. Alojamiento. 
 
Día 3º (Sábado): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local recorriendo sus 
principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía 
de Westminster, Palacio de Buckingham donde 
se podrá asistir al cambio de guardia si se 
realiza ese día. Opcional Subida al London Eye. 
(Subida al London Eye incluida en el GMpack). 
Tarde libre y alojamiento. 
 
Día 4º (Domingo): LONDRES / PARÍS (470 km.) 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el 
Canal de la Mancha. Este tramo se podrá 
realizar en Ferry, Eurotúnel o Eurostar. Para 
continuar nuestra ruta a París donde tenemos 
la llegada prevista a primera hora de la tarde. 
París, la Ciudad de la Luz. Esta noche 
recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. 
(Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el 
GMpack). A continuación y opcionalmente 
realizaremos una visita Iluminada de Paris que 
nos servirá de primer contacto con la Ciudad 
Luz (Visita incluida en el GMpack). 
 
 

Día 5º (Lunes): PARÍS 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo 
de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A 
continuación, y de forma opcional podremos 
realizar un espectacular paseo en barco por el 
río Sena a bordo de los conocidos “Bateaux 
Parísiens” (Paseo en Bateaux Parísiens 
incluido en el GMpack). A continuación, les 
recomendamos un almuerzo opcional en un 
bistró de Montmartre conocido como el Barrio 
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 
acudir opcionalmente a un espectáculo 
nocturno como el Lido de París. Alojamiento. 
 
Día 6º (Martes): PARÍS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
por la mañana realizar una excursión opcional 
a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por 
los jardines de estilo francés. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
 
Día 7º (Miércoles): PARÍS  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble. 
 

Salidas 
2021 / 2022 

Fin 
PARÍS 
7 Días 

25/03 - 24/06 
01/07 - 26/08 
02/09 - 21/10 
28/10 - 24/03, 22 
31/03 - 14/04, 22 

845 
780 
845 
780 
875 

Sup. Single  350 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista 
Superior / Primera Moderada 

Londres Leonardo Royal Hotel P 

París Mercure París Porte de Pantin / 
Novotel París Est P 

EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran 

Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de similar 

categoría 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  
 Bolsa de Viaje. 

GMPACK Precio por persona 
PLAN 2 LONDRES / PARÍS 7 Días 
 1 Comida / 4 Visitas   195 
COMIDAS 
 Almuerzo en Montmartre 
 
VISITAS 
 Subida al London Eye en Londres 
 Iluminaciones de París 
 Paseo en Bateaux Parísiens por el río Sena 
 Subida Torre Eiffel 2º Piso 
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Salidas de América a Madrid (Lunes) 

2021 

Marzo 22 29    
Abril 5 12 19 26  

Mayo 3 10 17 24 31 

Junio 7 14 21 28  

Julio 5 12 19 26  

Agosto 2 9 16 23 30 

Septiembre 6 13 20 27  

Octubre 4 11 18 25  

Noviembre 1 8 15 22 29 

Diciembre 6 13 20 27  

2022 

Enero 3 10 17 24 31 

Febrero 7 14 21 28  

Marzo 7 14 21 28  

Abril 4 11    

 
ITINERARIO 
Día 1º (Lunes): AMÉRICA 
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 con guía local, Puerta de Alcalá, Parque 
del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la 
Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
visitar opcionalmente el Estadio Santiago 
Bernabéu (Visita incluida en el GMpack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el GMpack). 
Alojamiento. 
 
Día 4º (Jueves): MADRID / SAN SEBASTIÁN / 
LOURDES (662 km.) 
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, Santuario Mariano donde por la 
noche podrá asistir a la procesión de las 
antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena 
opcional (Cena en Lourdes incluida en el 
GMpack) y alojamiento.  
 
 

Día 5º (Viernes): LOURDES / PARÍS (841 km.) 
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 París, la Ciudad de 
la Luz. Esta noche recomendamos una opcional 
a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso 
incluida en el GMpack). Salida aproximada del 
hotel para realizar las visitas opcionales de este 
día 18:00hrs.  A continuación, y 
opcionalmente, realizaremos una visita 
Iluminada de París que nos servirá de primer 
contacto con la Ciudad de la Luz. (Visita 
incluida en el GMpack). Alojamiento. 
Durante las fechas de primavera y verano, por 
motivos de luz, el recorrido por el París 
Iluminado se realizará con luz diurna. 
 
Día 6º (Sábado): PARÍS 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. 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 GMpack). A continuación, les 
recomendamos un almuerzo opcional en un 
bistró de Montmartre conocido como el Barrio 
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 
acudir opcionalmente a un espectáculo 
nocturno como el del Lido de París. 
Alojamiento. 
 
Día 7º (Domingo): PARÍS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
por la mañana realizar una excursión opcional 
a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por 
los jardines de estilo francés. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
 
Día 8º (Lunes): PARÍS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZÚRICH (746 km.) 
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai, uno de 
los pueblos más bonitos de Alsacia. Su casco 
antiguo amurallado de estilo medieval tiene 
calles adoquinadas y edificios con muros de 
entramado de madera. Allí tendremos 
opcionalmente la oportunidad de degustar un 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el GMpack). 
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 vistas a los Alpes. Llegada y 
alojamiento en los alrededores. 

Día 9º (Martes): ZÚRICH / INNSBRUCK / 
VENECIA (674 km.) 
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 tiempo libre para ver el famoso 
Tejadillo de Oro. Continuación hacia Mestre 
(Venecia). Alojamiento.  
 
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, el Palacio Ducal, finalizando en una 
fábrica de cristal, donde podremos observar el 
arte del soplado del vidrio. Almuerzo opcional 
en un restaurante típico en el centro 
(Almuerzo incluido en el GMpack) Tiempo 
libre en el que le recomendamos 
opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola 
incluido en el GMpack). Regreso al hotel.  
Alojamiento. 
 
Día 11º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 km.) 
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 
GMpack). Continuación a Florencia, 
llegaremos por el mirador de Miguel Ángel, 
donde disfrutaremos de una espectacular vista 
del 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 pasando por la 
Piazza della Signoria y el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento. 
 
Día 12º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 km.) 
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 GMpack). 
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 
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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. 
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 GMpack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). 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 / MÓNACO / COSTA 
AZUL (725 km.) 
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 Plaza 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 16º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 km.) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
recorrer toda la costa francesa bordeando el 
Golfo de León, atravesar los Pirineos, y llegar a 
Barcelona, ciudad que tiene una historia 
fascinante. Alojamiento.    
 
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), la Diagonal, el Paseo de Gracia, Las 
Ramblas, el Barrio Gótico, la Plaza de España, 
la Torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuic desde donde tendremos 
una impresionante vista panorámica de la 
ciudad y el puerto. Almuerzo opcional en el 
Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto 
Olímpico incluido en el GMpack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos 
hacer una visita opcional de la Sagrada Familia 
o del Camp Nou. Alojamiento. 
 
Día 18º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 km.) 
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. 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble. 
INICIO EN MADRID 
 

Salidas 
2021 / 2022 

Fin 
MAD 
19 Días 

Fin 
BCN 
18 Días 

Fin 
ROM 
15 Días 

22/03 - 21/06 
28/06 - 16/08 
23/08 - 18/10 
25/10 - 21/03, 22 
28/03 - 11/04, 22 

2.670 
2.535 
2.670 
2.415 
2.695 

2.595 
2.475 
2.595 
2.340 
2.625 

2.150 
1.995 
2.150 
1.950 
2.195 

Sup. Single  1.340  1.265  840 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran  
 Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito. 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de similar  
 categoría 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. 
 Bolsa de Viaje. 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Madrid Elba Madrid Alcalá / Ac Avda. de América P 

Lourdes Christ Roi / Alliance P/TS 

Londres Leonardo Royal Hotel P 

París Mercure París Porte de Pantin / Novotel París Est P 

Zúrich A-JA Resort Zúrich   

Venecia 
(Mestre) Delfino  P 

Florencia Raffaello / Italiana Hotel Florence P 

Roma Holiday Inn Rome Aurelia / Barceló Aran Park P 

Costa 
Azul 

Hipark Adagio Nice (Niza) / Amarante (Cannes) / 
Excelsuites (Cannes) P 

Barcelona Del Mar / AC Forum P 

Madrid Elba Madrid Alcalá / Ac Avda. de América P 

 
GMPACK   

MADRID / MADRID 19 Días 
 9 Comidas y 7 Visitas:  550 

MADRID / BARCELONA 18 Días 
 9 Comidas y 7 Visitas:  550 

MADRID / ROMA 15 Días  
 8 Comidas y 7 Visitas 515 

COMIDAS 
 Almuerzo en Toledo 
 Cena en Lourdes 
 Almuerzo en Montmartre     
 Almuerzo en Obernai 
 Cena en Venecia 
 Almuerzo en Pisa 

 Almuerzo en Florencia 
 Almuerzo en Roma 
 Almuerzo en Barcelona 

VISITAS 
 Visita Estadio Santiago Bernabéu  
 Excursión a Toledo 
 Iluminaciones de París 
 Subida Torre Eiffel 2º Piso 
 Paseo en Bateaux Parísiens por el rio Sena 
 Paseo en Góndola 
 Visita Museos Vaticanos 
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Salidas de América a París 
(Jueves) 

2021 

Marzo 25     

Abril 8 15 22 29  

Mayo 6 13 20 27  

Junio 3 10 17 24  

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28  

Noviembre 4 11 18 25  

Diciembre 2 9 16 23 30 

2022 

Enero 6 13 20 27  

Febrero 3 10 17 24  

Marzo 3 10 17 24 31 

Abril 7 14    
 

ITINERARIO 
Día 1º (Jueves): América 
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
París 
 
Dia 2º (Viernes) PARÍS  
Traslado privado del Aeropuerto al Hotel y 
resto del día libre. Esta noche recomendamos 
una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre 
Eiffel 2º piso incluida en el GMpack). Salida 
aproximada del hotel para realizar las visitas 
opcionales de este día 18:00hrs.  A 
continuación, y opcionalmente, realizaremos 
una visita Iluminada de París que nos servirá de 
primer contacto con la Ciudad de la Luz. (Visita 
incluida en el GMpack). Alojamiento. 
Durante las fechas de primavera y verano, por 
motivos de luz, el recorrido por el París 
Iluminado se realizará con luz diurna. 
 
Día 3º (Sábado): PARÍS 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. 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 GMpack). A continuación, les 
recomendamos un almuerzo opcional en un 
bistró de Montmartre conocido como el Barrio 
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 

acudir opcionalmente a un espectáculo 
nocturno como el del Lido de París. 
Alojamiento. 
 
Día 4º (Domingo): PARÍS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
por la mañana realizar una excursión opcional 
a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por 
los jardines de estilo francés. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
 
Día 5º (Lunes): PARÍS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZÚRICH (746 km.) 
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai, uno de 
los pueblos más bonitos de Alsacia. Su casco 
antiguo amurallado de estilo medieval tiene 
calles adoquinadas y edificios con muros de 
entramado de madera. Allí tendremos 
opcionalmente la oportunidad de degustar un 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el GMpack). 
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 vistas a los Alpes. Llegada y 
alojamiento en los alrededores. 
 
Día 6º (Martes): ZÚRICH / INNSBRUCK / 
VENECIA (674 km.) 
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 tiempo libre para ver el famoso 
Tejadillo de Oro. Continuación hacia Mestre 
(Venecia). 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 Basílica de San 
Marcos, el Palacio Ducal, finalizando en una 
fábrica de cristal, donde podremos observar el 
arte del soplado del vidrio. Almuerzo opcional 
en un restaurante típico en el centro 
(Almuerzo incluido en el GMpack) Tiempo 
libre en el que le recomendamos 
opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola 
incluido en el GMpack). Regreso al hotel.  
Alojamiento. 
 
Día 8º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 km.) 
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 
GMpack). Continuación a Florencia llegaremos 
por el mirador de Miguel Ángel, donde 
disfrutaremos de una espectacular vista del 
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 pasando por la 
Piazza della Signoria y el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento. 
 
Día 9º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 km.) 
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 GMpack). 
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. 
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 GMpack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
GMpack) Tarde libre donde le recomendamos 
visitar opcionalmente la Roma Barroca 
incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento. 
 
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. 
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Día 12º (Lunes): ROMA / MÓNACO / COSTA 
AZUL (725 km.) 
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 Plaza 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 13º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 km.) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
recorrer toda la costa francesa bordeando el 
Golfo de León, 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 local, pasando por la Sagrada Familia 
(exterior), la Diagonal, el Paseo de Gracia, Las 
Ramblas, el Barrio Gótico, la Plaza de España, 
la Torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuic desde donde tendremos 
una impresionante vista panorámica de la 
ciudad y el puerto. Almuerzo opcional en el 
Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto 
Olímpico incluido en el GMpack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos 
hacer una visita opcional de la Sagrada Familia 
o del Camp Nou. Alojamiento. 
 
Día 15º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 km.) 
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 16º  (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local, la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la  Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. 
Sugerimos visitar opcionalmente el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el 
GMpack). Tarde libre. Opcional a Toledo con 
almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
GMpack). Alojamiento. 
 
Día 17º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso. 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

París Mercure París Porte de Pantin / Novotel París Est P 

Zúrich A-JA Resort Zúrich   

Venecia (Mestre) Holiday Inn Venezia Marghera / Plaza Venice Mestre / Delfino / Smart P 

Florencia Raffaello / Italiana Hotel Florence P 

Roma Holiday Inn Rome Aurelia / Midas / Barceló Aran Park / Gran Hotel Fleming P 

Costa Azul Hipark Adagio Nice (Niza) / Amarante (Cannes) / Excelsuites (Cannes) P 

Barcelona Del Mar / AC Forum P 

Madrid Elba Madrid Alcalá / Ac Avda. de América P 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble. 
INICIO EN PARÍS 
 

Salidas 
2021 / 2022 

Fin 
MAD 
17 Días 

Fin 
BCN 
15 Días 

Fin 
ROM 
12 Días 

25/03 - 24/06 
01/07 - 19/08 
26/08 - 21 /10 
28/10 - 24/03, 22 
31/03 - 14/04, 22 

2.475 
2.340 
2.475 
2.225 
2.495 

2.175 
2.080 
2.175 
1.940 
2.195 

1.825 
1.695 
1.825 
1.650 
1.850 

Sup. Single  1.060  1.060  625 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran 

Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito. 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de similar 

categoría 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. 
 Bolsa de Viaje. 
 
 
 

   GMPACK  
PARÍS / MADRID 17 Días 
 8 Comidas y 7 Visitas:  520 
PARÍS / BARCELONA 15 Días 
 7 Comidas y 5 Visitas:  395 
PARÍS / ROMA 12 Días  
 6 Comidas y 5 Visitas 360 
 
COMIDAS 
 Almuerzo en Montmartre     
 Almuerzo en Obernai 
 Cena en Venecia 
 Almuerzo en Pisa 
 Almuerzo en Florencia 
 Almuerzo en Roma 
 Almuerzo en Barcelona 
 Almuerzo en Toledo 
 
VISITAS 
 Iluminaciones de París 
 Subida Torre Eiffel 2º Piso 
 Paseo en Bateaux Parisiens por el rio Sena 
 Paseo en Góndola 
 Visita Museos Vaticanos 
 Visita Estadio Santiago Bernabéu  
 Excursión a Toledo 
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Salidas de América a Venecia (Domingos) 

2021 

Abril 4 11 18 25  

Mayo 2 9 16 23 30 

Junio 6 13 20 27  

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26  

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 14 28   

Diciembre 12 19 26   

2022 

Enero 2 9 16 30  

Febrero 13 27    

Marzo 13 20 27   

Salidas de América a Venecia (Martes) 

2021 

Abril 6 13 20 27  

Mayo 4 11 18 25  

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Noviembre 2 9 16 23  

Diciembre 7 21 28   

2022 

Enero 4 11 18 25  

Febrero 8 22    

Marzo 8 22 29   

 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Domingo ó Martes) AMERICA-
VENECIA 
Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. 
Noche a bordo. 
 
Día 2º (Lunes ó Miércoles) VENECIA 
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. 
Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día 
libre. 
 

 
 
Día 3º (Martes o Jueves) VENECIA-FLORENCIA 
(256 kms) 
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para 
embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde 
comenzaremos nuestra visita panorámica a 
pie, de esta singular ciudad construida sobre 
118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica 
de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, 
el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional 
en Góndola por los canales y una exclusiva 
navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la 
Toscana y cuna del Renacimiento. 
Alojamiento. 
 
Día 4º (Miércoles o Viernes) FLORENCIA-
ROMA (275 kms) 
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta 
ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, 
por donde pasaron Miguel Angel o Dante 
Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas 
arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei 
Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio 
con las famosas puertas del Paraíso de 
Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio… Posteriormente salida hacia Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional para conocer la Roma Barroca, con 
sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, 
desde los que se gobernaron los Estados 
Pontificios. 
 

 
 
Día 5º (Jueves o Sábado) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de 
la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros 
Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo 
Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en 
el Vaticano. Posibilidad de visitar, 
opcionalmente, los famosos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de 

Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, 
evitará así las largas esperas de ingreso. Resto 
del día libre. 
 

 
 
Día 6º (Viernes o Domingo) ROMA  
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales, en el que 
recomendamos efectuar, opcionalmente, la 
excursión a Nápoles, con breve recorrido 
panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas 
naturales y Pompeya, antigua ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en 
el año 79, para conocer  los mejores restos 
arqueológicos.  
 
Día 7º (Sábado o Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
(710 kms) 
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para 
conocer la Plaza de los Milagros, donde 
podremos contemplar el conjunto 
monumental compuesto por la Catedral, 
Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la incomparable 
autopista de las flores hacia Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional para 
conocer el Principado de Mónaco visitando la 
parte histórica así como la colina de 
Montecarlo donde se encuentra su famoso 
casino. 
 

 
 
Día 8º (Domingo o Martes) NIZA-BARCELONA 
(665 kms) 
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y 
atravesando la región de la Provenza Francesa 
llegaremos, cruzando la frontera española, a la 
ciudad de Barcelona. Breve recorrido 
panorámico a través de sus famosas Avenidas, 
para admirar el contraste entre la parte 
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medieval y el modernismo catalán, conociendo 
sus edificios más representativos, Casas Batlló, 
Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… 
Alojamiento.  
 
Día 9º (Lunes o Miércoles) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRID (635 kms) 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Posteriormente continuación a Madrid. 
Alojamiento. 
 

 
 
Día 10º (Martes o Jueves) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 

plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla… Resto del día libre para compras o 
actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo. 
 
Día 11º (Miércoles ó Viernes) MADRID 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 
Posibilidad de ampliar su estancia en España o 
participar en un circuito por Andalucía o 
Portugal. 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Venecia 

Alexander (Mestre)  
Delfino (Mestre) 
Albatros (Mestre) 
Russott (Mestre) 
Lugano Torretta (Marghera) 
Delfino (Mestre) 
Holiday Inn Venecia (Marghera) 
Russott (Mestre) 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

Florencia 
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia 
Conference Florentia 
Conference Florentia 

P 
P 
P 

Roma 

Grand Hotel Fleming 
Roma Aurelia Antica  
Green Park Hotel Pamphili 
Midas 
Grand Hotel Fleming 
Roma Aurelia Antica 

P 
P 
P 
P 
P 
P 

Niza 

Le Noailles Nice Gare 
Campanile Nice Aeroport 
Ibis Nice Centre Gare 
Campanile Nice Aeroport 
Ibis Styles Nice Aerport Arenas 
Ibis Nice Centre Gare 

P 
P 
P 
P 
P 
P 

Barcelona 

Catalonia Park Güell 
Catalonia Park Putxet 
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) 
Fira Congress 
Catalonia Sagrada Familia 
Catalonia Park Putxet 
FrontAir Congress 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

Madrid 

Praga 
Madrid Centro managed by Melia 
Florida Norte 
Florida Norte 
Exe Moncloa 

P 
P 
P 
P 
P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo Venecia - Madrid 
11 días 

Roma - Madrid 
8 días 

Venecia - Roma 
7 días 

23/03 - 22/06  
05/09 – 26/10 
27/03 – 29/03 22 

1.340 1.010 890 

27/06 - 24/08 1.280 960 850 

31/10 – 31/03 22 1.140 860 790 

Supl. habitación. 
single 600 450 330 

Supl. media 
pensión 130(1) 60(2) 70(3) 

Reducción 3.ª 
persona en triple 5% 5% 5% 

(1) Excepto Roma y Madrid (4 cenas/almuerzos).  
(2) Excepto Roma y Madrid (2 cenas/almuerzos).  
(3) Excepto Roma (2 cenas/almuerzos). 
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento 
podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona. 
Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2022/23. 

 

EL PRECIO INCLUYE 
● Traslado: Llegada Venecia. 
● Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
● Guía acompañante. 
● Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma y Madrid. 
● Desayuno buffet diario. 
● Seguro turístico. 
● Bolso de viaje. 
● Tasas Municipales en Italia, Niza y Barcelona 

 
 



 40 
 

 

Fechas de salidas garantizadas Martes 
2021 

Marzo 23 30    

Abril 6 13 20 27  

Mayo 4 11 18 25  

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Noviembre 2 9 16 30  

Diciembre 14 21 28   

2022 

Enero 4 11 18   

Febrero 1 15    

Marzo 1 15 22 29  
 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Martes) AMERICA-VENECIA 
Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. 
Noche a bordo. 
 
Día 2º (Miércoles) VENECIA 
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. 
Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día 
libre. 
 

 
 
Día 3º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 
kms) 
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para 
embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde 
comenzaremos nuestra visita panorámica a 
pie, de esta singular ciudad construida sobre 
118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica 
de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, 
el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional 
en Góndola por los canales y una exclusiva 
navegación por la Laguna Veneciana. 
Continuación hacia Florencia, capital de la 
Toscana y cuna del Renacimiento. 
Alojamiento. 
 

 
Día 4º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms) 
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta 
ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, 
por donde pasaron Miguel Angel o Dante 
Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas 
arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei 
Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio 
con las famosas puertas del Paraíso de 
Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio… Posteriormente salida hacia Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional para conocer la Roma Barroca, con 
sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, 
desde los que se gobernaron los Estados 
Pontificios. 
 

 
 
Día 5º (Sábado) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de 
la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros 
Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo 
Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en 
el Vaticano. Posibilidad de visitar, 
opcionalmente, los famosos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de 
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San 
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, 
evitando así las largas esperas de ingreso. 
Resto del día libre. 
 
Día 6º (Domingo) ROMA  
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales, en el que 
recomendamos efectuar, opcionalmente, la 
excursión a Nápoles, con breve recorrido 
panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas 
naturales y Pompeya, antigua ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en 
el año 79, para conocer  los mejores restos 
arqueológicos.  
 
Día 7º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms) 
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para 
conocer la Plaza de los Milagros, donde 

podremos contemplar el conjunto 
monumental compuesto por la Catedral, 
Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la incomparable 
autopista de las flores hacia Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional para 
conocer el Principado de Mónaco visitando la 
parte histórica así como la colina de 
Montecarlo donde se encuentra su famoso 
casino. 
 
Día 8º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms) 
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y 
atravesando la región de la Provenza Francesa 
llegaremos, cruzando la frontera española, a la 
ciudad de Barcelona. Breve recorrido 
panorámico a través de sus famosas Avenidas, 
para admirar el contraste entre la parte 
medieval y el modernismo catalán, conociendo 
sus edificios más representativos, Casas Batlló, 
Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… 
Alojamiento.  
 

 
 
Día 9º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms) 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Posteriormente continuación a Madrid. 
Alojamiento. 
 
Día 10º (Jueves) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla… Resto del día libre para compras o 
actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo. 
 
Día 11º (Viernes) MADRID 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios. Posibilidad de ampliar su estancia en 
España o participar en un circuito por 
Andalucía o Portugal. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Venecia Russott (Mestre) 
Lugano Torretta (Marghera) 

P 
P 

Florencia Raffaello P 

Roma Grand Hotel Fleming P 

Niza Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P 

Barcelona Catalonia Atenas P 

Madrid 
Madrid Plaza España  
managed by Melia 
Rafaelhoteles Atocha 

P 
P 
P 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo Venecia - Madrid 
11 días 

Roma - Madrid 
8 días 

Venecia - Roma 
7 días 

23/03 - 22/06  
31/08 – 26/10 
29/03 22 

1.500 1.140 890 

29/06 - 24/08 1.430 1.090 850 

02/10 – 22/03 22 1.260 980 790 

Supl. habitación. 
single 680 560 330 

Supl. media 
pensión 120(1) 70(2) 70(3) 

Reducción 3.ª 
persona en triple 5% 5% 5% 

(1) Excepto Roma y Madrid (4 cenas/almuerzos).  
(2) Excepto Roma y Madrid (2 cenas/almuerzos).  
(3) Excepto Roma (2 cenas/almuerzos). 
Notas: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser 
desviado a poblaciones cercanas a Barcelona. 
Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2022/23 

 
EL PRECIO INCLUYE 

● Traslados: Llegada/Venecia, salida/Madrid. 
● Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
● Guía acompañante. 
● Desayuno buffet diario. 
● Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma y Madrid. 
● Seguro turístico. 
● Bolso de viaje. 
● Tasas Municipales en Italia, Niza y Barcelona 
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Salidas de América a Madrid 
(Miércoles) 

2021 

Marzo 24 31    

Abril 7 14 21 28  

Mayo 5 12 19 26  

Junio 2 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembr
e 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  

Noviembre 3 10 17 24  

Diciembre 1 8 15 22 29 

2022 

Enero 5 12 19 26  

Febrero 2 9 16 23  

Marzo 2 9 16 23 30 

Abril 6 13    

 
ITINERARIO  
Día 1º (Jueves): 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: la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. 
Sugerimos visitar opcionalmente el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el 
GMpack). Tarde libre. Opcional a Toledo con 
almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
GMpack). Alojamiento. 
 
Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
LOURDES (662 Km.) 
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, 
conocida como la Bella Easo, para descubrir la 
Playa de La Concha. Tiempo libre para 
almorzar. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Lourdes, Santuario Mariano donde por la 
noche se podrá asistir a la procesión de las 
antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena 

opcional y alojamiento. (Cena en Lourdes 
incluida en el GMpack) 
 
Día 5º (Domingo): LOURDES / PARÍS (841 km.) 
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia París, atravesaremos los campos de 
Aquitania y del Loira, para por la tarde llegar a 
la Isla de Francia y su capital París, la Ciudad de 
la Luz. Esta noche recomendamos una 
opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre 
Eiffel 2º piso incluido en el GMpack). Así 
mismo, y opcionalmente, se podrá realizar una 
Visita Iluminada de París, que nos servirá de 
primer contacto con la Ciudad Luz (Visita 
incluida en el GMpack). Salida aproximada del 
hotel para realizar las visitas opcionales de 
este día 18:00hrs. Durante las fechas de 
primavera y verano, por motivos de luz, el 
recorrido por el París Iluminado se realizará 
con luz diurna. Alojamiento. 
 
Día 6º (Lunes): PARÍS 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A 
continuación, 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 GMpack). Seguidamente les 
recomendamos un almuerzo opcional en un 
bistró de Montmartre conocido como el Barrio 
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 
acudir opcionalmente a un espectáculo 
nocturno como el del Lido de París. 
Alojamiento. 
 
Día 7º (Martes): PARÍS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
realizar por la mañana una excursión opcional 
a Versalles para visitar los Grandes Aposentos 
Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por 
los jardines de estilo francés. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
 
Día 8º (Miércoles): PARÍS / MONT SAINT 
MICHEL / CAEN (439 Km.) 
Desayuno buffet. Hoy nos espera un día 
emocionante donde conoceremos el Mont 
Saint Michel. Tendremos tiempo libre para 
recorrer las callejuelas adoquinadas del Mont 
Saint Michel, para visitar la abadía que se 
encuentra en la cima de la roca y almuerzo 
libre. Continuaremos nuestro viaje hasta Caen, 
con 1000 años de historia. Alojamiento. 

 
Día 9º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Km.) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Bruselas, capital Europea. Tiempo libre para 
dar un paseo por la Grand Place y acercarnos 
hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la 
ciudad. Continuaremos hacia Brujas. Les 
recomendamos opcionalmente navegar por 
sus mágicos canales, contemplar sus hermosos 
monumentos, y relajarse en el lago del amor. 
Alojamiento. 
 
Día 10º (Viernes): BRUJAS / ÁMSTERDAM 
(260 Km.) 
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie con 
guía local por la preciosa ciudad de Brujas, que 
cuenta con un casco histórico impactante, de 
cuento de hadas, que permite retroceder en el 
tiempo hasta la época medieval. Almuerzo 
opcional (Almuerzo en Brujas incluido en el 
GMpack). Salida hacia Ámsterdam. 
Alojamiento. 
 
Día 11º (Sábado): ÁMSTERDAM 
Después del desayuno buffet salida para 
efectuar la visita de la Venecia del Norte, a 
bordo de un barco que nos llevará por sus 
canales, podremos admirar los distintos 
monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la 
ciudad, terminaremos la visita en una fábrica 
de talla de diamantes. Resto del día libre. 
Sugerimos hacer opcionalmente una excursión 
a los pueblos pesqueros de Volendam y 
Marken con almuerzo.  (Visita a Volendam y 
Marken y almuerzo incluidos en el GMpack).  
Alojamiento 
 
Día 12º (Domingo): ÁMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 
Km.) 
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia 
Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran 
belleza que ha crecido en torno al Rhin y de la 
que se destaca su famosa Catedral, 
considerada como una obra maestra de la 
arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el 
edificio más visitado de Alemania y que 
además cuenta con un lujoso sarcófago donde 
reposan los cuerpos de los Reyes Magos. 
Continuaremos nuestro trayecto para 
embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo 
largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca 
de Loreley y multitud de castillos y viñedos 
“verticales” en las laderas del Rhin. 

Desembarque y continuación del viaje para 
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llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe.  Alojamiento.  
 
Para los pasajeros terminando en Ámsterdam. 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso 
 
Día 13º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ OBERNAI / LUCERNA / ZÚRICH  (503 Km.) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, es 
una impresionante ciudad donde se mezcla la 
cultura francesa y la cultura alemana. Tiempo 
libre para callejear por sus típicas calles y 
contemplar su impresionante catedral.  
Continuación hacia Obernai. Uno de los 

pueblos más bonitos de Alsacia. Su casco 
antiguo amurallado de estilo medieval tiene 
calles adoquinadas y edificios con muros de 
entramado de madera. Allí tendremos 
opcionalmente la oportunidad de degustar un 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el GMpack). 
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. Llegada y alojamiento en los 
alrededores.  
 
Para los pasajeros terminando en Frankfurt. 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso 

 
Día 14º (Martes): ZÚRICH  / PARÍS (683 Km.) 
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera 
francesa para dirigirnos hacia la capital de 
Francia, en horas de la tarde llegaremos a 
París. Alojamiento.  
 
Para los pasajeros terminando en Zúrich.  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso 
 
Día 15º (Miércoles): PARÍS 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble. 
INICIO EN ÁMSTERDAM

Salidas Fin Fin Fin Fin 

2021 / 2022 PAR ZÚR FRA ÁMS 

  15 Días 14 Días 13 Días 12 Días 

24/03 - 23/06 2.090 1.970 1.845 1.760 

30/06 - 18/08 1.925 1.830 1.695 1.625 

25/08 - 20/10 2.090 1.970 1.845 1.760 

27/10 - 16/03, 22 1.880 1.790 1.665 1.575 

23/03 - 13/04, 22 2.125 1.995 1.875 1.790 

Sup. Single  1.090 980 880 845 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 
Madrid Elba Madrid Alcalá / Ac Avda. de América P 
Lourdes Christ Roi / Alliance P/TS 
Londres Leonardo Royal Hotel P 
París Mercure París Porte de Pantin / Novotel 

París Est P 

Caen Adagio Caen Centre P 
Brujas Velotel P 
Ámsterdam NH Ámsterdam Zuid / Moxy Ámsterdam 

Airport P 

Frankfurt Holiday Inn Express Frankfurt Messe TS 
Zúrich A-JA Resort Zúrich P 
París Mercure París Porte de Pantin / Novotel 

París Est P 

EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido Europeo en unidades de gran 

Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de un Guía correo desde el inicio al fin del circuito 
 Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel y 

viceversa 
 Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar 

categoría 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 Trabax 
 Bolsa de Viaje. 
 

 
 

GMPACK 
Madrid / París 15 Días  420 
 6 comidas / 6 visitas 
 

Madrid / Zúrich 14 Días  420 
 6 comidas / 6 visitas 
 

Madrid / Frankfurt 13 Días  385 
 5 comidas / 6 visitas 
 

Madrid / Ámsterdam 12 Dias  385 
 5 comidas / 6 visitas 
Incluye: 
COMIDAS 
 Almuerzo en Toledo 
 Cena en Lourdes 
 Almuerzo en Montmatre 
 Almuerzo en Brujas 
 Almuerzo en Volendam 
 Almuerzo en Obernai. 
VISITAS 
 Visita Estadio Santiago Bernabéu 
 Excursión a Toledo 
 Iluminaciones de Paris 
 Paseo en Bateaux Parisiens 
 Subida Torre Eiffel 2º Piso 
 Excursión a Volendam y Marken 
 Subida al London Eye en Londres 
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Salidas de América a Ámsterdam (Jueves) 

2021 

Marzo 
Abril 

25 
1 

 
8 

 
15 

 
22 

 
29 

Mayo 6 13 20 27  

Junio 3 10 17 24  

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28  

Noviembre 4 11    

Diciembre 16     

2022 

Enero 6     

Febrero 3 24    

Marzo 17 24 31   

Abril 7 14    

 
ITINERARIO  
Día 1º (Jueves): AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Ámsterdam. 
 
Día 2º (Viernes): ÁMSTERDAM  
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día 
libre. Ámsterdam también llamada la Venecia 
del Norte es una fascinante ciudad 
cosmopolita. Alojamiento. 
 
Día 3º (Sábado): ÁMSTERDAM  
Después del desayuno buffet salida para 
efectuar la visita de la Venecia del Norte, a 
bordo de un barco que nos llevará por sus 
canales. Podremos admirar los distintos 
monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la 
ciudad, terminaremos la visita en una fábrica 
de talla de diamantes. Resto del día libre. 
Sugerimos hacer opcionalmente una excursión 
a los pueblos pesqueros de Volendam y 
Marken con almuerzo. (Visita a Volendam y 
Marken y almuerzo incluidos en el GMpack).  
Alojamiento. 
 
 
Día 4º (Domingo): ÁMSTERDAM / BERLÍN (655 
Kms) 
 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital 

de la Alemania reunificada, la monumental 
ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la 
tarde y alojamiento. 
 
Día 5º (Lunes): BERLÍN 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad con guía local, 
para conocer los principales monumentos, 
calles y avenidas de esta importante ciudad, 
símbolo de la reunificación: la puerta de 
Brandenburgo, la iglesia memorial del Kaiser 
Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso 
muro que dividía la ciudad hasta 1989. 
Almuerzo opcional. (Almuerzo incluido en el 
GMpack) Tarde libre para realizar 
opcionalmente una visita a la ciudad de 
Potsdam, allí se firmó la paz y se dio por 
finalizada la Segunda Guerra Mundial, y los 
jardines del Palacio Sanssouci, la residencia de 
verano de Federico II el Grande. (Visita a 
Potsdam y Jardines del Palacio Sanssouci 
incluidos en el GMpack). Alojamiento 
 
Día 6º (Martes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA 
(340 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas 
del río Elba, que fue prácticamente destruida 
durante los bombardeos en la II Guerra 
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la 
República Checa para llegar a Praga. 
Alojamiento. 
 
Día 7º (Miércoles): PRAGA 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad con guía local, 
recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño 
“Malá Strana”, la Iglesia de la Victoria del Niño 

Jesús de Praga, el Puente de Carlos, la Ciudad 
Vieja y su Reloj Astronómico.  Almuerzo 
opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el GMpack). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional al Castillo 
de Praga, y la Catedral de San Vito, o continuar 
disfrutando de esta bella ciudad.  Alojamiento 
 
Día 8º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / 
BUDAPEST (529 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel.  Salida hacia 
Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada. 
Continuación del viaje hasta Budapest, capital 
de Hungría. Por la noche se ofrecerá 
opcionalmente una cena húngara. (Cena 
incluida en el GMpack). Alojamiento. 
 
 
Día 9º (Viernes): BUDAPEST 

Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica 
con guía local, la ciudad se divide en dos zonas, 
“Buda” donde se encuentra la ciudad vieja, y 

“Pest” zona moderna y comercial. 

Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la 
extensión de Pest. Recorreremos el Barrio 
Antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, 
pasando por la catedral de Matías, símbolo de 
la época más gloriosa de Hungría, El Bastión de 
los Pescadores, etc. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 10º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (243 
Kms) 
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la 
capital de Austria donde llegaremos a primera 
hora de la tarde. Tarde libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a una cena 
con espectáculo musical austriaco donde no 
faltará el famoso vals vienés (Cena y 
espectáculo incluidos en el GMpack). 
Alojamiento. 
 
Día 11º (Domingo): VIENA 
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita 
panorámica con guía local de la ciudad con la 
majestuosa Ringstrasse, la avenida que 
concentra la mayor parte de los edificios 
históricos de la ciudad, el Danubio y sus 
diversos brazos y un paseo por el casco 
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María 
Teresa…). Tarde libre para seguir disfrutando 

de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 12º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / 
ZÚRICH  (774 Kms) 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Salzburgo. Llegada y visita de la mano de 
nuestro guía para conocer los jardines del 
Palacio de Mirabell desde donde tenemos una 
preciosa vista de la fortaleza medieval, cuna de 
Mozart y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
libre para recorrer su maravilloso centro 
histórico, una de las joyas barrocas de Europa. 
Continuación hacia Zúrich.  Alojamiento.  
Para los pasajeros terminando en Viena. 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de salida 
 
Día 13º (Martes): ZÚRICH / 
NEUSCHWANSTEIN / MÚNICH (360 Kms) 
Desayuno buffet. Salida con dirección a los 
Alpes para llegar a Fussen donde 
opcionalmente tendremos la oportunidad de 
tener un almuerzo (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Por la tarde visita del Castillo de 
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Neuschwanstein,  construido durante el 
reinado de Luis II de Baviera, conocido como el 
“Rey Loco”, en un paraje magnífico y de 

ensueño, en el que se inspiró Walt Disney para 
crear su castillo de la Bella Durmiente. 
Continuación a Múnich, capital de Baviera. 
Alojamiento 
 
Día 14º (Miércoles): MÚNICH 
Desayuno buffet y visita panorámica de 
Múnich con guía local, en la que conoceremos 
su famosa y concurrida Marienplatz, la plaza 
del Ayuntamiento con su imponente edificio 
neogótico y su bonito carillón, la Torre del 
Viejo Pedro y la Catedral entre otros puntos de 
interés. Tarde Libre. Opcionalmente 
tendremos la oportunidad de tener una cena 
en una Cervecería típica. Alojamiento   
 

Día 15º (Jueves): MÚNICH / NUREMBERG / 
FRANKFURT (392 Kms) 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Nuremberg, donde efectuaremos un recorrido 
acompañado por nuestro guía por lo más 
relevante del casco antiguo de la ciudad 
medieval, dominada por su imponente castillo 
amurallado. Por la tarde continuación hasta 
Frankfurt. Resto de la tarde libre para 
descubrir esta ciudad, cuna de Goethe y capital 
financiera de Alemania, conocida como la 
“Frankfurter Skyline”, por la concentración de 

majestuosos rascacielos en el centro de la 
ciudad que se cuentan entre los más altos 
edificios de Europa. Alojamiento. 
 
Para los pasajeros terminando en Múnich . 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de salida 

 
Día 16º (Viernes): FRANKFURT / COLONIA / 
ÁMSTERDAM (452 Kms)  
Desayuno buffet en el hotel y salida para llegar 
a Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran 
belleza que ha crecido en torno al Rhin y de la 
que se destaca su famosa Catedral, 
considerada como una obra maestra de la 
arquitectura gótica mundial. Salida hacia a 
Ámsterdam. Alojamiento.  
 
Para los pasajeros terminando en Frankfurt. 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso 
 
Día 17º (Sábado): ÁMSTERDAM 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso. 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble. 
INICIO EN ÁMSTERDAM 

    

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Ámsterdam NH Ámsterdam Zuid / Moxy Ámsterdam Airport P 

Berlín Hampton By Hilton Berlín City East Side Gallery P 

Praga Don Giovanni P 

Budapest Holiday Inn Budaors P 

Viena Senator P 

Zúrich Courtyard By Marriot Zúrich North P 

Múnich Achat Hotel Munchen Sud / Achat Hotel 
Schreiberhof Munchen P 

Frankfurt Holiday Inn Express Frankfurt Messe TS 

Ámsterdam NH Ámsterdam Zuid / Moxy Ámsterdam Airport P 
 
    
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido Europeo en unidades de gran 

Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de un Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

viaje 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel y viceversa 
 Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar 

categoría 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  
 Bolsa de Viaje. 
 

 

GMPACK 
Ámsterdam / Ámsterdam 17 Días  325 
 6 comidas / 2 visitas 
 
Ámsterdam / Frankfurt 16 Días   325 
 6 comidas / 2 visitas 
 
Ámsterdam / Múnich 15 Días   325 
 6 comidas / 2 visitas 
 
Ámsterdam / Zúrich  13 Dias   285 
 5 comidas / 2 visitas 
 
Ámsterdam / Viena 12 Días   285 
 5 comidas / 2 visitas 
 
Incluye: 
COMIDAS 
 Almuerzo en Volendam 
 Almuerzo en Berlín 
 Almuerzo típico en Praga 
 Cena Típica en Budapest 
 Cena y Espectáculo en Viena 
 Almuerzo en Fussen. 
VISITAS 
 Visita a Volendam y Marken 
 Visita a Potsdam y Jardines de Sanssouci

 

Salidas Fin Fin Fin Fin Fin 

2021 / 2022 AMS FRA MUNICH ZÚRICH  VIENA 

  17 Días 16 Días 15 Días 13 Días 12 Días 

25/03 - 24/06 2.375 2.245 2.175 1.880 1.755 

01/07 - 19/08 2.195 2.080 1.995 1.795 1.675 

26/08 - 21/10 2.375 2.245 2.175 1.880 1.755 

28/10 - 17/03, 22 2.095 1.990 1.925 1.710 1.585 

24/03 - 14/04, 22 2.395 2.275 2.195 1.920 1.795 

Sup. Single  1.135 1.045 1.010 850 750 
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Salidas de América a Madrid (Martes) 
2021 

Abril 6 13 20 27 
 

Mayo 4 11 18 25 
 

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27 
 

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28 
 

Octubre 5 12 19 26 
 

Noviembre 2 16 30 
  

Diciembre 7 14 21 28 
 

2022 

Enero 4 18  
  

Febrero 1 15  
  

Marzo 1 8 15 22 29 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Martes) AMERICA-MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. 
Noche a bordo. 
 
Día 2º (Miércoles) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre. 
 

 
 
Día 3º (Jueves) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla… Resto del día libre para compras o 
actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo. 
 
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms) 
Desayuno y salida con dirección al norte de 
España vía Burgos y San Sebastián hacia la 

frontera francesa y cruzando los Pirineos 
llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de 
Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, 
importante región vinícola. Alojamiento. 
 
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
ORLEANS (450 kms) 
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se 
inicia un breve recorrido por el fértil Valle del 
Loira. Breve parada en Amboise para admirar 
su impresionante castillo y disfrutar de la 
ciudad medieval, donde habitó Leonardo da 
Vinci. Continuación hacia el castillo de 
Chambord, tiempo libre para conocer uno de 
los máximos exponentes arquitectónicos de 
este valle. Posteriormente continuación a 
Orleans, ciudad de Juana de Arco. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.  
 

 
 
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms) 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, 
donde se embarcará en el ferry para cruzar el 
Canal de la Mancha. Desembarque en el 
puerto inglés de Dover y continuación en 
nuestro autobús hasta llegar a Londres. 
Alojamiento. 
 

 
 
Día 7º (Lunes) LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de esta ciudad cosmopolita para 
conocer los lugares de mayor interés como las 
Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly 
Circus, Palacio de Buckingham con el cambio 
de la Guardia Real si el tiempo lo permite. 
Resto del día libre. Les recomendamos 
efectuar una excursión opcional para conocer 
el Castillo de Windsor, considerado como la 
mayor fortaleza habitada del mundo y foco 
histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la 
capital. Regresando a la ciudad visitar su parte 
más antigua, destruida en el incendio de 1666, 
para conocer la City de Londres, centro 

financiero mundial, Catedral de San Pablo, el 
famoso Puente de la Torre, y la fortaleza más 
antigua de Inglaterra: la Torre de Londres.  
 
Día 8º (Martes) LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales, para seguir 
conociendo una de las capitales más animadas 
del mundo, realizar compras en sus afamados 
comercios o visitar algunos de sus museos.  
 
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS (425 kms) 
Desayuno y salida hacia Folkestone para 
abordar el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal 
de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, ya 
en territorio francés. Continuación del viaje 
hasta París. Alojamiento. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un crucero por el Sena.  
 
Día 10º (Jueves) PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, 
Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de 
Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos 
donde se encuentra la tumba de Napoleón, 
con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde 
recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para 
conocer su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines. Por la noche, opcionalmente 
podrá asistir al Lido de París, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. 
 
Día 11º (Viernes) PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales. Recomendamos, por la 
mañana, realizar nuestra excursión opcional, 
visitando el barrio de Montmartre o barrio 
Latino, así como el Museo del Louvre, con 
obras tan importantes como “La Mona Lisa”, 
“La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar 
descubriendo otros rincones con encanto de 
esta ciudad cosmopolita. 
 

 
 
Día 12º (Sábado) PARÍS 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Madrid 
Catalonia Goya 
Agumar 
Puerta de Toledo 

P 
P 
T 

Burdeos 
Interhotel Apolonia Bordeaux Lac 
Novotel Bordeaux  Le Lac 
All Suites Bordeaux Le Lac 

P 
TS 
T 

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T 

Londres 
Crowne Plaza London – Ealing 
Royal National 
Millennium and Copthorne at Chelsea 

P 
TS 
P 

París Ibis París Porte D´Montreuil 
Ibis París Porte D´Italie 

T 
T 

 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  
 

Fechas / periodo Madrid - París 
12 días 

Madrid - 
Londres 
9 días 

En habitación doble 1.410 1.030 

En hab. doble Junio 29 a Agosto 
24 1.340 980 

En hab. doble Noviembre 2 a 
Marzo 22 1.250 910 

Supl. habitación single 720 510 

Supl. (2 cenas/almuerzos) 
Burdeos y Orleans 80 80 

Reducción 3.ª persona en triple 5% 5% 

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 
alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos. 
Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2022/23 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: Llegada Madrid.  
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en Madrid, Londres y París. 
 Desayuno buffet, excepto Londres, diario.  
 Seguro turístico. 
 Bolso de viaje. 
 Tasas Municipales en Francia 
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Salidas de América a Madrid (Jueves) 
2021 

Abril 1 8 15 22 29 

Mayo 6 13 20 27 
 

Junio 3 10 17 24 
 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26 
 

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28 
 

Noviembre 11 25  
  

Diciembre 2 9 16 23 30 

2022 

Enero 13 27  
  

Febrero 10 24  
  

Marzo 3 10 17 24 31 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Jueves) AMERICA- MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. 
Noche a bordo. 
 
Día 2º (Viernes) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre. 
 

 
 
Día 3º (Sábado) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla…. Resto del día libre para compras o 
actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo. 
 

Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms) 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Posteriormente continuación a Barcelona. 
Breve recorrido panorámico de la ciudad a 
través de sus famosas Avenidas, para admirar 
el contraste entre la parte medieval y el 
modernismo catalán, conociendo sus edificios 
más representativos, Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento. 
 

 
 
Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms) 
Desayuno. Salida para cruzar la frontera 
francesa y bordeando la Costa Azul y 
atravesando la región de la Provenza Francesa 
llegaremos a Niza, capital de la Costa Azul y 
uno de los centros turísticos más importantes 
de la zona. Alojamiento. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional para 
conocer el Principado de Mónaco visitando la 
parte histórica así como la colina de 
Montecarlo donde se encuentra su famoso 
casino. 
 
Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms) 
Desayuno. Salida por la incomparable 
autopista de las flores, hacia Pisa para conocer 
la Plaza de los Milagros, donde podremos 
contemplar el conjunto monumental 
compuesto por la Catedral, Baptisterio y el 
Campanile, la famosa Torre Inclinada. 
Continuación hacia Roma. Alojamiento. 
 
Día 7º (Miércoles) ROMA 
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la 
mañana iniciaremos nuestra visita panorámica 
de la Roma Imperial con los Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Termas de 
Caracalla, Circo Máximo… Al finalizar la visita 
asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL (si el Santo 
Padre se encuentra en el Vaticano). Resto de la 
mañana para visitar opcionalmente, los 
famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con 
los frescos de Miguel Angel y el interior de la 
Basílica de San Pedro, todo ello utilizando 
nuestras reservas exclusivas, que le evitarán 
largas esperas en el ingreso. Por la tarde podrá 
realizar una visita opcional para conocer la 

Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas 
y palacios papales, desde los que se 
gobernaron los Estados Pontificios. 
 
Día 8º (Jueves) ROMA  
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales, en el que 
recomendamos efectuar, opcionalmente, la 
excursión a Nápoles, con breve recorrido 
panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas 
naturales y Pompeya, antigua ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en 
el año 79, para conocer los mejores restos 
arqueológicos. 
 
Día 9º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms) 
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su 
capital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad, 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por 
donde pasaron grandes artistas como Miguel 
Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus 
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello 
Campanile y el Baptisterio con las famosas 
puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la 
Signoría, Ponte Vecchio…. Alojamiento.  
 

 
 
Día 10º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 
kms) 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de 
Venecia. Llegaremos al Tronchetto para 
embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde 
comenzaremos nuestra visita panorámica a 
pie, de esta singular ciudad construida sobre 
118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica 
de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, 
el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional 
en Góndola por los canales y una exclusiva 
navegación por la Laguna Veneciana. 
Alojamiento. 
 
Día 11º (Domingo) VENECIA  
Desayuno. Fin de los servicios. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Madrid 

Praga 
Florida Norte 
Hesperia Sant Joan 
Hesperia Sant Just 
Gran Hotel Verdi (Sabadell) 

P 
P 
T 
P 
P 

Niza 
Ibis Nice Promenade des Anglais 
Le Noailles Nice Gare 

T 
T 

Roma 
Grand Hotel Fleming 
Marc’Aurelio 
Excel Montemario 

P 
P 
P 

Florencia 
B & B Novoli 
Mirage 

T 
P 

Venecia 
Albatros (Mestre) 
Holiday Inn Venecia (Marghera) 

P 
P 

 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo Madrid - Venecia 
11 días 

Madrid - Roma 
9 días 

En habitación doble 1.320 1.010 

En hab. doble Julio 1 a Agosto 19 1.260 960 

En hab. doble Octubre 28 a 
Marzo 17 1.180 910 

Supl. habitación single 470 390 

Supl. media pensión 120(1) 70(2) 

Reducción 3ª persona en triple 5% 5% 

(1) Excepto Madrid y Roma (4 cenas/almuerzos).  
(2) Excepto Madrid y Roma (2 cenas/almuerzos). 
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá 
ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona. 
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2022/23. 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: Llegada Madrid. 
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en Madrid,  Roma, Florencia y Venecia.  
 Desayuno buffet diario. 
 Seguro turístico. 
 Bolso de viaje. 
 Tasas Municipales en Barcelona, Niza e Italia. 
 

.  
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Salidas de América a Madrid (Domingos) 
2021 

Abril 4 11 18 25 
 

Mayo 2 9 16 23 30 

Junio 6 13 20 27 
 

Julio 4 11 18 25 
 

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26 
 

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 21  
  

Diciembre 5 12 19 26 
 

2022 

Enero 2 9 23 
  

Febrero 6 20  
  

Marzo 6 13 20 27 
 

 

ITINERARIO 
DÍA 1º (Domingo) AMERICA- PARÍS 
Salida en vuelo intercontinental hacia París. 
Noche a bordo. 
 

Día 2º (Lunes) PARÍS 
Llegada al aeropuerto internacional de París 
(Orly o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de París iluminado. 
 

 
 
Día 3º (Martes) PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, 
Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de 
Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos 
donde se encuentra la tumba de Napoleón, 
con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde 
recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para 
conocer su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines. Por la noche, opcionalmente 
podrá asistir al Lido de París, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. 
 
Día 4º (Miércoles) PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales. Recomendamos, por la 

mañana, realizar alguna excursión opcional, 
visitando el barrio de Montmartre o barrio 
Latino y un crucero por el rio Sena, o una 
excursión opcional de día completo a la ciudad 
de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de 
un crucero por los canales, en esta romántica 
ciudad, en época de verano y en invierno se 
sustituirá por la visita al Ayuntamiento 
Medieval.  
 
Día 5º (Jueves) PARÍS -BLOIS-VALLE DEL 
LOIRA-BURDEOS (574 kms) 
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, 
con parada en Blois, ciudad emblemática por 
su bello castillo, con la fachada renacentista 
más representativa del Valle. Continuación vía 
Tours y Poitiers hasta llegar a Burdeos, capital 
de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, 
importante región vinícola. Alojamiento. 
 

 
 

Día 6º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera española y 
adentrándonos en el norte de España, vía San 
Sebastián y Burgos, llegaremos a la capital de 
España, Madrid. Alojamiento.  
 
Día 7º (Sábado) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla…. Resto del día libre para compras o 
actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo. 
 

Día 8º (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-
BARCELONA (662 kms) 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada 
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Posteriormente continuación a Barcelona. 
Breve recorrido panorámico de la ciudad a 
través de sus famosas Avenidas, para admirar 
el contraste entre la parte medieval y el 
modernismo catalán, conociendo sus edificios 
más representativos, Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento. 
 
Día 9º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms) 
Desayuno. Salida para cruzar la frontera 
francesa y bordeando la Costa Azul y 
atravesando la región de la Provenza Francesa 

llegaremos a Niza, capital de la Costa Azul y 
uno de los centros turísticos más importantes 
de la zona. Alojamiento. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional para 
conocer el Principado de Mónaco visitando la 
parte histórica así como la colina de 
Montecarlo donde se encuentra su famoso 
casino. 
 
Día 10º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms) 
Desayuno. Salida por la incomparable 
autopista de las flores, hacia Pisa para conocer 
la Plaza de los Milagros, donde podremos 
contemplar el conjunto monumental 
compuesto por la Catedral, Baptisterio y el 
Campanile, la famosa Torre Inclinada. 
Continuación hacia Roma. Alojamiento. 
 
Día 11º (Miércoles) ROMA 
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la 
mañana iniciaremos nuestra visita panorámica 
de la Roma Imperial con los Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Termas de 
Caracalla, Circo Máximo… Al finalizar la visita 
asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL (si el Santo 
Padre se encuentra en el Vaticano). Resto de la 
mañana para visitar opcionalmente, los 
famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con 
los frescos de Miguel Angel y el interior de la 
Basílica de San Pedro, todo ello utilizando 
nuestras reservas exclusivas, que le evitarán 
largas esperas en el ingreso. Por la tarde podrá 
realizar una visita opcional para conocer la 
Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas 
y palacios papales, desde los que se 
gobernaron los Estados Pontificios. 
 

 
 
Día 12º (Jueves) ROMA  
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales, en el que 
recomendamos efectuar, opcionalmente, la 
excursión a Nápoles, con breve recorrido 
panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas 
naturales y Pompeya, antigua ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en 
el año 79, para conocer los mejores restos 
arqueológicos 
 
Día 13º (Viernes) ROMA  
Desayuno y fin de nuestros servicios.  
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

París Ibis París La Villete Cite des Sciences 19eme 
Ibis Styles París Meteor Avenue d’Italie 

T 
T 

Burdeos 
Campanile Bordeaux Le Lac 
All Suites Bordeaux Le Lac 
B&B Bordeaux les Begles 

T 
T 
T 

Madrid Praga 
Florida Norte 

P 
P 

Barcelona 
Hesperia Sant Just 
Hesperia Sant Joan 
Gran Hotel Verdi (Sabadell) 

P 
T 
P 

Niza Ibis Nice Promenade des Anglais 
Le Noailles Nice Gare 

T 
T 

Roma 
Grand Hotel Fleming 
Marc’Aurelio 
Excel Montemario 

P 
P 
P 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo París - Roma 
13 días 

París - Barcelona 
9 días 

París - Madrid 
8 días 

En habitación doble 1.610 1.090 960 

En hab. doble Julio 4 a 
Agosto 22 1.530 1.040 920 

En hab. doble Octubre 
31 a Marzo 20 1.440 1.000 870 

Supl. habitación single 710 540 480 

Supl. media pensión 100(1) 70(2) 40(3) 

Reducción 3.ª 
persona en triple 5% 5% 5% 

(1) Excepto París, Madrid y Roma (3 cenas/almuerzos). 
(2) Excepto París y Madrid (2 cenas/almuerzos).  
(3) Excepto París y Madrid (1 cena/almuerzo). 
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 
alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos y 
Barcelona. 
Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2022/23. 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: Llegada París. 
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en París, Madrid y Roma.  
 Desayuno buffet diario. 
 Seguro turístico. 
 Bolso de viaje. 
 Tasas Municipales en Francia, Barcelona y Roma. 
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Salidas de América a Madrid (Domingos) 
2021 

Abril 4 11 18 25  

Mayo 2 9 16 23 30 

Junio 6 13 20 27  

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26  

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 21    

Diciembre 5 12 19 26  

2022 

Enero 2 9 23   

Febrero 6 20    

Marzo 6 13 20 27  

 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Domingos) AMERICA- PARÍS 
Salida en vuelo intercontinental hacia París. 
Noche a bordo. 
 

 
 
Día 2º (Lunes) PARÍS 
Llegada al aeropuerto internacional de París 
(Orly o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado 

al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de París iluminado.  
 
Día 3º (Martes) PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, 
Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de 
Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos 
donde se encuentra la tumba de Napoleón, 
con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde 
recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para 
conocer su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines. Por la noche, opcionalmente 
podrá asistir al Lido de París, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. 
 

 
 
Día 4º (Miércoles) PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales. Recomendamos, por la 
mañana, realizar alguna excursión opcional, 
visitando el barrio de Montmartre o barrio 
Latino y un crucero por el rio Sena, o una 
excursión opcional de día completo a la ciudad 
de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de 
un crucero por los canales, en esta romántica 
ciudad, en época de verano y en invierno se 
sustituirá por la visita al Ayuntamiento 
Medieval. 
 

Día 5º (Jueves) PARÍS -BLOIS-VALLE DEL 
LOIRA-BURDEOS (574 kms) 
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, 
con parada en Blois, ciudad emblemática por 
su bello castillo, con la fachada renacentista 
más representativa del Valle. Continuación vía 
Tours y Poitiers hasta llegar a Burdeos, capital 
de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, 
importante región vinícola. Alojamiento. 
 

 
 
Día 6º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera española y 
adentrándonos en el norte de España, vía San 
Sebastián y Burgos, llegaremos a la capital de 
España, Madrid. Alojamiento.  
 
Día 7º (Sábado) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla…. Resto del día libre para compras o 
actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo. 
 
Día 8º (Domingo) MADRID 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 
Posibilidad de ampliar su estancia en España o 
participar en un circuito por Andalucía o 
Portugal. 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

París Ibis París La Villete Cite des Sciences 19eme 
Ibis Styles París Meteor Avenue d’Italie 

T 
T 

Burdeos 
Campanile Bordeaux Le Lac 
All Suites Bordeaux Le Lac 
B&B Bordeaux les Begles 

T 
T 
T 

Madrid Praga 
Florida Norte 

P 
P 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo  

En habitación doble 960 
En hab. doble Julio 4 a Agosto 22 920 

En hab. doble Octubre 31 a Marzo 20 870 

Supl. habitación single 480 

Supl. (1 cena/almuerzo) en Burdeos 40 

Reducción 3.ª persona en triple 5% 

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 
alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos. 
Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2022/23 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: Llegada París. 
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en París y Madrid.  
 Desayuno buffet diario. 
 Seguro turístico. 
 Bolso de viaje. 
 Tasas Municipales en Francia 
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Salidas de América a Madrid (Sábados) 
2021 

Abril 3 10 17 24 
 

Mayo 1 8 15 22 29 

Junio 5 12 19 26 
 

Julio 3 10 17 24 31 

Agosto 7 14 21 28 
 

Septiembre 4 11 18 25 
 

Octubre 2 9 16 23 30 

Noviembre 6 20  
  

Diciembre 4 11 18 25 
 

2022 

Enero 1 8 22 
  

Febrero 5 19  
  

Marzo 5 12 19 26 
 

 

ITINERARIO 
DÍA 1º (Sábados) AMERICA- MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. 
Noche a bordo. 
 

Día 2º (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre.  
 

Día 3º (Lunes) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con amplio recorrido 
a través de sus más importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza 
Castilla… Resto del día libre para compras o 

actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo. 
 

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms) 
Desayuno y salida con dirección al norte de 
España vía Burgos y San Sebastián hacia la 
frontera francesa y cruzando los Pirineos 
llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de 
Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, 
importante región vinícola. Alojamiento. 
 

Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL 
LOIRA-BLOIS-PARÍS (574 kms) 
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde 
se inicia un breve recorrido por el fértil Valle 
del Loira. Parada en Blois ciudad emblemática 
por su bello castillo, con la fachada 
renacentista más representativa del Valle. 
Posteriormente continuación hasta París. 
Alojamiento. Esta primera noche se podrá 
realizar una visita opcional de París Iluminado 
para familiarizarse con la bella capital 
francesa, y un evocador crucero por el río 
Sena. 
 

Día 6º (Jueves) PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la 
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, 
Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de 
Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos 
donde se encuentra la tumba de Napoleón, 
con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde 
recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para 
conocer su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines. Por la noche, opcionalmente 
podrá asistir al Lido de París, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. 

 

Día 7º (Viernes) PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales. Recomendamos, por 
la mañana, realizar nuestra excursión 
opcional, visitando el barrio de Montmartre o 
barrio Latino, así como el Museo del Louvre, 
con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus 
de Milo”. Asimismo, podrá continuar 
descubriendo otros rincones con encanto de 
esta ciudad cosmopolita. 
 

Día 8º (Sábado) PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM 
(542 kms) 
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la 
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve 
parada para pasear por el casco antiguo y 
conocer el Lago del Amor, sus románticos 
canales, bellos edificios e iglesias.… 
Continuaremos hacia la frontera holandesa 
para llegar a su capital, Ámsterdam. 
Alojamiento. 
 

Día 9º (Domingo) ÁMSTERDAM 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve 
recorrido panorámico por el escenario del 
Amstel entrando en la ciudad de los canales, 
viendo los barrios portuarios, muelles, torres, 
estación central para finalizar en la Plaza de los 
Museos, centro cultural de Ámsterdam donde 
tendremos incluida la visita a uno de los 
famosos talleres de pulido de diamantes. 
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o 
dar un paseo en barco por sus canales 
contemplando la belleza de la arquitectura de 
sus edificios ribereños.  
 

Día 10º (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno. Fin de los servicios. 

Desayuno. Fin de los servicios. 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Madrid 
Agumar 
Rafaelhoteles Atocha 
Madrid Plaza España managed by Melia 

P 
P 
P 

Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons 
Novotel Bordeaux Le Lac 

P 
P 

París Novotel París Est 
The ReMIX 

P 
P 

Ámsterdam Park Plaza Ámsterdam Airport P 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo  

En habitación doble 1.320 

En hab. Doble Junio 26 a Agosto 21 1.260 

En hab. Doble Octubre 30 a Marzo 19 1.150 

Supl. Habitación single 670 

Supl. media pensión, excepto 130 

Madrid y París (3 cenas/almuerzos) 5% 

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 
alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos. 
Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2022/23. 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado: Llegada Madrid. 
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en Madrid, París y Ámsterdam. 
 Desayuno buffet diario. 
 Seguro turístico. 
 Bolso de viaje. 
 Tasas Municipales en Francia 
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Salidas de América a Madrid 
(Miercoles) 

2021      
Marzo   24 31  

Abril 7 14 21 28  

Mayo 5 12 19 26  

Junio 2 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  

Noviembre 3 10 17 24  

Diciembre 1 8 15 22 29 

2022      

Enero 5 12 19 26  

Febrero 2 9 16 23  

Marzo 2 9 16 23 30 

Abril 6 13    

 
ITINERARIO 
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: la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. 
Tarde libre. Sugerimos visitar opcionalmente 
Toledo con almuerzo. (Excursión y almuerzo 
incluidos en el GMpack). Alojamiento. 
 
Día 4º (Sábado): MADRID / ZARAGOZA / 
BARCELONA (625 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia 
Zaragoza que nos ofrece un rico patrimonio 
cultural y religioso. Tiempo libre para visitar la 
impresionante Basílica del Pilar. 
Continuaremos hacia Barcelona. A la llegada 
realizaremos un recorrido panorámico con 
guía local de la ciudad Condal, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), la Diagonal, el 
Paseo de Gracia, Las Ramblas, el Barrio Gótico, 
la Plaza de España, la Torre Agbar –diseñada 
por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich 
donde tendremos una vista panorámica de la 
ciudad y el puerto. Opcionalmente 
proponemos una Cena en Barcelona (Cena 
incluida en el GMpack) Alojamiento. 

Día 5º (Domingo): BARCELONA / COSTA AZUL 
(672 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel y salida para 
atravesar los Pirineos, y recorrer toda la costa 
francesa bordeando el Golfo de León hasta 
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. Visita a pie de la ciudad, 
verdadero museo a cielo abierto, incluyendo 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 Pisa, ciudad conocida en todo 
el mundo por su peculiar torre inclinada. 
Tiempo libre para visitar la ciudad. 
Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos 
restaurantes. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Continuamos hacia la ciudad de 
Roma.  Alojamiento. 
 
Día 7º (Martes): 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: la 
Plaza de Venecia, la Vía Véneto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), el Arco de 
Constantino, el Castillo de St. Ángelo, etc. 
Recomendamos continuar descubriendo los 
encantos de esta ciudad y opcionalmente 
visitar los Museos Vaticanos, donde nos 
sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos 
Vaticanos incluida en el GMpack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
GMpack) Tarde libre donde les recomendamos 
visitar opcionalmente la Roma Barroca 
incluyendo la Fontana de Trevi.  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 su 
maravillosa belleza natural, su historia 
milenaria, su clima suave y su paisaje 
luminoso. Alojamiento. 
 
Día 9º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA 
(439 Kms) 
Desayuno. 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. Continuaremos hacia 
Florencia. Entraremos por el Mirador del 
Miguel Ángel, desde donde disfrutaremos de 
una espectacular vista del conjunto de la 
ciudad. Visita panorámica 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 
Baptisterio de San Giovanni. Seguiremos hasta 
el Ponte Vecchio, el lugar de mayor encanto de 
toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza 
della Signoria, para contemplar el Palazzo 
Vecchio. Resto de la tarde libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad Museo. 
Opcionalmente Cena en uno de sus típicos 
restaurantes (Cena incluida en el GMpack). 
Alojamiento. 
 
Día 10º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 
kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana a primera 
hora salida hacia Venecia, a la llegada 
tomaremos el Vaporetto que nos conducirá 
hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre 
para almorzar, (Almuerzo incluido en el 
paquete GMpack). Por la tarde Visita 
panorámica a pie con guía local admirando el 
Puente de los Suspiros, la Basílica de San 
Marcos, el Palacio Ducal, para finalizar 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 / 
LUCERNA / ZÚRICH  (744 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. Continuaremos hacia 
Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de 
los Cuatro Cantones. Tiempo libre para 
recorrer esta magnífica ciudad. Al final de la 
tarde llegaremos a Zúrich. Alojamiento 
 
Día 12º (Domingo): ZÚRICH  / PARÍS (626 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
salida por la campiña francesa hacia París. 
Alojamiento. 
Esta noche recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso 
incluido en el GMpack). A continuación y 
opcionalmente realizaremos una visita 
Iluminada de París que nos servirá de primer 
contacto con la Ciudad Luz (Visita incluida en 
el GMpack) 
 
Día 13º (Lunes): PARÍS 
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Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A 
continuación, 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 GMpack). Seguidamente les 
recomendamos un almuerzo opcional en un 
bistró de Montmartre conocido como el Barrio 
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 
acudir opcionalmente a un espectáculo 
nocturno como el del Lido de París. 
Alojamiento. 
 
Día 14º (Martes): PARÍS 

Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
realizar por la mañana una excursión opcional 
a Versalles para visitar los Grandes Aposentos 
Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por 
los jardines de estilo francés. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
 
Día 15º (Miércoles): PARÍS /LOURDES (841 
Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
temprano 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 
GMpack) 

Para los Pasajeros terminando servicios en 
París (tour de 15 días): Desayuno buffet en el 
Hotel y traslado privado al aeropuerto a la hora 
prevista para tomar su vuelo de salida. 
 
 
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. 
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. 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Primera Moderada / Turista Superior 

Madrid Praga / Florida Norte PM 

Barcelona Sant Cugat TS 

Costa Azul Le Noailles Nice Gare (Niza) / Du Pin Nice Port (Niza) TS 

Roma Pisana Palace / Pineta Palace / Cristofor Colombo / B&B Tuscolana San Giovanni PM/TS 

Florencia West Florence / B&B Firenze Novoli / B&B Nuovo Palazzo di Giustizia TS 

Venecia (Mestre) Albatros / Michelangelo / Campanile Hotel Venice Mestre TS 

Zúrich B&B Zúrich Airport Rumlang TS 

París Ibis París Porte de Montreuil / Greet / Lodge Inn M.I.S. París TS 

Lourdes Angelic / Alliance TS 

Madrid Praga / Florida Norte PM 

Londres Leonardo Royal Hotel / Holiday Inn Express London Southwark P/TS 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble 
INICIO EN MADRID 

Salidas Fin Fin Fin 

2021 / 2022 MAD PARÍS VENECIA 

  17 Días 15 Días 11 Días 
24/03 - 23/06 1.985 1.870 1.335 
30/06 - 18/08 1.850 1.740 1.260 
25/08 - 20/10 1.985 1.870 1.335 
27/10 - 16/03, 22 1.760 1.665 1.195 
23/03 - 13/04, 22 2.025 1.895 1.375 

Sup. Single  880 765 510 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran 

Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de similar 

categoría: Primera, Turista Sup. y Turista. 
 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 

 Bolsa de Viaje. 
 
GMPACK    
17 días Precio por persona Madrid/Madrid 430 
 8 Comidas / 5 visitas 
15 días Precio por persona Madrid / París 395 
 7 Comidas / 5 visitas 
11 días Precio por persona Madrid / Venecia 275 
 6 Comidas / 2 visitas 
 

Incluye: 
Comidas:  
 Almuerzo en Toledo 
 Cena en Barcelona  
 Almuerzo en Pisa 
 Almuerzo en Roma 
 Cena en Florencia 
 Almuerzo en Venecia 
 Almuerzo en Montmartre  
 Cena en Lourdes 
Visitas: 
 Excursión a Toledo 
 Visita Museos Vaticanos 
 Iluminaciones de París 
 Subida Torre Eiffel 2º Piso  
 Paseo en Bateaux Parisiens por el rio Sena 
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Salidas de América a Roma (Domingo) 

2021 

Marzo   28   

Abril 4 11 18 25  

Mayo 2 9 16 23 30 

Junio 6 13 20 27  

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26  

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 14 21 28  

Diciembre 5 12 19 26  

2022 

Enero 2 9 16 23 30 

Febrero 6 13 20 27  

Marzo 6 13 20 27 30 

Abril 3 10 17   

 
ITINERARIO 
Día 1º (Domingo): AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Madrid. 
 
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 con guía local de la ciudad 
donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, 
pasando por los lugares más importantes: la 
Plaza de Venecia, la Vía Véneto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), el Arco de 
Constantino, el Castillo de St. Ángelo, etc. 
Recomendamos continuar descubriendo los 
encantos de esta ciudad y opcionalmente 
visitar los Museos Vaticanos, donde nos 
sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos 
Vaticanos incluida en el GMpack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
GMpack) Tarde libre donde le recomendamos 
visitar opcionalmente la Roma Barroca 
incluyendo la Fontana de Trevi.  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 su 
maravillosa belleza natural, su historia 
milenaria, su clima suave y su paisaje 
luminoso. Alojamiento. 
 
Día 5º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA 
(439 Kms) 
Desayuno. 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. Continuaremos hacia 
Florencia. Entraremos por el Mirador del 
Miguel Ángel, desde donde disfrutaremos de 
una espectacular vista del conjunto de la 
ciudad. Visita panorámica 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 
Baptisterio de San Giovanni. Seguiremos hasta 
el Ponte Vecchio, el lugar de mayor encanto de 
toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza 
della Signoria, para contemplar el Palazzo 
Vecchio. Resto de la tarde libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad Museo. 
Opcionalmente Cena en uno de sus típicos 
restaurantes (Cena incluida en el GMpack). 
Alojamiento. 
 
Día 6º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 
kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana a primera 
hora salida hacia Venecia, a la llegada 
tomaremos el Vaporetto que nos conducirá 
hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre 
para almorzar, (Almuerzo incluido en el 
paquete GMpack). Por la tarde visita 
panorámica a pie con guía local para admirar el 
Puente de los Suspiros, la Basílica de San 
Marcos, el Palacio Ducal, y finalizar  en una 
Fábrica de Cristal, donde podremos observar el 
arte del soplado del vidrio. Les recomendamos 
opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. Continuación al Hotel.  
Alojamiento. 
 
Día 7º (Sábado): VENECIA/ INNSBRUCK / 
LUCERNA / ZÚRICH  (744 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. Continuaremos hacia 
Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de 
los Cuatro Cantones. Tiempo libre para 
recorrer esta magnífica ciudad. Al final de la 
tarde llegaremos a Zúrich. Alojamiento. 
Día 8º (Domingo): ZÚRICH  / PARÍS (626 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
salida por la campiña francesa hacia París. 
Alojamiento. 
Esta noche recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso 
incluido en el GMpack). A continuación y 
opcionalmente realizaremos una visita 
Iluminada de París que nos servirá de primer 
contacto con la Ciudad Luz (Visita incluida en 
el GMpack) 
 

 
 
Día 9º (Lunes): PARÍS 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A 
continuación, 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 GMpack). Seguidamente les 
recomendamos un almuerzo opcional en un 
bistró de Montmartre conocido como el Barrio 
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 
acudir opcionalmente a un espectáculo 
nocturno como el del Lido de París. 
Alojamiento. 
 
Día 10º (Martes): PARÍS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
realizar por la mañana una excursión opcional 
a Versalles para visitar los Grandes Aposentos 
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Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por 
los jardines de estilo francés. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
 
Día 11º (Miércoles): PARÍS /LOURDES (841 
Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
temprano 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 
GMpack) 
Para los Pasajeros terminando servicios en 
París (tour de 11 días): Desayuno buffet en el 
hotel y traslado privado al aeropuerto a la hora 
prevista para tomar su vuelo de salida. 
 
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. 
Continuación de nuestro viaje a Madrid. 
Llegada y alojamiento 

Día 13º (Viernes): MADRID  
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local: la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. 
Tarde libre. Sugerimos visitar opcionalmente 
Toledo con almuerzo. (Excursión y almuerzo 
incluidos en el GMpack). Alojamiento. 
 
Día 14º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso. 

 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Primera Moderada / 
Turista Superior 

Roma Pisana Palace / Pineta Palace / Cristofor 
Colombo / B&B Tuscolana San Giovanni PM/TS 

Florencia West Florence / B&B Firenze Novoli / 
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia TS 

Venecia 
(Mestre) 

Albatros / Michelangelo / Campanile 
Hotel Venice Mestre TS 

Zúrich B&B Zúrich Airport Rumlang TS 

París Ibis París Porte de Montreuil / Greet / 
Lodge Inn M.I.S. París TS 

Lourdes Angelic / Alliance TS 
Madrid Praga / Florida Norte PM 

Londres Leonardo Royal Hotel / Holiday Inn 
Express London Southwark P/TS 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble 
INICIO EN ROMA 

Salidas Fin Fin Fin 

2021 / 2022 MAD PARÍS LDN 

  14 Días 11 Días 13 Días 

28/03 - 27/06 1.750 1.540 1.845 

04/07 - 22/08 1.620 1.415 1.725 

29/08 - 24/10 1.750 1.540 1.845 

31/10 - 20/03, 22 1.560 1.370 1.655 

27/03 - 17/04, 22 1.780 1.570 1.875 

Sup. Single  695 515 660 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran 

confort con WI-FI incluido y chóferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de similar 

categoría: Primera, Turista Sup. y Turista. 
 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. 
 Bolsa de Viaje. 
 
GMPACK    
14 días Precio por persona Roma/Madrid 370 
 6 Comidas / 5 visitas 

11 días Precio por persona Roma / París 245 
 4 Comidas / 4 visitas 

13 días Precio por persona Roma / Londres 310 
 4 Comidas / 5 visitas 

 
Incluye: 
Comidas:  
 Almuerzo en Toledo 
 Cena en Barcelona  
 Almuerzo en Pisa 
 Almuerzo en Roma 
 Cena en Florencia 
 Almuerzo en Venecia 
 Almuerzo en Montmartre  
 Cena en Lourdes 
 
Visitas: 
 Excursión a Toledo 
 Visita Museos Vaticanos 
 Iluminaciones de París 
 Subida Torre Eiffel 2º Piso  
 Paseo en Bateaux Parisiens por el rio Sena 
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Salidas de América a Madrid (Miércoles) 

2021 

Abril 21   

Mayo 5 19  

Junio 2 16 30 

Julio 14 21 28 

Agosto 18   

Septiembre 1 15 22  29 

Octubre 13 27  

Noviembre 10 24  

Diciembre 22   

2022 

Enero 12   

Febrero 9   

Marzo 9 23  

Salidas de América a Lisboa (Domingo) 

2021 

Abril 25   

Mayo 9 23  

Junio 6 20  

Julio 4 18 25 

Agosto 1 22  

Septiembre 5 19 26 

Octubre 3 17 31 

Noviembre 14 28  

Diciembre 26   

2022 

Enero 16   

Febrero 13   

Marzo 13 27  

 

 
ITINERARIO 
Día 1º (Miércoles) AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino 
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 / SALAMANCA / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (631 KMS) 
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca 
donde tendremos tiempo libre para visitar su 
famosa Plaza Mayor y almorzar. 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 GMpack). Alojamiento  
 
Día 4º (Sábado): SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, 
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 5º (Domingo): SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / VIANA DO CASTELO / 
OPORTO (267 kms)  
Desayuno buffet. Salida hacia Vigo, 
continuación hacia Viana do Castelo, célebre 
por el santuario de Santa Lucía, breve parada. 
Seguiremos hacia Oporto. Por la tarde 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. Tiempo libre 
donde tendremos oportunidad de degustar 
opcionalmente el famoso vino de Oporto. 
(Degustación del vino de Oporto incluido en el 
GMpack). En la noche cena opcional (Cena en 
restaurante incluida en el GMpack). 
Alojamiento. 
 
Día 6º (Lunes): OPORTO / AVEIRO / COIMBRA 
/LISBOA.  (340 kms)  
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de 
Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales 
que atraviesan la ciudad. Seguimos nuestra 
ruta hacia Coimbra, donde haremos una visita 
al casco antiguo y su famosa universidad. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde 
continuamos nuestro viaje a Lisboa. 
Alojamiento en el Hotel.  

Para los pasajeros iniciando el Viaje en Lisboa: 
 
Dia 1º (Domingo) America  
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Madrid 
 
Dia 2º (Lunes ) LISBOA  
Traslado al hotel y alojamiento, uniéndose al 
resto del grupo que iniciaron viaje en Lisboa. 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Día 7º o 3º (Martes): 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 opcional a Sintra, 
Cascáis y Estoril. (Visita incluida en el GMpack) 
Por la noche tendremos ocasión de participar 
opcionalmente en una cena con espectáculo 
de los famosos Fados (Cena y espectáculo 
incluido en el GMpack). Alojamiento. 
 
Día 8º o 4º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS  / 
FATIMA (175 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. A continuación salida hacia  
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 
GMpack).  
 

 
 
Día 9º o5º (Jueves)  FATIMA / CACERES / 
MADRID   (565 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia Cáceres, tiempo 
libre para poder pasear por su centro histórico 
y almorzar antes de continuar nuestro viaje a 
Madrid, donde llegaremos a última hora de la 
tarde. Alojamiento 
 
Día 10º o 6º(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 
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Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
para visitar opcionalmente el Estadio Santiago 
Bernabéu (Visita incluida en el GMpack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el GMpack). 
Alojamiento. 
 

 
 
PLAN 1   Fin en   PARÍS 
Día 11º o 7º(Sábado): 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, Santuario Mariano donde por la 
noche podrá asistir a la procesión de las 
antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena 

opcional y alojamiento. (Cena en Lourdes 
incluida en el GMpack) 
 
Día 12º o 8º (Domingo): LOURDES / PARÍS 
(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 París, la Ciudad de 
la Luz. Alojamiento.  
Esta noche recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso 
incluido en el GMpack). A continuación y 
opcionalmente realizaremos una visita 
Iluminada de París que nos servirá de primer 
contacto con la Ciudad de la Luz (Visita 
incluida en el GMpack) 
 
Día 13º o 9º (Lunes): PARÍS 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo 
de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A 
continuación, 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 GMpack). Continuación les 
recomendamos un almuerzo opcional en un 
bistró de Montmartre conocido como el Barrio 

de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
GMpack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 
acudir opcionalmente a un espectáculo 
nocturno como el Lido de París. Alojamiento. 
 
Día 14º o 10º(Martes): PARÍS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
por la mañana realizar una excursión opcional 
a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por 
los jardines de estilo francés. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
 

 
 
Día 15º o 11º (Miércoles): PARÍS  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera / Primera Moderada / 

Turista Superior 
Madrid Elba Madrid Alcalá / Ac Avda. de América P 

Santiago de 
Compostela Oca Puerta del Camino P 

Oporto AC Porto P 

Lisboa Mercure Lisboa Almada P 

Fátima Santa María P 

Madrid Aparthotel Muralto / Elba Madrid Alcalá 
/ Ac Avda. de América P 

Lourdes Christ Roi / Alliance P/TS 

París Mercure París Porte de Pantin / Novotel 
París Est P 

Barcelona Sant Cugat TS 

Roma Pisana Palace / Pineta Palace / Cristofor 
Colombo / B&B Tuscolana San Giovanni PM/TS 

Florencia West Florence / B&B Firenze Novoli / 
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia TS 

Venecia 
(Mestre) 

Albatros / Michelangelo / Campanile 
Hotel Venice Mestre TS 

Zúrich B&B Zúrich Airport Rumlang TS 

París Ibis París Porte de Montreuil / Greet / 
Lodge Inn M.I.S. París TS 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA en Habitación Doble. 

INICIO EN MADRID 
Salidas 

2021 / 2022 
Fin PARÍS 
15 Días 

21/04 - 16/06 
30/06 - 18/08 
01/09 - 13/10 
27/10 - 09/03, 22 
23/03, 22 

1.895 
1.815 
1.895 
1.695 
1.925 

Sup. Single 1.005 

 
INICIO EN LISBOA 

Salidas 
2021 / 2022 

Fin PARÍS 
11 Días 

25/04 - 20/06 
04/07 - 22/08 

1.315 
1.240 

05/09 - 17/10 
31/10 - 13/03, 22 
27/03, 22 

1.315 
1.165 
1.350 

Sup. Single 730 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran 

Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 
 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del 

circuito. 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 
 Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de similar 

categoría 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 
 Bolsa de Viaje. 
 

GMPACK precio por persona  
PLAN 1   Santuarios  de Europa 1 
MADRID / PARÍS 15 Días  
 7 Comidas y 7 Visitas: 470  
LISBOA / PARÍS 11 Días  
 5 Comidas y 6 Visitas: 470  
 
Incluye 
 
COMIDAS 
 Cena en Santiago de Compostela.  
 Cena en Oporto 
 Cena y Espectáculo de Fados en Lisboa 
 Cena en Fátima 
 Almuerzo en Toledo 
 Cena en Lourdes     
 Almuerzo en Montmartre  
 
VISITAS 
 Degustación del vino de Oporto 
 Excursión a Sintra, Cascais y Estoril 
 Visita Estadio Santiago Bernabéu 
 Excursión a Toledo 
 Iluminaciones de París  
 Paseo en Bateaux Parisiens  
 Subida Torre Eiffel 2º Piso .
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Salidas de salida garantizada 
Diarias 

 

ITINERARIO 
El Camino Francés es una ruta imprescindible 
para los peregrinos que deciden emprender la 
ruta a Compostela.  Este camino toma su 
nombre del país que atravesaba durante la 
Edad Media y que ha dejado su huella en 
lugares tan importantes como París y su Tour 
de St. Jacques. Será, sin duda, un reto para 
nuestro cuerpo y para nuestros pies, una 
experiencia inolvidable. Pocos estamos 
acostumbrados a recorrer una media de veinte 
kilómetros al día, y en tantos días 
consecutivos. El valor de la experiencia, la 
enorme belleza de los paisajes y la riqueza 
cultural de la ruta son, sin embargo, motivos 
de peso indiscutible para realizar el esfuerzo.  
¡Sin olvidar la gastronomía! 
 

 
 
DÍA 1º SANTIAGO DE COMPOSTELA-SARRIA 
Llegada a Santiago de Compostela y traslado 
por su cuenta hasta Sarria. Sarria es para 
muchos el punto de partida, ya que se 
encuentra muy cerca de los míticos y últimos 
100 kms, que es la distancia mínima que hay 
que recorrer para obtener la Compostela. Por 
eso esta villa medieval es una de las 
localidades con más movimiento, y que no 
defrauda ni a los expertos ni a los más 
recientes peregrinos. Es un día para descansar, 
aclimatarse y mentalizarse para la aventura 
que empezará al día siguiente. Alojamiento. 
 

 
2.º Día SARRIA-PORTOMARIN (22,2 kms. 5 hrs 
aprox., dificultad baja) 
El equipaje tendrá que depositarlo en la 
recepción del hotel/pensión antes de las 8:00 
hrs. Desayuno. Esta primera etapa es suave, 
sin muchos desniveles y con un recorrido 
cómodo. Nos adentramos en la Galicia más 
profunda, y nos dejamos atrapar por la belleza 
de sus castaños, robles, ríos, prados… además 
de pasar por encantadores pueblos como 

Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de 
Portomarin se encuentra bajo las aguas del 
embalse de Belesar. El río Miño nos indica que 
estamos llegando. Alojamiento.  
 

 
 
3.º Día PORTOMARIN-PALAS DE REI (24,8 
kms. 6 hrs aprox., dificultad baja) 
El equipaje tendrá que depositarlo en la 
recepción del hotel/pensión antes de las 8:00 
hrs. Desayuno. De dificultad baja, 
comenzamos el recorrido ascendiendo hacia la 
Serra de Ligonde donde subimos hasta los 725 
metros. En este día, los paisajes verdes se irán 
mezclando con algunas zonas asfaltadas y 
empezamos a ver los famosos “cruceiros”. 
Destacan las aldeas de Castromaior, Ventas de 
Narón y Ligonde. Alojamiento.  
 

 
 
4.º Día PALAS DE REI-MELIDE (14,4 kms. 3 hrs 
aprox., dificultad baja)  
El equipaje tendrá que depositarlo en la 
recepción del hotel/pensión antes de las 8:00 
hrs. Desayuno. Dejamos atrás la provincia de 
Lugo para adentrarnos en la provincia de A 
Coruña. Salimos por el Campo dos Romeiros, 
un punto clave para la reunión de peregrinos, 
hacia Leboreiro, un paseo agradable arropado 
de frondosos bosques para finalmente llegar a 
Melide cruzando el río a través de un puente 
medieval. Alojamiento. 
 

 
 

5.º Día MELIDE-ARZUA (14,1 kms. 3 hrs 
aprox., dificultad baja) 
El equipaje tendrá que depositarlo en la 
recepción del hotel/pensión antes de las 8:00 
hrs.Desayuno. Nuevamente hoy son pocos los 
kilómetros que nos esperan lo que nos permite 
disfrutar de algunos de los encantadores 
pueblos del camino como Boente y Castañeda 
hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera. 
Alojamiento. 
 

 
 
6.º Día ARZUA-O PEDROUZO / AMENAL (19,3 
kms / 22,6 kms. 4 hrs aprox., dificultad baja) 
El equipaje tendrá que depositarlo en la 
recepción del hotel/pensión antes de las 8:00 
hrs. Desayuno. Etapa breve y tranquila para 
asimilar todo lo vivido durante el camino antes 
de llegar al día siguiente a Santiago. 
Alojamiento en Amenal/ O Pedrouzo. 
 
7.º Día O PEDROUZO / AMENAL-SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (19,4 kms / 16,1 kms. 4 hrs 
aprox., dificultad baja)  
El equipaje tendrá que depositarlo en la 
recepción del hotel/pensión antes de las 8:00 
hrs. Desayuno. Hoy nos enfrentamos a nuestra 
última etapa, cuya Meta es Compostela, meta 
de tantos y tantos peregrinos que desde la 
época medieval ansiaban llegar al Sepulcro del 
Apóstol Santiago. Los nervios a flor de piel. 
Extrañas sensaciones. En este día 
recomendamos salir temprano a recorrer esos 
últimos kilómetros para poder asistir a la Misa 
del Peregrino que se celebra a las 12 hrs. 
Primero llegamos a Lavacolla y seguimos para 
subir por Monte do Gozo, donde podremos 
apreciar, de lejos, el primer atisbo de la 
ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del 
Obradoiro y la merecida satisfacción personal 
de haber llegado hasta aquí. Alojamiento. 
 

 
 
8.º Día SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Fin de los servicios 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel 

Sarria 
H. Alfonso IX / H. Mar de Plata 
Duerming Villa de Sarria / DP Cristal 
H. Novoa 

Portomarin 
Pousada de Portomarin / H.Vistalegre 
H. Portomiño / Casa do Maestro 
Pazo de Berbetoros / H. Ferramenteiro 

Palas de Rei 
H. Mica / Complejo la Cabaña 
As Hortas / H. Balneario Rio Pambre 
Hospedaxe Casa Avelina 

Melide 
Casa Adro / H. Carlos 96 
Posada Chiquitin 
H. Xaneiro / Berenguela 

Arzua 
H. Arzua / Casona de Nene 
Casa Teodora / H. Boutique 1930 
Domus Gallery / Casa Costoya 

O Pedrouzo / 
Amenal 

PR Platas / H. Casa Rural O Acivro 
H. O Pino / H. Amenal 
Casa Rural San Vento 
O Miuño da Pena 

Santiago 
H. A Tafona do Peregrino / H. Gelmirez 
H. Lux Santiago / H. Pazo de Altamira 
Alameda Rooms / Alda Avenida 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo  

En habitación doble 755 

Supl. habitación single 325 

Suplemento media pensión 375 

Suplementos traslados (mínimo 2 personas) 

Aeropuerto Santiago-Sarria 125 

Santiago-Aeropuerto  35 

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 
alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos. 
Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2022/23. 

 

NUESTRO APOYO: 
 Con la ayuda del nuestro equipo, podrás vivir esta experiencia: el 

Camino de Santiago por tu cuenta y totalmente independiente. 
 Organizamos todos los detalles para que puedas realizarlo sin ninguna 

preocupación. 
 Estaremos siempre a tu disposición para asesorarte antes y durante el 

Camino.  
 A la llegada recibirás toda la información necesaria y el kit del 

peregrino: mapas de la ruta (etapas del camino), alojamientos diarios, 
pasaporte del peregrino, vieira y un porta documentos resistente al 
agua. 

 Trasladamos tu equipaje cada dia (máx. 20 kgs). 
 Alojamientos en Hoteles de 1-4 estrellas, Casas Rurales, Hostales o 

Pensiones. 

•  Desayuno diario. 
•  1 visita guiada en grupo con guía oficial en Santiago. 
•  Seguro de viaje. 
 

 
  



EUROPA - OTROS
DESTINOS
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Fecha de salidas Garantizada 

Diarias 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º PARÍS 
Traslado de llegada del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 2º PARÍS - DIA COMPLETO DE VISITA  -- 
Hop on & Hop off - Pase de 1 día 
Desayuno en el hotel. Salida para visita 
turística. Aproveche de Su pase para visitar 
París a bordo de un Big Bus de dos pisos. Suba 
y baje cuando lo desee en cualquiera de 
nuestras paradas ubicadas en todo París y 
disfrute de la total libertad de descubrir la 

ciudad a su propio ritmo. Big Bus Tours ofrece 
dos rutas turísticas en la capital francesa, lo 
que le permite ver los barrios y lugares más 
importantes de París. Puede comenzar su 
recorrido en cualquiera de las paradas 
presentando su boleto electrónico impreso o 
móvil al conductor. Alojamiento. 
 
Día 3º PARÍS – VERSALLES - PARÍS 
Desayuno en el hotel. Visita guiada de medio 
día a Versalles. El Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, fue la residencia de los reyes 
franceses Luis XIV, Luis XV y Luis XVI y sus 
cortes, desde 1682 hasta la Revolución 
Francesa en 1789. La información 

proporcionada por su guía se reproducirá a 
través de su propio auricular individual, que le 
brinda la oportunidad de aprender sobre el 
majestuoso Palacio de Versalles, un símbolo 
del poder real. Su decoración barroca, obras de 
arte y muebles fueron creados por los más 
grandes artesanos de la época. Después de su 
recorrido, explore el impresionante estilo 
francés. Regreso a París. Resto del dia libre. 
Alojamiento. 
 
Día 4º PARÍS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios. 
 
 

 
 
  

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

París Holiday Inn / Barcelo P 

 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo Primera. 

En habitación doble 625 

Supl. habitación single 180 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados llegada y salida 
 Desayuno diario. 
 Visitas según programa. 
 Seguro turístico. 
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Fecha de salidas Garantizada 
Lunes 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º PARÍS 
Traslado de llegada del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 2º PARÍS - DIA COMPLETO DE VISITA  -- 
Hop on & Hop off - Pase de 1 día 
Desayuno en el hotel. Salida para visita 
turística. Aproveche de Su pase para visitar 
París a bordo de un Big Bus de dos pisos. Suba 
y baje cuando lo desee en cualquiera de 
nuestras paradas ubicadas en todo París y 
disfrute de la total libertad de descubrir la 
ciudad a su propio ritmo. Big Bus Tours ofrece 
dos rutas turísticas en la capital francesa, lo 
que le permite ver los barrios y lugares más 
importantes de París. Puede comenzar su 
recorrido en cualquiera de las paradas 
presentando su boleto electrónico impreso o 
móvil al conductor. Alojamiento. 
 
Día 3º PARÍS – VERSALLES 
Desayuno en el hotel. Visita guiada de medio 
día a Versalles. El Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, fue la residencia de los reyes 
franceses Luis XIV, Luis XV y Luis XVI y sus 
cortes, desde 1682 hasta la Revolución 
Francesa en 1789. La información 
proporcionada por su guía se reproducirá a 
través de su propio auricular individual, que le 
brinda la oportunidad de aprender sobre el 
majestuoso Palacio de Versalles, un símbolo 
del poder real. Su decoración barroca, obras de 
arte y muebles fueron creados por los más 
grandes artesanos de la época. Después de su 
recorrido, explore el impresionante estilo 
francés. Regreso a París. Resto del dia libre. 
Alojamiento. 

 

Día 4º PARÍS – ROUEN - HONFLEUR Y LA 
PLAYAS DE NORMANDIE - CAEN 
Desayuno en el hotel. Salida de nuestra 
agencia ubicada en el centro de París a las 7:15 
am. Después de unas dos horas, llegará a 
Rouen, la primera parada de su excursión. Su 
guía lo acompañará por el centro histórico 
para descubrir, entre otras cosas, la 
impresionante Catedral de Rouen.  
Luego diríjase a Honfleur, aproximadamente a 
90 km (56 millas) al oeste de Rouen. Durante el 
viaje, admire la vista del Pont de Normandie, 
un puente atirantado que cruza el estuario del 
Sena. Cuando llegue a Honfleur, disfrute de un 
poco de tiempo libre para descubrir esta 
ciudad portuaria con sus pintorescas calles y 
coloridas casas que han conservado un rico 
patrimonio histórico y artístico.  
Almuerce por su cuenta en uno de los 
restaurantes de Honfleur, en un ambiente 
típico.  
Después del almuerzo, el autobús lo llevará a 
las playas de Normandía, que son lugares de 
visita obligada de la Segunda Guerra Mundial, 
símbolo del desembarco aliado en 1944. 
Primero descubra el cementerio militar 
estadounidense en Colleville-sur-Mer, que es 
impresionante por su 70 ha de superficie y un 
kilómetro de longitud.  
Después de escuchar los comentarios del guía, 
aproveche esta visita para descubrir la playa de 
Omaha. Si el tiempo lo permite, el autobús 
puede llevarle a Arromanches, a unos 25 
minutos. Sumérjase en la historia mientras 
visita esta playa de Normandía, donde los 
restos del pontón del desembarco de 1944 han 
permanecido visibles a pesar de las fuertes 
mareas.  
El día terminará en Caen donde te alojarás en 
el Novotel Caen (o similar) y cenarás con el 
grupo en el hotel 
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Día 5º PARÍS – CAEN - SAINT-MALO - MONT 
SAINT-MICHEL - PARÍS 
Después del desayuno, tome asiento en el 
autobús, que se dirigirá a Saint-Malo 
(aproximadamente a 170 kilómetros de Caen). 
Aproveche una visita guiada para descubrir 
esta ciudad en Bretaña que cuenta con un rico 
patrimonio histórico y varios monumentos 
clasificados: las murallas de la ciudad, el 
castillo, la catedral de Saint-Malo y Fort 
National.  
Disfrute de un tiempo libre para almorzar en el 
centro de esta histórica ciudad. El recorrido 
continuará con una visita al Mont Saint-
Michel, que marca la frontera entre 
Normandía y Bretaña.  

Descubra esta "Maravilla de Occidente" 
encaramada en un islote rocoso que data de la 
Edad Media, rodeado por una espléndida 
bahía. En la entrada, después de pasar por la 
Puerta del Rey, con su puente levadizo, se 
encuentra la Grande Rue, o calle principal, 
donde se encuentran los principales museos, 
tiendas y casas medievales.  
Siga al guía para subir la escalera Grand Degré.  
Cuando llegues a la cima, visita la fascinante 
abadía benedictina del siglo VIII. Admire su 
arquitectura gótica y descubra el claustro, el 
comedor y el jardín con vistas al mar.  
Después de la visita guiada a la abadía, 
sorpréndase con la vista panorámica que tiene 
ante sí mientras camina por las murallas de la 

ciudad. Además, aprovecha este tiempo libre 
para disfrutar de una deliciosa crepe o 
comprar algunos souvenirs.  
La hora de salida es alrededor de las 4:30 pm 
desde el Mont Saint-Michel, para una hora de 
regreso prevista en París alrededor de las 9:15 
pm.  
Alojamiento 
 
Día 6º PARÍS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto.  
Fin de los servicios 

 

 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

París Holiday Inn / Barcelo P 

Caen Novotel Caen P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
 

Fechas / periodo Primera. 

En habitación doble 1.395 

Supl. Habitación single 500 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
 Transporte en autocar con aire acondicionado. 

 Guía acompañante durante todo el circuito. 

 Entrada a los monumentos indicados. 
 Desayuno buffet diario. 

 1 Cena. 
 Servicio de maleteros en los hoteles. 

 Seguro turistico. 
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Fechas de salidas garantizadas Diarias 
(desde Mayo 2021 al 30 noviembre 2021 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º LONDRES 
Llegada al aeropuerto local y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
Día 2º LONDRES 
Desayuno en el hotel. Disfrute de un recorrido 
turístico por Londres para admirar los 
monumentos emblemáticos y lugares famosos 
en un Bus de dos pisos: no hay mejor manera 
que explorar Londres con total libertad 
subiendo y bajando del autobús cuando lo 
desee. El PASS de 2 días de "The Original Tour" 
te permitirá visitar la ciudad siguiendo una de 

las 6 rutas codificadas por colores, disfrutando 
de sus más de 80 paradas como la Torre de 
Londres, Tower Bridge, The Shard, la Catedral 
de San Pablo, Trafalgar Square , London Eye, 
Buckingham Palace, Big Ben y Leicester 
Square. Experimente Londres desde el agua y 
disfrute de un crucero por el río Támesis, 
incluido también en el PASS. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
Día 3º LONDRES 
Desayuno en el hotel. Continúe explorando la 
ciudad siguiendo las otras rutas de los Buses 
Hop-on / Hop-off: tal vez puedas llegar a 
Camden Town, una de las paradas de las rutas, 
y explorar su famoso mercado ubicado en los 
antiguos establos de Pickfords, o visitar Los 

museos más famosos de Londres como el 
British Museum, la Galería Nacional, la Tate 
Modern y muchos otros (entradas no 
incluidas). Si lo desea, también puede unirse al 
recorrido a pie incluido en el PASS (a partir de 
las 10:00 horas) centrado en el Palacio de St. 
James, el Mall y el Palacio de Buckingham. 
Serás testigo de la tradición patriótica que es 
el Cambio de Guardia al final del recorrido. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
Día 4º LONDRES 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al 
aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios. 
 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Londres Millennium and Copthorne at Chelsea  
Leonardo Royal Hotel 

P 
P 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitacion Doble 

Fechas / periodo Turista 

En habitación doble  630 

Sup. Individual   300 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (colectivos) 
 3 noches alojamiento y desayuno continental  
 2 dias pass  -- hop on y hop off 
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Fechas de salidas garantizadas Diarias 
(desde Mayo 2021 al 30 noviembre 2021 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º LONDRES 
Llegada al aeropuerto local y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
Día 2º LONDRES 
Desayuno en el hotel. Disfrute de un recorrido 
turístico por Londres para admirar los 
monumentos emblemáticos y lugares famosos 
en un Bus de dos pisos: no hay mejor manera 
que explorar Londres con total libertad 
subiendo y bajando del autobús cuando lo 
desee. El PASS de 1 día de "The Original Tour" 
te permitirá visitar la ciudad siguiendo una de 
las 6 rutas codificadas por colores, disfrutando 
de sus más de 80 paradas como la Torre de 
Londres, Tower Bridge, The Shard, la Catedral 
de San Pablo, Trafalgar Square , London Eye, 
Buckingham Palace, Big Ben y Leicester 
Square. Experimente Londres desde el agua y 
disfrute de un crucero por el río Támesis, 
incluido también en el PASS. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3º LONDRES - EXCURSIÓN A WINDSOR 
Desayuno en el hotel. Disfrute de una 
excursión a Windsor, una ciudad animada en 
una bonita ubicación junto al río Támesis, con 

excelentes tiendas, restaurantes y el Castillo 
de Windsor, una de las residencias reales 
oficiales de la Reina, el castillo ocupado más 
grande y antiguo del mundo. Por la mañana 
tomamos el tren desde la estación de 
Paddington en Londres y llegamos a la estación 
victoriana de Windsor. Caminamos hasta el 
cercano Castillo de Windsor y disfrutamos de 
una visita al interior, incluidos los lujosos 
apartamentos institucionales del castillo, 
adornados con invaluables obras de arte 
históricas. Entramos en la impresionante 
Capilla de San Jorge, lugar de entierro de 
Enrique VIII y del Príncipe Felipe de Edimburgo, 
y contemplamos la increíblemente 
ornamentada Casa de Muñecas de la Reina 
María. Luego tenemos algo de tiempo libre 
para explorar por nuestra cuenta. Por la tarde 
tomamos nuestro tren de regreso a Londres. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
Día 4º LONDRES / LIVERPOOL 
Desayuno en el hotel. Por la mañana tomamos 
el tren a Liverpool, una ciudad vibrante y 
acogedora con un gran patrimonio cultural. 
Aunque la ciudad sea más conocida por los 
Beatles, las galerías de arte, su equipo de 
fútbol y el Grand National, hay muchas más 
razones para explorar esta gran capital cultural 
del norte. Llegamos a nuestro hotel por 
nuestra cuenta. Almuerzo y tarde libre. 
Podemos pasear por el Royal Albert Dock y 

visitar uno de sus interesantes y diferentes 
museos o admirar las "Tres Gracias" de Pier 
Head, incluido el icónico Liver Building, o 
simplemente disfrutar del paisaje y pasear por 
las tiendas, cafés y restaurantes. O podemos ir 
a Mathew Street para saborear el Liverpool de 
los Beatles, donde es imprescindible visitar el 
Cavern Club, o pasear por el distrito comercial 
Liverpool One, ubicado en el corazón de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.  
 

 
 
Día 5º LIVERPOOL 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
disfrutamos de un boleto de un día para el Bus 
de dos pisos que recorre la ciudad. Visitaremos 
los mejores lugares de interés que Liverpool 
tiene para ofrecer gracias a sus 14 paradas 
icónicas, desde el impresionante Albert Dock y 
la famosa iglesia bombardeada de San Lucas 
hasta los museos históricos de Liverpool y el 
increíble Arco Chino. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel 
 
Día 6º LIVERPOOL / LONDRES 
Desayuno en el hotel. Tren de la mañana a 
Londres. Tarde libre para explorar la ciudad 
por nuestra cuenta. Alojamiento en el hotel 
 
Día 7º LONDRES 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Londres Millennium and Copthorne at Chelsea  
Leonardo Royal Hotel 

P 
P 

Liverpool Mercure  
Pullman 

P 
P 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitacion Doble 

Fechas / periodo Primera 

En habitación doble  1.490 

Sup. Individual   600 

EL PRECIO INCLUYE 
 traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (colectivos)  
 6 noches en alojamiento y desayuno continental  
 1 dia pass – Hop on y Hop off Londres  
 tren ida vuelta Londres/Windsor/Londres  
 tren ida vuelta Londres/Liverpool/Londres 
 entrada Castillo Windsor 
 1 dia pass – Hop on y Hop off Liverpool 
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Fechas de salidas garantizadas sábado: 

2021 
Mayo 01 29 

 
  

Junio 05 
  

  

Julio 24 
  

  

Agosto 07 14 28   

Septiembre 04 18 
 

  

Octubre 02 
  

  

 

ITINERARIO 
Día 1 - (Sábado) LLEGADA A LONDRES 
Llegada a Londres, traslado desde cualquier 
aeropuerto o estación de Londres al hotel y 
tiempo libre en la ciudad. Alojamiento.  
 

 
 
Día 2 - (Domingo) LONDRES 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, empezando por 
el ‘West End’ de Londres, veremos el Hyde Park, 
las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square, 
zonas residenciales y comerciales, el barrio de 
Westminster, pasando por el N° 10 Downing 
Street, residencia del Primer Ministro, la plaza 
del Parlamento con la espectacular Abadía de 
Westminster y el Palacio de Westminster donde 
se encuentra el famoso ‘Big Ben’. El tour termina 
en Covent Garden donde tendremos tiempo 
libres por almorzar. Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad con opción de hacer un Tour Histórico: 
nos dirigiremos hacia el casco histórico de 
Londres ‘La City’ donde hoy en día está repleto 
de edificios modernos como ‘The Shard’ (edificio 
más alto del Reino Unido) que conviven con 
algunos de los edificios y monumentos más 
antiguos de esta gran Capital. Pasaremos por la 
Catedral de San Pablo, el Banco de Inglaterra y 

Mansion House, antes de hacer una parada 
fotográfica a la antigua fortaleza de Londres, la 
Torre de Londres. Daremos un paseo por el río 
Támesis para admirar la Catedral de Southwark, 
el Teatro shakesperiano Globe y el Museo Tate 
Modern. Alojamiento.  
 
Día 3 - (Lunes) LONDRES - STAMFORD - YORK 
Después del desayuno viajaremos en dirección 
norte, donde pararemos en la pequeña ciudad 
medieval de Stamford, que fue muy importante 
comercialmente gracias a su posición 
estratégica. Aquí tendremos tiempo libre para 
almorzar y pasear por sus calles. Continuaremos 
nuestro tour hacia la ciudad de York, donde 
visitaremos el casco antiguo, famoso por sus 
edificios medievales y su espléndida catedral, la 
mayor del norte de Europa. Cena y alojamiento 
en el centro de York.  
 
Día 4 - (Martes) YORK - MELROSE - ROSSLYN 
CHAPEL - EDIMBURGO  
Desayuno. Salida hacia el antiguo asentamiento 
de Melrose, en Escocia. Tendremos tiempo para 
un paseo por sus encantadoras calles antes de 
dirigirnos hacia el pequeño pueblo de Rosslyn a 
las afueras de Edimburgo. Visitaremos la Capilla 
de Rosslyn, con sus misteriosos bajorrelieves, 
que inspiraron a Dan Brown con su bestseller el 
Código da Vinci y donde se rodó la escena final 
de la película con Tom Hanks. Después de esta 
visita nos dirigiremos a Edimburgo. Alojamiento 
en el centro de Edimburgo. 
 

 
  
Día 5 - (Miércoles) EDIMBURGO  
Desayuno. Por la mañana haremos una visita de 
esta ilustre ciudad escocesa, veremos la famosa 
calle nombrada “Royal Mile”, conocida como la 
calle más relevante de Edimburgo ya que 
conecta el Castillo de Edimburgo (entrada 
incluida) y el Palacio de Holyrood, residencia 
oficial de la reina en Escocia. Tarde libre con 

posibilidad de ingreso opcional al Palacio de 
Holyrood. Alojamiento. Por la noche también 
tendremos la opción de asistir a una cena 
tradicional escocesa con espectáculo. 
  
Día 6 - (Jueves) EDIMBURGO – ST. ANDREWS - 
TIERRAS ALTAS  
Después del desayuno partiremos hacia el norte 
de Escocia. Después de cruzar el espectacular 
puente de Forth Bridge pararemos en el 
precioso pueblo de Falkland, utilizado como la 
Inverness del siglo XVIII para rodar la famosa 
serie Outlander. Continuaremos hacia St. 
Andrews, encantador pueblo medieval famoso 
por ser la cuna del Golf y tener la universidad 
más antigua del país. Visitaremos las 
imponentes ruinas de su catedral. Después, 
seguiremos la ruta en dirección a Pitlochry para 
visitar una destilería de Whisky con degustación. 
Finalmente proseguiremos hacia el hotel en las 
Tierras Altas. Cena y alojamiento.  
 

 
 
Día 7 - (Viernes) TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - 
GLASGOW 
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago 
Ness, el más famoso de Escocia por la leyenda 
que cuenta que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Entrada al Castillo de Urquhart a las orillas del 
Lago Ness, con opción de realizar un paseo en 
barco por el lago. Después de esta visita 
continuaremos por Fort Augustus hasta llegar a 
Fort William donde tendremos tiempo libre para 
comer y disfrutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita panorámica 
de la ciudad. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.  
 
Día 8 - (Sábado) GLASGOW 
Desayuno. Traslado al aeropuerto o estación 
disponible con suplemento. 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Londres Hilton Kensington 4* 

York Doubletree by Hilton York 4* 

Edimburgo Holiday Inn Express City Centre 4* 

Tierras Altas Highlander Hotel 4* 

Glasgow Glasgow Argyle Hotel – Best Western Signature 4* 
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PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/twin. 
 

Salidas 2021  P 
01/05 – 05/06 
24/07 
07/08 – 28/08 
04/09 – 18/09 
02/10 

1.810 
1.880 
1.990 
1.880 
1.695 

Sup. Single  840 
Suplemento noche pre-

tour en Londres 
(sujeto a disponibilidad) 

 
El precio de las noches 

pre/post tour puede 
incurrir en suplementos 

debidos a eventos 
especiales 

 con desayuno 
incluido: 105 

 con desayuno 
incluido: 180 

Suplemento extensión 
en Londres 
(sujeto a disponibilidad) 
Incluye: Tren de 
Glasgow a Londres, 
noche en hotel 3* en 
Londres con desayuno 
El precio de las noches 
pre/post tour puede 
incurrir en suplementos 
debidos a eventos 
especiales 

con desayuno 
incluido: 265 

con desayuno 
incluido: 355 

Suplemento traslado de 
salida 

Precios por auto por 
traslado – desde 1 a 3 

personas por auto 

Glasgow Int. 
Airport: 66 

Glasgow Central o 
Queen Street: 95 

London Heathrow o 
City: 138 

London Luton, 
Gatwick o Stansted: 

175 

 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 7 noches de alojamiento con desayuno 
 3 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: York, Tierras 

Altas y Glasgow 
 Traslado de aeropuerto o estación de Londres a hotel el día 1 
 Autobús desde el día 2 hasta el día 7 
 Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 7 
 Capilla de Rosslyn; Castillo de Edimburgo; Catedral de St. Andrews; 

Castillo de Urquhart Destilería de whisky con degustación 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 Seguro de viaje 
 Maleteros 
 Billetes aéreos, tren u otros no especificados en el programa 
 Almuerzos y cenas no especificados en el programa 
 Asistente en los traslados de entrada y salida 
 Entradas a museos o atracciones excepto los indicados en el apartado 

‘entradas incluidas’ 
 Resto de servicios que no aparezcan en el apartado ‘incluye’ 
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Fechas de salidas garantizadas sábado: 

2021 
Junio 20 

  
  

Julio 04 11 
 

  

Agosto 01 08 15   

 

ITINERARIO 
Día 1 - (Domingo) LLEGADA A EDIMBURGO 
Llegada al aeropuerto de Edimburgo. Traslado 
del aeropuerto al hotel y tiempo libre en la 
ciudad. Alojamiento.  
 
Día 2 - (Lunes) EDIMBURGO 
Desayuno. Encuentro con el guía. Recorrido por 
la ciudad con visita al Castillo de Edimburgo, un 
espléndido bastión que domina la ciudad desde 
la cima de una roca volcánica. Tiempo libre el 
resto de la tarde. Cena libre. Alojamiento. Por la 
noche también tendremos la opción de asistir a 
una cena tradicional escocesa con espectáculo 
por un suplemento.  
 

 
 
Día 3 - (Martes) EDIMBURGO - GLASGOW - 
LOCH LOMOND - ÁREA COSTA OESTE 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Glasgow 
donde haremos una visita guiada por la ciudad. 
Almuerzo libre. Por la tarde salida hacia la parte 
baja de las Tierras Altas a través de una 
naturaleza exuberante y hermosa. Haremos una 
parada en Loch Lomond, el lago más grande de 
Gran Bretaña. Finalmente continuaremos hacia 
el hotel. Cena en hotel y alojamiento. 
 
Día 4 - (Miércoles) ÁREA COSTA OESTE - SKYE - 
TIERRAS ALTAS 

Desayuno. A través de un paisaje encantado, 
llegaremos a Mallaig donde tomaremos el ferry 
hasta Armadale en la hermosa isla de Skye. 
Visita panorámica de la isla y almuerzo libre. 
Saldremos de la isla por el puente de Skye para 
volver a tierra firme. Pasaremos cerca del 
castillo de Eilean Donan, situado en una 
pequeña isla accesible a través de un 
característico puente peatonal de piedra. 
Continuaremos hacia nuestro hotel en las 
Tierras Altas. Cena y alojamiento. *Tomen nota 
que este día será más largo que los otros de este 
itinerario y que el día siguiente el recorrido tour 
empezará un poco más tarde. 
 

 
 
Día 5 - (Jueves) TIERRAS ALTAS - LOCH NESS - 
FORT GEORGE - TIERRAS ALTAS 
Desayuno. Salida hacia Fort George, una 
fortaleza militar de 1727 aún utilizada por el 
ejército británico que ofrece una vista 
impresionante del Moray Firth. Tiempo libre 
para almorzar en Inverness, capital de las Tierras 
Altas. Continuaremos hacia el misterioso Lago 
Ness, hogar del legendario monstruo “Nessie”. 
Visitaremos las ruinas del Castillo de Urquhart 
(opción de hacer un crucero por el lago). 
Regresaremos al hotel, cena y alojamiento.  
 
Día 6 - (Viernes) TIERRAS ALTAS - CAWDOR - 
SPEYSIDE - ABERDEEN 
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago 
Ness, el más famoso de Escocia por la leyenda 
que cuenta que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Entrada al Castillo de Urquhart a las orillas del 
Lago Ness, con opción de realizar un paseo en 
barco por el lago. Después de esta visita 
continuaremos por Fort Augustus hasta llegar a 
Fort William donde tendremos tiempo libre para 

comer y disfrutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita panorámica 
de la ciudad. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.  
 

 
 
Día 7 - (Sábado) ABERDEEN – GLAMIS - ST. 
ANDREWS - EDIMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la costa este de Escocia. 
Pararemos para tomar fotos y admirar las 
impresionantes ruinas del Castillo de Dunnottar, 
ubicado en un acantilado con vistas al mar. 
Continuación hacia St. Andrews, preciosa ciudad 
universitaria y cuna del golf. Almuerzo libre. 
Luego continuaremos hacia el condado de 
Angus, con visita al Castillo de Glamis; la 
residencia oficial de los condes de Strathmore y 
Kinghorne y el lugar donde la Reina Madre, 
madre de la actual Reina, pasó gran parte de su 
juventud. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 8 - (Domingo) SALIDA DESDE EDIMBURGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto o estación 
disponible con suplemento. 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Edimburgo Holiday Inn Express City Centre / Hampton by Hilton West End 3* 

Área Costa Oeste Muthu Tyndrum 3* 

Tierras Altas Stotfield Hotel 3* 
Por razones operativas la estancia podrá realizarse en un hotel diferente cada noche 

3* 

Aberdeen Hilton Garden Inn City Centre 4* 

Edimburgo Novotel Park 4* 
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Salidas 2021  P 
Junio/Julio 
Agosto 

1.950 
2.565 

Sup. Single  1.015 
Suplemento noche pre-tour en 

Edimburgo 
(sujeto a disponibilidad) 

 
El precio de las noches pre/post 

tour puede incurrir en 
suplementos debidos a eventos 

especiales 

 con desayuno 
incluido: 265 

 con desayuno 
incluido: 460 

Suplemento extensión en 
Londres 
(sujeto a disponibilidad) 
Incluye: Tren de Glasgow a 
Londres, noche en hotel 3* en 
Londres con desayuno 
El precio de las noches pre/post 
tour puede incurrir en 
suplementos debidos a eventos 
especiales 

con desayuno 
incluido: 336 

con desayuno 
incluido: 446 

Suplemento traslado de salida 
Precios por auto por traslado – 
desde 1 a 3 personas por auto 

Aeropuerto o 
estación de 

Edimburgo: 66 
London Heathrow o 

City: 138 
London Luton, 

Gatwick o Stansted: 
175 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 7 noches de alojamiento con desayuno 
 5 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: desde el día 

3 hasta el día 7 

 Traslado en coche o autobús aeropuerto de Edimburgo/hotel 
 Autobús desde el día 2 hasta el día 7 
 Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 7 
 Ferry a la Isla de Skye (en caso de mal tiempo o condiciones de marea 

baja, el viaje puede hacerse por puente en ambas direcciones) 
 Castillo de Edimburgo, Castillo de Urquhart, Fort George, Castillo de 

Cawdor, Destilería de whisky con degustación, Castillo de Glamis 
 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 Seguro de viaje 
 Maleteros 
 Traslado hotel - aeropuerto el día 8 
 Billetes aéreos, tren u otros no especificados en el programa 
 Almuerzos y cenas no especificados en el programa 
 Asistente en los traslados de entrada y salida 
 Entradas a museos o atracciones excepto los indicados en el apartado 

‘entradas incluidas’ 
 Resto de servicios que no aparezcan en el apartado ‘incluye’ 
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Fechas de salidas garantizadas sábado: 

2021 
Junio 27 

  
  

Julio 11 18 
 

  

Agosto 08 15 22   

ITINERARIO 
Día 1 - (Domingo) LLEGADA A DUBLÍN 
Llegada al aeropuerto de Dublín. Traslado del 
aeropuerto al hotel y tiempo libre en la ciudad. 
Alojamiento.  
 
Día 2 - (Lunes) DUBLÍN - LIMERICK 
Desayuno. Tras el desayuno, disfrutaremos de 
una panorámica de la ciudad pasando por la 
aduana, el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix 
y la Catedral de San Patricio. Visitaremos el 
Trinity College. Es la universidad más antigua de 
Irlanda fundada por la reina Isabel I en 1592. En 
ella se encuentra el famoso Libro de Kells. Por la 
tarde salida hacia la Roca de Cashel. Al final de 
la visita, continuación hacia Limerick. 
Alojamiento y cena en hotel.  
 
Día 3 - (Martes) LIMERICK - CLIFFS OF MOHER - 
GALWAY 
Desayuno. Por la mañana visita al Castillo de 
Bunratty. Después de la visita, recorreremos la 
región de Burren con su atmosférico paisaje 
lunar, donde pararemos para visitar los 

Acantilados de Moher. Estos son los más 
majestuosos de Irlanda que caen sobre el 
Atlántico a una altura de 214 metros y se 
extienden por más de 8 kilómetros. Luego 
continuaremos hacia el contado de Galway. 
Cena y alojamiento en hotel. 
 

 
  
Día 4 - (Miércoles) GALWAY - ISLAS DE ARAN - 
GALWAY 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Rossaveal o 
Doolin y de aquí ferry a Inishmore, la más grande 
de las hermosas Islas Aran. A la llegada, 
recorrido en minibús por la isla con entrada a 
Dun Aengus, fortaleza prehistórica de la edad de 
bronce. Por la tarde regreso en ferry. Cena y 
alojamiento en hotel. 
  
Día 5 - (Jueves) GALWAY - CONNEMARA - 
DONEGAL 
Desayuno. Salida hacia el Connemara, una de las 
regiones más intactas del país conocida por sus 
paisajes salvajes y espectaculares. Entrada a la 
antigua Abadía de Kylemore. Por la tarde 

continuación hacia el norte con parada a 
Mullaghmare, pueblo típico irlandés y lugar de 
nacimiento del poeta William Yeats. Cena y 
alojamiento en hotel.  
Día 6 - (Viernes) LONDONDERRY - CALZADA DEL 
GIGANTE - BELFAST 
Desayuno. Salida hacia Londonderry y visita a 
pie de su casco antiguo. Seguiremos hacia el 
Castillo de Dunluce con parada fotográfica. 
Continuaremos hacia el norte para visitar la 
Calzada del Gigante, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de años que 
cuenta con más de 40.000 columnas volcánicas. 
Terminaremos el día en Belfast, capital de 
Irlanda del Norte. Cena y alojamiento en hotel.  
 
Día 7 - (Sábado) BELFAST - DUBLÍN 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de Belfast, ciudad llena de 
propuestas culturales. En sus cuatro grandes 
distritos o “quarters” (Cathedral, Titanic, Queen 
y Gaeltacht) se reparten museos, pubs y galerías 
de arte. Tendremos tiempo libre con la opción 
de entrar al Museo Titanic. Salida hacia Dublín. 
Tiempo libre para visitas individuales y compras 
en Dublin. Alojamiento. 
 
Día 8 - (Domingo) SALIDA DESDE DUBLÍN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto disponible 
con suplemento. 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Dublín Clayton Cardiff Lane 4* 

Limerick Limerick City Hotel 3* 

Galway Maldron Oranmore 4* 

Donegal McGettigan’s Hotel 3* 

Belfast Ramada Encore 3* 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/twin. 
 

Salidas 2021  P 
Junio/Julio/Agosto 1.760 
Sup. Single  515 

Suplemento noche pre-tour en 
Dublín 

(sujeto a disponibilidad) 
 

El precio de las noches pre/post 
tour puede incurrir en suplementos 

debidos a eventos especiales 

 con desayuno incluido: 146 

 con desayuno incluido: 280 

Suplemento traslado de salida 
Precios por auto por traslado – 
desde 1 a 3 personas por auto 

Aeropuerto de Dublín: 70 

Entradas opcionales 
Deben ser reservadas al menos un 

mes antes de la llegada 

Trinity College: 22 p.p. 
Excursión a las Islas Aran 

(ferry, minibús y entrada a 
Dun Aengus): 59 p.p. 

EL PRECIO INCLUYE 
 7 noches de alojamiento con desayuno 
 5 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: desde el día 

2 hasta el día 6 
 Traslado en coche o autobús aeropuerto de Dublín/hotel 
 Autobús desde el día 2 hasta el día 7 
 Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 7 (en algunas fechas 

el comentario será en dos idiomas: español e italiano)  
 Roca de Cashel, Castillo de Bunratty, Acantilados de Moher, Abadía de 

Kylemore, Calzada del Gigante 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 Seguro de viaje 
 Maleteros 
 Traslado hotel – aeropuerto el día 8 
 Billetes aéreos, tren u otros no especificados en el programa 
 Almuerzos y cenas no especificados en el programa 
 Asistente en los traslados de entrada y salida 
 Entradas a museos o atracciones excepto los indicados en el apartado 

‘entradas incluidas’ 
 Resto de servicios que no aparezcan en el apartado ‘incluye’ 
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Fechas de salidas garantizadas Domingos 
2021 

Abril 4     

Mayo 9     

Junio 20     

Julio 4 25    

Agosto 8 22    

Septiembre 5 19*    

Octubre 10 17    

Noviembre 21     

Diciembre 27     
*Oktoberfest de Múnich 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º: FRANKFURT 
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado 
al hotel. Resto del día libre a su disposición. 
Frankfurt, el centro financiero y comercial de 
Alemania, está marcada por sus fascinantes 
contrastes entre lo moderno y lo histórico. 
Alojamiento. 
 
DÍA 2º: FRANKFURT - HEIDELBERG - TRIBERG - 
VILLINGEN-SCHWENNINGEN (SELVA NEGRA) 
Por la mañana traslado a la ciudad de 
Heidelberg para visitar su famoso castillo. 
Luego paseo por el centro antiguo. Heidelberg, 
la ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, es uno de los lugares más visitados 
debido a su idílica ubicación a las orillas del río 
Neckar. 

A continuación viaje a la famosa región de la 
Selva Negra. El camino conduce por la Ruta alta 
de la Selva Negra que ofrece paisajes 
impresionantes como el Lago Mummel, donde 
tendrá una breve parada. En Triberg verá el 
reloj cucú más grande del mundo. Después 
traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por 
la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento. 
 
DÍA 3º: VILLINGEN-SCHWENNINGEN – 
CATARATAS DEL RIN - LINDAU - FÜSSEN 
Después del desayuno irá hacia el sureste y así 
también hace parada en Suiza. En 
Schaffhausen visitará las Cataratas del Rin, 
unas de las más impresionantes de Europa. El 
viaje continua a la pequeña isla de Lindau, 
ubicada en el Lago Constanza, que ofrece 
espectaculares vistas de los Alpes. Después 
viaje a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”. Alojamiento. 
 
DÍA 4º: NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE - 
OBERAMMERGAU - LINDERHOF - ABADÍA DE 
ETTAL - INNSBRUCK 
El día empieza con una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, construido por Luis II, el 
famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso por su 
representación de la Pasión y por su artesanía. 
En el camino visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. En la tarde visita 
del Palacio Linderhof. Éste es uno de los 3 
castillos construidos por el rey Luís II de 
Baviera y el único en donde vivió por más 
tiempo. Después breve parada en la abadía 

benedictina de Ettal. Continuación del viaje a 
la ciudad de Innsbruck en Austria, localizada en 
el valle del Inn y en medio de la Cordillera de 
los Alpes. Alojamiento. 
 
DÍA 5º: INNSBRUCK - MÚNICH 
Por la mañana les espera una visita de la 
ciudad. La capital de Tirol ofrece una 
arquitectura moderna y edificios históricos, los 
cuales invitan a emprender un fascinante viaje 
al pasado de la familia Habsburgo. Después del 
almuerzo, traslado a Múnich.  Alojamiento. 
 
DÍA 6º: MÚNICH 
Después del desayuno visita de los mayores 
atractivos de la ciudad finalizando en la plaza 
principal “Marienplatz” para admirar el 
famoso carillón del ayuntamiento. Múnich, 
capital del estado de Baviera, es famosa por su 
Fiesta de la Cerveza “Oktoberfest“ que se 
celebra en el mes de septiembre. Tiempo libre. 
En la noche podrá disfrutar de una cena típica 
bávara. Alojamiento. 
 
DÍA 7º: MÚNICH - ROTHENBURG OB DER 
TAUBER - FRANKFURT 
Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de 
las ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta 

Romántica”. Paseo por la ciudad de ensueño 

para los románticos. Continuación del viaje 
hacia Frankfurt.  El tour termina en el 
aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 19 
horas.

 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Frankfurt Hotel Mövenpick Frankfurt City P  
Villingen s. Hotel Dormero  P 

Füssen Best Western Plus Hotel Füssen P 

Innsbruck Hotel Grauer Bär P 

Munich Hotel Holiday Inn Munich City Center P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  
en Habitación Doble. 

Fechas / periodo Tour Alemania Sup. Individual 

2021  7 Días  

4/04 - 08/08  
05/09 – 21/11 1.380 425 

22/08 -04/09 1.638 670 

27/12 – 02/01 22 1.435 425 

EL PRECIO INCLUYE 
● Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 
● Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para 

grupo de menos de 8 personas) 
● Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour 
● Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o 

similares 
● Desayuno en todos los hoteles 
● Visitas y excursiones según programa 
● Cena típica bávara en Múnich 
● Entradas a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein y al 

Palacio Linderhof 
 
EXTRAS: 
Supl. Media pensión dia 1° a 5°:  300 
Desc. Tercera pers. En cama extra 5% 
 
IMPORTANTE:  
Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos. 
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Fechas de salidas garantizadas Miércoles 
2021 

Junio 28     

Julio 19     

Agosto 16     

Septiembre 13     

Octubre 4     
 
ITINERARIO 
DÍA 1º: FRANKFURT 
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. A 
primera vista Frankfurt es una ciudad que 
impresiona por sus rascacielos, de cerca es 
acogedora y encantadora. Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 2º: FRANKFURT - RÜDESHEIM - ST.GOAR 
- COLONIA 
Traslado a Rüdesheim. Breve recorrido por el 
casco antiguo de la ciudad. En seguida hará un 
crucero que recorre el tramo más pintoresco 
del río Rin: el valle de Loreley. Tras 
desembarcar en St. Goar se continúa el viaje 
en dirección a la ciudad de Colonia. Paseo por 
la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 3º: COLONIA - HAMBURGO 

Salida hacia Hamburgo. Al llegar se realiza una 
visita panorámica de la ciudad. La ciudad debe 
su fama mundial a la elegancia de sus antiguas 
avenidas, a su puerto, el 2º más grande de 
Europa y al famoso barrio de St. Pauli. 
Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 4º: HAMBURGO - BERLÍN 
Tiempo libre. Por la tarde traslado a Berlín. 
Disfrute de esta ciudad cosmopólita. No tiene 
un verdadero centro histórico pero fascina con 
una multitud de momumentos y atracciones 
por todos lados que reflejan la larga historia de 
la capital alemana. Alojamiento. 
 
DÍA 5º: BERLÍN 
En la mañana hará un tour por esta magnífica 
ciudad durante cual la fascinante historia 
durante el Siglo XX se vuelve casi palpable: La 
capital de la República de Weimar y del Tercer 
Reich que fue dividido en dos partes con un 
muro y años después se reune marcando el fín 
de la guerra fría. Le espera un espectacular 
ascenso a la torre de televisión, que le permite 
una vista de toda la ciudad. Después conocerá 
los lugares más históricos como la avenida 
“Unter den Linden” con la Puerta de 
Brandemburgo y el Monumento al 

Holocausto. También podrá descubrir la parte 
más moderna de la ciudad como el Parlamento 
Alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre para 
visitar Berlín por su cuenta. Alojamiento. 
 
DÍA 6º: BERLÍN - POTSDAM - ERFURT 
Continuación del viaje hacia Potsdam, ciudad 
de los reyes de Prusia, donde se visita el 
parque y el Palacio Sanssouci (UNESCO). En 
total hay 15 palacios en la ciudad y barrios muy 
diferentes, de un barrio holandés con casas de 
ladrillos rojos a la Alexandrowka, una antigua 
colonia rusa. En camino hacia Erfurt breve 
parada en la ciudad de Halle para visitar la 
manufactura de chocolate de Halloren. 
Continuación a Erfurt, conocida como la 
“Roma de Turingia” por su belleza 
arquitectónica. Alojamiento.  
 

 
 
DÍA 7º: ERFURT - FRANKFURT 
Paseo por la ciudad donde conocerá el 
Monasterio Agustino y el puente 
Krämerbrücke, el puente edificado y habitado 
(con 32 casas) más largo de Europa. El viaje 
continuará a Eisenach. Visita del Castillo de 
Wartburg, donde Martín Lutero tradujo la 
Biblia (entrada no incluida). Fin del tour 
alrededor de las 19 horas en el Hotel 
Mövenpick Frankfurt City (alojamiento no 
incluido).

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Frankfurt Hotel Mövenpick Frankfurt City P  
Colonia. Novotel Köln City P 

Amburgo Hotel Arcotel Rubin P 

Berlin Hollywood Media Hotel P 

Erfurt Radisson Blu Hotel Erfurt P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  
en Habitación Doble. 

Fechas / periodo Tour  Sup. Individual 

2021  7 Días  

28/06 -04/10 1.395 420 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
● Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 
● Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para 

grupo de menos de 8 personas) 
● Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour 
● Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o 

similares 
● Desayuno en todos los hoteles 
● Visitas y excursiones según programa 
● Paseo en barco por el río Rin 
● Ascenso a la torre de la televisión 
● Entrada al Palacio Sanssouci en Potsdam 
● Visita de la manufactura de chocolate Halloren en Halle con 

degustación 
 
EXTRAS: 
Supl. Media pensión:    365 
Desc. Tercera pers. En cama extra 5% 
 
IMPORTANTE:  
Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos. 
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Fechas de salidas garantizadas Viernes 
2021 

Mayo 14     

Junio 25     

Julio 9     

Agosto 13     

Septiembre 10     

Octubre 22     
 
ITINERARIO 
DÍA 1º: MÚNICH 
Llegada a Múnich y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 2º: MÚNICH - CHIEMSEE - 
BERCHTESGADEN - SALZBURGO 
Salida en dirección a Salzburgo. En el camino 
parada en Berchtesgaden, un lugar romántico 
en la montaña. Por la tarde continuación a 
Salzburgo, cuna del compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart. Paseo por la ciudad. Admire 
los jardines de Mirabell y disfrute de una 
preciosa vista de la fortaleza de Salzburgo, la 
Catedral y la Getreidegasse. Alojamiento. 
 

DÍA 3º: SALZBURGO - DISTRITO DE LOS LAGOS 
- WOLFGANGSEE - HALLSTATT - LINZ 
Después del desayuno viaje a Linz. Parada en 
el hermoso distrito de los Lagos de Salzburgo. 
Llegada al lago Wolfgangsee, donde la madre 
de Mozart nació. Aquí embarcará para un 
agradable crucero por el lago hasta St. 
Wolfgang. Continuación del viaje y parada en 
Hallstatt, conocido como la perla de 
Salzkammergut por sus casas aferradas a las 
montañas y su vista espectacular en un paisaje 
excepcional entre lago y montañas. Se 
continua el viaje a Linz, ciudad pintoresca a 
orillas del río Danubio. Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 4º: LINZ - MELK - KREMS - VIENA 
Desupués del desayuno, viaje a Viena. Parada 
en Melk y visita de su Abadía Benedictina, el 
monumento barroco más representativo de 
Austria. Melk es conocida como “la Puerta de 
Wachau”, el lugar donde embarcará a un 
paseo en barco inolvidable que recorre el 
tramo más pintoresco del río Danubio. Tras 
desembarcar en Krems, se continua el viaje a 
Viena. Alojamiento. 
 
 

DÍA 5º: VIENA 
Viena, la ciudad más grande a lo largo del 
Danubio y mundialmente reconocida por sus 
bellas artes. Grandes músicos como Mozart y 
Strauss vivieron aquí y pintores como Klimt y 
Hundertwasser dejaron sus huellas. En 2019 
Viena ganó el título de la ciudad con mejor 
calidad de vida, la cual se refleja en como su 
gente disfruta de su elegante metrópoli, 
comiendo un pedazo de la riquísima 
Sachertorte en uno de los númerosos cafés o 
tomando una copa en los “Heurige”, los bares 
tradicionales que deleitarán su paladar con 
vinos de la región. Visita panorámica de la 
ciudad que cuenta con muchas attracciones 
arquitectónicas: Admirará la Ópera, que es 
entre las mejores y más prestigiosas del 
mundo, el Palacio Hofburg, la Escuela Española 
de Equitación, el Parlamento, el Ayuntamiento 
y visitará el Palacio de Schönbrunn, la antigua 
residencia de verano de la familia imperial de 
Austria. Tarde libre para descubrir más de esta 
ciudad. Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 6º: VIENA 
Traslado al aeropuerto de Viena y fin del viaje

 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Munich Hotel Holiday Inn Munich City Center P  
Salzburgo Hotel ARCOTEL Nike P 

Viena Hotel ARCOTEL Wimberger P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  
en Habitación Doble. 
 

Fechas / periodo Tour Austria Sup. Individual 

2021  6  Días  

14/05 -22/10 1.205 475 

 
 
 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 
 Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo 

de menos de 8 personas) 
 Traslado de llegada aeropuerto de Múnich - hotel del tour 
 Traslado de salida Viena - aeropuerto 
 Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares 
 Desayuno en todos los hoteles 
 Visitas y excursiones según programa 
 Entrada a la Abadía Melk 
 Paseo en barco por el lago Wolfgang 
 Paseo en barco por el río Danubio 
 Entrada al Palacio de Schönbrunn 
 
EXTRAS: 
Desc. Tercera pers. En cama extra 5% 
 
IMPORTANTE:  
Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.  
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Salidas de América a Madrid (Domingos) 
2021 

Abril 28         

Mayo 4         

Junio 9 16 23 30   

Julio 6 13 20 27   

Agosto 4 11 18 25   

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 5 12 19 26   

 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Domingo) VARSOVIA 
Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado al 
hotel. Alojamiento.  
 

 
 
Día 2º (Lunes) VARSOVIA  
Después del desayuno, visita guiada por 
Varsovia. Un ambiente especial reina en el 
casco antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Las callejuelas están bordeadas 
por edificios de los siglos XV y XVIII y rodeadas 
de restos de murallas con fosas y barbacanas. 
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las 
construcciones que bordean las calles que 
forman la Vía Real son en su mayor parte 
edificios históricos. Visita interior del Castillo 
Wilanow. La historia del palacio se remonta a 
1677, cuando el rey Juan III Sobieski adquirió 
unos terrenos en esa zona y mandó construir 
una residencia palaciega. Hasta 1945 estuvo 
habitado por familias de la nobleza polaca. 
Debido al hecho de encontrarse apartado del 
centro de la ciudad, el palacio sobrevivió casi 
intacto a la Segunda Guerra Mundial. Es 
conocido como el “Versalles polaco” y es uno 
de los edificios históricos más impresionantes 
e importantes de Polonia.  A continuación 
daremos un paseo por el parque Lazienki. 
Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 3º (Martes) VARSOVIA-TORUN-POZNAN 
Después del desayuno, salida hacía Torun. 
Visita de esta ciudad situada en las márgenes 
del río Vístula y pueblo natal de Copérnico, 
además ciudad incluida en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
desde 1997. La composición de la plaza mayor 
y las calles adyacentes siguen siendo las 
mismas que hace 700 años. Almuerzo y 
continuación hacía Poznan. Resto de la tarde 
libre. Cena y alojamiento.  
 
Día 4º (Miércoles) POZNAN-WROCLAW 
Desayuno. Visita de la ciudad para admirar la 
Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), 
la Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado, les 
impresionará el majestuoso ayuntamiento que 
preside elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia 
polaca». Resto del día libre. Cena y 
alojamiento. 
 

 
 
Día 5º (Jueves) WROCLAW-CRACOVIA 
Después del desayuno, visita de esta bella 
ciudad, con más de 100 puentes y pasarelas 
atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el 
centro de la Gran Plaza (Rynek) está el 
ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más 
grandes de Europa, auténtica perla de la 
arquitectura profana de Silesia con sus 
pináculos y su reloj astronómico, la catedral, 
obra maestra del gótico, así como la 
Universidad por la que pasaron numerosos 
premios Nobel (visita exterior). Almuerzo. 
Continuación a Cracovia. A la llegada a 

Cracovia, visita del barrio judío. Cena y 
alojamiento.  
 
Día 6º (Viernes) CRACOVIA 
Desayuno. Visita de la ciudad de Cracovia, 
reconocida como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, es una de las ciudades más 
bellas del mundo. Visita del centro con la Plaza 
del Mercado y de la fortaleza de Wawel. La 
antigua residencia de los reyes polacos que es 
al tiempo ciudadela, castillo florentino y 
catedral gótica. Almuerzo durante la visita. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de Auschwitz (campo de 
concentración Nazi, sujeto a disponibilidad). 
Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 7º (Sábado) CRACOVIA-VARSOVIA 
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a  Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema, reconocidas 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, con sus maravillosas salas, 
dependencias, capillas y estatuas de la Edad 
Media, están unidas por 120 kilómetros de 
galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 
137 metros de profundidad. Almuerzo y salida 
hacia Varsovia. Cena y alojamiento.  
 
Día 8º (Domingo) VARSOVIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios. 
 
Notas:  
 Nos reservamos el derecho de trabajar 

con hoteles sin categorización oficial 
cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles de 3 ó 4 estrellas 
respectivamente y que se utilizan para el 
presente producto. 

 Durante congresos y eventos especiales 
nos reservamos el derecho de ofrecer 
hoteles alternativos 3 ó 4 estrellas en las 
ciudades indicadas o en sus alrededores. 

 Este programa se puede realizar en 
sentido inverso. El itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido y las 
visitas serán siempre respetados. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Varsovia 

Golden Tulip 
Mercure  
Radisson Sobieski  
Double Tree   

P 
P 
P 
P 

Poznan 

Novotel Centrum  
NH Poznan  
Ilonn   
Puro Poznan 

P 
P 
P 
P 

Wroclaw 

HP Park Plaza  
Haston City  
Best Western Q  
Invite  
Diament 

P 
P 
P 
P 
P 

Cracovia 

Golden Tulip Kazimierz  
Swing  
Novotel City West  
Q Plus Hotel 

P 
P 
P 
P 

 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo  

En habitación doble 1.310 

Supl. habitación single 480 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados llegada y salida Varsovia.  
 Autocar con guía acompañante. 
 Visitas según programa. 
 Visitas con guía local en Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y 

Cracovia. 
 Desayuno buffet diario,  
 6 almuerzos y 6 cenas. 
 Entradas: Castillo Wilanow, Catedral de Poznan,  
 Castillo y Catedral del Wawel en Cracovia. 
 Seguro turístico.  
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Fecha de salidas Garantizada (Sábados) 
2021 

Abril 3 24       

Mayo 1 8 15 22 29 

Junio 5 12 19 26   

Julio 3 10 17 24 31 

Agosto 7 14 21 28   

Septiembre 4 11 18 25   

Octubre 2 9 16 23   

Diciembre 11         

2022 

Enero 1         

Febrero 19         

Marzo 5         

 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Domingo) VARSOVIA 
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin 
asistencia). Alojamiento. 
 
Día 2º (Domingo) VARSOVIA  
Después del desayuno visita de la ciudad. 
Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la 
Ciencia, el edificio más alto de la ciudad 
construido en el estilo arquitectónico-
sosrealista (stalinista), visitaremos los Jardines 
Reales de Lazienki, el parque más importante y 
distinguido de la capital polaca, con el 
monumento a Federico Chopin. Veremos los 
lugares de martirio durante ocupación NAZI-
Alemana, la zona del antiguo Gueto, el 
monumento de los Héroes del Gueto, 

Umschlagplatz, lugar de deportación de los 
judíos. Seguimos con la Ruta Real, la 
Universidad, Palacio del Presidente, el Castillo 
Real. Un paseo por el Casco Antiguo de la 
Ciudad inscrito en la UNESCO, la columna de 
Segismundo, la plaza del mercado, los muros, 
Barbakan, la casa de Marie Curie y el 
Monumento del Levantamiento de Varsovia. 
Tiempo libre. Por la tarde recital de piano. 
Cena y alojamiento. 
 
Dia 3º (Lunes) VARSOVIA-CZESTOCHOWA-
AUSCHWITZ BIRKNEAU-CRACOVIA (280 kms) 
Desayuno. Salida hacia Czestochowa. Parada 
breve para visitar el Santuario de Jasna Gora, 
con su famosa imagen de la Virgen Negra 
(icono del siglo XIV), la Madonna Negra 
patrona de Polonia.  Continuación a  Oswiecim, 
para visitar Auschwitz-Birkneau. Visita guiada 
del museo del antiguo campo de 
concentración Nazi Alemán inscrito en la 
UNESCO, lugar de Martirio de la Humanidad. 
Llegada a Cracovia. Tiempo libre. Cena en 
barco con hermosa vista al Castillo y Casco 
antiguo. (dependiendo de las condiciones 
atmosféricas). Alojamiento.  
 
Día 4º (Martes) CRACOVIA  
Desayuno. Visita de la ciudad  por el Casco 
Viejo inscrito en la UNESCO, visitamos la colina 
de Wawel y la Catedral (sin criptas). Veremos 
el Castillo de Wawel (patio)  y el Collegium 
Maius (patio). Paseo por el Casco Antiguo, las 
Lonjas de los Paños,  la puerta de San Florian, 
visita en la Basílica Mariana en la cual veremos 
el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo 
para escuchar al trompetero. Tiempo libre 
para poder visitar opcionalmente el cuadro de 
Leonardo da Vinci “La Dama con el armiño” o 
realizar una excursión a las minas de sal 

Wieliczka, inscritas en la UNESCO y excavadas 
en la segunda mitad del siglo XIII, 
descendiendo  a una profundidad de 135 
metros para recorrer  las  galerías y cámaras 
subterráneas. Cena con concierto en vivo 
Klezmer en Cracovia. Alojamiento.  
 
Día 5º (Miércoles) CRACOVIA-LAGIEWNIKI-
WADOWICE-KALWARIA ZEBRZYDWSKA-
VARSOVIA (tren) (400 kms) 
Desayuno. Visitamos el santuario de la 
misericordia en Lagiewniki, con el cuadro 
“Jesús, en ti confío”. En 2002 el Papa Juan 
Pablo II proclamó este santuario “el centro de 
la Divina Misericordia mundial”. Vista del 
centro de Juan Pablo II. Continuamos a 
Wadowice, pueblo natal de Karol Wojtyla, 
Santo Papa Juan Pablo II. Visitamos la Basílica 
donde fue bautizado. Almuerzo. De regreso a 
Cracovia, visita del Santuario de Kalwaria 
Zebrzydowska. Posibilidad de hacer el vía 
crucis. Llegada a Cracovia y viaje en tren 
Intercity (2nda clase) a Varsovia. (sin 
asistencia) Traslado al hotel (sin asistencia). 
Alojamiento. 
 
Día 6º (Jueves) VARSOVIA  
Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
(sin asistencia). Fin de los servicios. 
 
Notas:  
 Si el grupo fuera inferior a 8 pasajeros, el 

tour podrá salir con guía- conductor en 
minivan/minibús. 

 El orden de las visitas podrá modificarse 
dependiendo de disponibilidad de 
entradas y horarios de apertura. 

 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Varsovia 

Golden Tulip 
Mercure  
Radisson Sobieski  
Double Tree   

P 
P 
P 
P 

Poznan 

Novotel Centrum  
NH Poznan  
Ilonn   
Puro Poznan 

P 
P 
P 
P 

Wroclaw 

HP Park Plaza  
Haston City  
Best Western Q  
Invite  
Diament 

P 
P 
P 
P 
P 

Cracovia 

Golden Tulip Kazimierz  
Swing  
Novotel City West  
Q Plus Hotel 

P 
P 
P 
P 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble  

Fechas / periodo  

En habitación doble 1.325 

Supl. habitación single 400 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados llegada y salida Varsovia.  
 Autocar con guía acompañante. 
 Visitas según programa. 
 Visitas con guía local en Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y 

Cracovia. 
 Desayuno buffet diario,  
 6 almuerzos y 6 cenas. 
 Entradas: Castillo Wilanow, Catedral de Poznan,  
 Castillo y Catedral del Wawel en Cracovia. 
 Seguro turístico. 
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Fechas de salidas garantizadas Viernes 
2021 

Abril 24     

Mayo 1 8 15 22 29 

Junio 5 12 19 26  

Julio 3 10 17 24 31 

Agosto 7 14 21 28  

Septiembre 4 11 18 25  

Octubre 2 9    
 
ITINERARIO 
DÍA 1º: ZÚRICH 
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel. Zúrich 
está ubicada en el corazón de Europa. Un lugar 
multicultural, lleno de actividades atractivas: 
naturaleza, compras, cultura, además tien una 
fabulosa vida nocturna y es considerada la 
ciudad con mejor calidad de vida del mundo. 
Disfrute del resto del día libre para explorar los 
alrededores por cuenta própria. Alojamiento. . 
 
DÍA 2º: ZÚRICH 
Por la mañana visita panorámica a Zúrich, sus 
principales monumentos, como: la catedral 
Grossmünster, la iglesia Fraumünster, la iglesia 
St. Peterskirche, la estación de tren y la 
avenida comercial, un lugar destacado en 
cuanto a relojes, joyas y marcas 
internationales y la famosa calle Höhenstraße, 
que ofrece maravillosas vistas de los Alpes y al 
lago de Zúrich. Parada en Rapperswil, la ciudad 
de las rosas, ubicada en el extremo superior 
del lago de Zúrich. Todos los tipos y colores de 
esta hermosa flor adornan las áreas públicas 
de la ciudad y sus tres jardines de rosas. En el 
camino de regreso, le espera un bonito 
crucero por el lago de Zúrich (sin guía 
acompañante). Relájese en el barco mientras 
disfruta del hermoso paisaje. Llegada a Zürich-
Bürkliplatz y regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento. 

 
DÍA 3º: ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - 
INTERLAKEN 
Salida hacia Lucerna. Breve visita por la ciudad 
y tiempo libre para pasear. Lucerna, se 
encuentra a orillas del lago de Lucerna y es 
considera la puerta de entrada a Suiza central. 
Esta ubicada en un impresionante panorama 
de montañas, con varios atractivos, tiendas de 
souvenirs y relojes. Un ambiente encantador. 
Al mediodía continuación del viaje hacia 
Engelberg, ubicado en un extenso valle 
montañoso, a unos 1000 metros sobre el nivel 
del mar. Visita al monte Titlis y su glaciar con 
el teleférico giratorio Rotair. A una altura de 
3.020 m, disfrute de una vista panorámica 
espectacular de los Alpes Centrales, un 
impresionante panorama montañoso, 
diferentes restaurantes con terrazas soleadas, 
una cueva de hielo y el impresionante puente 
colgante Titlis Cliff Walk. Continuación a 
Interlaken al pie del Monte Jungfrau. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4º: INTERLAKEN - BERNA - GRUYÈRES - 
GINEBRA 
Salida de Interlaken bordeando el lago de Thun 
para llegar a Berna, ciudad ubicada al lado del 
río Aare con vistas a los Alpes. Pocas ciudades 
han logrado mantener sus características 
históricas tan bien conservadas como Berna, la 
capital de Suiza. El centro histórico de esta 
ciudad ha entrado en la lista de sitios del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. También 
cuenta con los paseos comerciales cubiertos 
más largos de Europa, un lugar 
verdaderamente único. Después de visitar la 
ciudad, continuación hacia Gruyères, un 
pueblo idílico que parece haber surgido 
directamente de la Edad Media con su 
impresionante castillo medieval. El viaje 
continúa hacia Ginebra, ciudad ubicada en la 
bahía donde el Ródano se despide del lago 
Lemán. Alojamiento. 
 

DÍA 5º: GINEBRA - MONTREUX - ZERMATT 
Visita panorámica de Ginebra. Situada en el 
extremo este de Suiza, esta ciudad tiene 
mucho que ofrecer. Descubra la sede europea 
de la ONU y lugares como: el Grand Théâtre y 
la Ópera de Ginebra. Luego viaje a Lausana y 
Montreux, pasando por el majestuoso Castillo 
de Chillon, ubicado sobre una roca a orillas del 
lago Lemán, es el edificio histórico más 
visitado de Suiza. Durante casi cuatro siglos, 
Chillon fue la residencia y la rentable estación 
aduanera de los condes de Saboya. Tiempo 
libre en Montreux, una combinación de 
ciudad, montañas, viñedos y las orillas del lago 
Lemán, forman un paisaje de postal. Un 
verdadero paraíso, que ha seducido a artistas, 
escritores y viajeros, que buscan la belleza 
natural, la tranquilidad y la inspiración. Por la 
tarde, visite el valle del Ródano hasta Täsch. 
Desde allí se tomará el tren ferrocarril a 
Zermatt, ubicado al pie del impresionante 
Monte Cervino. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 6º: ZERMATT - PASO NUFENEN - ZÚRICH 
Mañana libre para disfrutar de la ciudad. 
Camine por las estrechas calles, diseñadas por 
edificios, que parecen haber salido de un 
cuento de hadas, ahora la única preocupación 
es respirar el aire fresco de la montaña, 
disfrutar de la arquitectura local y probar la 
cocina suiza. Aquí las posibilidades de 
excursiones son casi ilimitadas. También 
puede realizar una excursión opcional al 
Gornergrat: el tren cremallera al aire libre más 
alto de Europa sale de Zermatt hacia la soleada 
plataforma de observación de Gornergrat, a 
3.089 metros sobre el nivel del mar, accesible 
durante todo el año. Por la tarde, regreso a 
Täsch, para tomar el autobús en dirección al 
impresionante Paso de Nufenen hacia la 
ciudad de Airolo. Regreso a Zúrich en tren o 
autobús (sin guía). Llegada a Zúrich, estación 
central o Renaissance Zürich Tower Hotel 
sobre las 18:30 h. 
Fin de los servicios. 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Zúrich Renaissance Zürich Tower Hotel P  
Interlaken Hotel Interlaken P 

Ginebra Hotel Ramada Encore P 

Zermatt Hotel Alex P 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  
en Habitación Doble. 

Fechas / periodo 2021 Tour Suiza - 6  Días Sup. Individual 

24/04 -09/10 2.775 553 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 
 Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo 

de menos de 8 personas) 
 Traslado de llegada en Zúrich estación central o aeropuerto – hotel 

del tour 
 Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares 
 Desayuno en todos los hoteles 
 Cena en Zermatt 
 Visitas y excursiones según programa 
 City tour Zúrich en servicio regular con guía local incl. paseo por el 

lago Zürichsee (sin Guía) 
 Subida al Monte Titlis en teleférico 
EXTRAS: Tercera pers. en cama extra  2.775 
IMPORTANTE: Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y 
eventos. 
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Fecha de salidas Garantizada (Miércoles) 

(Del 17 de Marzo al 24 de Noviembre) 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Miércoles) ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º (Jueves) ATENAS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad con el Estadio Panatenaico de 
Atenas, donde tuvieron lugar las primeras 
Olimpiadas durante los tiempos modernos 
(1896), seguiremos a través de las principales 
avenidas del centro, para ver los edificios más 
importantes como el Parlamento, Iglesia 
Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. 
Continuaremos hacia la Roca Sagrada del 
Acrópolis y viviremos los momentos más 
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. 
Visitaremos los Propileos, Templo Jónico de 
Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto 
del tiempo libre. 
 
Día 3º (Viernes) ATENAS-MYKONOS* 
(crucero) 
Desayuno. Traslado al puerto de Lavrion para 
embarcar en el crucero de la compañía 
Celestyal Cruises. Alojamiento en el camarote. 
Salida del barco a las 13:00 hrs. Llegada a 
Mykonos a las 18:00 hrs, el barco permanecerá 

anclado hasta las 23:00 hrs. Pensión completa 
a bordo. 
 
Día 4º (Sábado) KUSADASI (Turquía)-PATMOS 
Llegada a Kusadasi a las 07:30 hrs. El barco 
permanecerá anclado hasta las 13:00 Hrs. En 
Éfeso veremos las muestras inmortales de los 
periodos helenísticos, romanos y 
paleocristianos, el Ágora, Odeón, Biblioteca de 
Celso, las Termas, Fuente de Trajano, Templo 
de Adriano… Salida a Patmos donde 
llegaremos a las 16:30 hrs. El barco 
permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. 
Pensión completa a bordo. 
 
Día 5º (Domingo) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI 
Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. 
Visitaremos la antigua ciudad de Cnosos, 
habitada ininterrumpidamente desde el 
Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin duda el 
lugar donde “nació” la primera civilización de 
Europa, la Minoica. Las primeras excavaciones 
las emprendió en 1878 Minos Kalokairinós, 
natural de Heraclio. Poco después (1900-1913 
y 1922-1930), las excavaciones del inglés Sir 
Arthur Evans son las que completarán los 
estudios científicos, sacando a la luz todo el 
palacio minoico, que fue, según la tradición, 
hogar del sabio Rey Minos. 
El palacio de Cnosos se extiende alrededor del 
gran Patio Central, en torno al cual destacan 
sobre las otras edificaciones la Sala del Trono,  

la imponente gran Escalinata y el Megarón de 
la Reina en el ala este. Atravesando las 
estancias del palacio de Cnosos se sentirá 
parte, aunque sea por un momento, de este 
patrimonio cultural.  Antes de volver al barco 
pararemos en Heraclio,  fundada en el año 824, 
es el hogar de importantes personalidades de 
las Artes y las Letras, algunos de los cuales son 
el poeta ganador del Premio Nobel Odysseas 
Elytis, el pintor Doménicos Thetocópulos (El 
Greco) y el escritor Nikos Kazantzákis. 
Salida a las 12:00 Hrs. hacia Santorini donde 
llegaremos a las 16:30 Hrs. El barco 
permanecerá anclado hasta las 21:30 Hrs. 
Pensión completa a bordo. 
 
Día 6º (Lunes) ATENAS 
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. 
Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de 
los servicios. 
 
Notas:  
 Durante el crucero, por motivos 

operativos y cambios climatológicos, la 
ruta podrá ser modificada, sin alterar la 
esencia del viaje 

 Precios no válidos para nacionalidades 
Europeas y Chinas. 

 Las salidas de Marzo: 17, 24 y Noviembre, 
la visita de Atenas será en idioma ingles. 

 Las salidas del 27/Oct al 24/Nov, visitarán 
la isla de Syros en lugar de Mykonos. 

 
   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Atenas Novus P 

Crucero 3 días Celestyal Olympia  

 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
(mínimo 2 personas)  

Fechas / periodo  

En habitación doble 1.510 

Supl. habitación single 635 

Supl. tasas de embarque y propinas 149 

Supl. cabina exterior (XB) 

En habitación doble 200 

Supl. habitación single 70 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados indicados en el programa. 
 Desayuno diario. 
 Visita panorámica de Atenas. 
 Crucero (Iconic Aegean), 3 días. 
 Camarote categoría IB (interior) 
 Pensión completa durante el crucero. 
 Seguro turístico. 
 Bebidas con/sin alcohol durante el crucero. 
 2 excursiones durante el crucero. 
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Fecha de salidas Garantizada 

Lunes (Todo el año) 
Jueves (del 1 de Abril al 28 de Octubre) 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º ATENAS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad con el Estadio Panatenaico de 
Atenas, donde tuvieron lugar las primeras 
Olimpiadas durante los tiempos modernos 
(1896), seguiremos a través de las principales 
avenidas del centro, para ver los edificios más 
importantes como el Parlamento, Iglesia 
Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. 
Continuaremos hacia la Roca Sagrada del 
Acrópolis y viviremos los momentos más 
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. 
Visitaremos los Propileos, Templo Jónico de 
Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto 
del tiempo libre. 
 

 
 

Día 3º ATENAS-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA 
(417 kms) 
Desayuno. Salida en dirección Canal de 
Corinto, donde realizaremos una parada. 
Continuación al  famoso Teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su acústica. 
Pasando por la ciudad de Nauplia llegamos a 
Micenas, donde podremos conocer la 
Acrópolis prehistórica, con la puerta de los 
Leones y la tumba de Agamenón. Visita del 
Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando 
el Peloponeso central  llegaremos a Olimpia. 
Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 4º OLIMPIA-DELFOS (239 kms) 
Desayuno. En Olimpia visitaremos las 
instalaciones del antiguo Estadio Olímpico, 
donde se realizaron los primeros Juegos. 
Olimpia  era el santuario más importante de los 
griegos antiguos, lugar de culto a Zeus, el 
primero entre los dioses, donde en su honor se 
realizaban los Juegos Olímpicos. La 
importancia de estos juegos es evidente dada 
la multitudinaria participación de las ciudades 
griegas, que mantenían una tregua mientras 
duraba su celebración y por el hecho de que la 
Olimpiada, es decir, el periodo de cuatro años 
comprendido entre la celebración de dos 

juegos, fue reconocido como el único sistema 
cronológico aceptado para toda la Grecia. 
Visita al Museo de Olimpia. Por la tarde  
pasaremos  por el nuevo puente colgante, el 
más grande del mundo y llegaremos a Delfos. 
Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 5º DELFOS-ATENAS (182 kms) 
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo, visitaremos el Museo local, 
con su famosa estatua “La Auriga de bronce” y 
el sitio arqueológico. Salida hacia Atenas 
pasando por el pueblo de Arahova, al este de 
Delfos, a 960 metros sobre el nivel del mar. 
Durante los meses de invierno el turismo 
afluye debido a la cercana estación de esquí 
del Parnaso. El pueblo es famoso por su 
industria de telas y su artesanía. Regresando 
pasamos por las afueras de Levadia y Tebas. 
Llegada a Atenas. Alojamiento. 
 
Día 6º ATENAS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Turista Primera. 

Atenas Crystal City / Golden City Novus 

Olympia Illis/Neda Arty Grand Hotel 

Delfos Hermes / Olympic Amalia 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo Turista Primera. 

En habitación doble 1.000 1.145 

Supl. habitación single 420 455 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados llegada y salida Atenas. 
 Autocar con guía acompañante durante el circuito. 
 Desayuno diario. 
 2 cenas. 
 Visitas según programa. 
 Seguro turístico.. 
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Fecha de salidas Garantizada 

Lunes (Todo el año) 
Jueves (del 1 de Abril al 28 de Octubre) 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º ATENAS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad con el Estadio Panatenaico de 
Atenas, donde tuvieron lugar las primeras 
Olimpiadas durante los tiempos modernos 
(1896), seguiremos a través de las principales 
avenidas del centro, para ver los edificios más 
importantes como el Parlamento, Iglesia 
Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. 
Continuaremos hacia la Roca Sagrada del 
Acrópolis y viviremos los momentos más 
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. 
Visitaremos los Propileos, Templo Jónico de 
Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto 
del tiempo libre. 
 
Día 3º ATENAS-CORINTO-EPIDAURO-
MICENAS-OLIMPIA (417 kms) 
Desayuno. Salida en dirección Canal de 
Corinto, donde realizaremos una breve 
parada. Continuación hacia el famoso Teatro 
de Epidauro, conocido mundialmente por su 

acústica. Pasando por la ciudad de Nauplia 
llegaremos a Micenas, donde podremos 
conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta 
de los Leones y la tumba de Agamenón. 
Visitaremos el Museo de Micenas. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central, llegaremos 
a Olimpia. Cena y alojamiento. 
 
Día 4º OLIMPIA-DELFOS (239 kms) 
Desayuno. Conoceremos las instalaciones del 
antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron 
los primeros Juegos Olímpicos. Olimpia era el 
santuario más importante de los griegos 
antiguos, lugar de culto a Zeus, el primero 
entre los dioses, donde en su honor se 
realizaban los Juegos. La importancia de estos 
juegos es evidente dada la multitudinaria 
participación de las ciudades griegas, que 
mantenían una tregua mientras duraba su 
celebración y por el hecho de que la Olimpiada, 
es decir, el periodo de cuatro años 
comprendido entre la celebración de dos 
juegos, fue reconocido como el único sistema 
cronológico aceptado para toda la Grecia. 
Visita al Museo de Olimpia. Por la tarde, 
pasando por el nuevo puente colgante, el más 
grande del mundo, llegaremos a Delfos. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 5º DELFOS-METEORA (182 kms) 
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo visitaremos el Museo local, 

con su famosa estatua “la Auriga de bronce” y 
el sitio arqueológico. Posteriormente salida 
hacia Meteora pasando por el pueblo de 
Arahova. Llegada cena y alojamiento en 
Kalambaka. 
 
Día 6º METEORA-ATENAS (357 kms) 
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de 
Meteora. Los meteoros son un conjunto de 
peñascos rocosos, altos y de difícil acceso, 
localizados en el centro del valle de Tesalia que 
se formaron a través de varios procesos 
geológicos. Se trata de un fenómeno geológico 
único que da lugar a un paisaje sin igual que 
armoniza completamente con los 
innumerables monasterios construidos en las 
cimas de las rocas. Estos peñascos de 
configuración verdaderamente peculiar, 
atrajeron la atención de los monjes ascetas a 
mediados del siglo XI. Un siglo más tarde los 
ascetas se organizaron en el convento de 
Stagoi y lo llamaron Panayia Daupani. A partir 
del siglo XIV empezaron a fundarse los 
primeros monasterios de la zona. Salida hacia 
Atenas, pasando por Termópilas, donde se 
encuentra la estatua del rey espartano 
Leonidas. Llegada a Atenas. Alojamiento. 
 
Día 7º ATENAS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Turista Primera. 

Atenas Crystal City / Golden City Novus 

Olympia Illis/Neda Arty Grand Hotel 

Delfos Hermes / Olympic Amalia 

Kalambaka Orfeas Divani Meteora/ 

Meteora  Grand Meteora 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo Turista Primera. 

En habitación doble 1.260 1.425 

Supl. habitación single 485 530 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados llegada y salida Atenas. 
 Autocar con guía acompañante durante el circuito. 
 Desayuno diario. 
 3 cenas. 
 Visitas según programa. 
 Seguro turístico. 
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Fechas de salidas garantizadas 

Llegando a Dubrovnik Domingo 

2021 

Mayo 16   

Junio 13   

Julio 11 25  

Agosto 15 29  

Septiembre 12   

Octubre 17   

Llegando a Zagreb Domingo 

Junio 20   

Julio 18   

Agosto 22   

Septiembre 5   

 
ITINERARIO 
DÍA 1º: DUBROVNIK 
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
hotel. CENA. Paseo nocturno con nuestro guía: 
En la noche, los efectos ópticos se acrecentan 
con la tenue iluminación, el brillo de la piedra, 
la música en las terrazas y el suave batir de las 
olas contra sus imponentes murallas del s. XVI. 
Una combinación de misterio, intimidad y 
diversión en un escenario evocador. 
Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 2 º: DUBROVNIK 
Desayuno. Traslado al centro para realizar la 
visita panorámica con nuestra guía local, 
Enmarcaremos la Gloriosa República de 
Ragusa a partir de su monumentalidad que 
encontramos en los visitaremos sus palacios, 
su calle principal Stradum, el monasterio 
franciscano con la farmacia en su interior que 
funciona desde hace 700 años, su Catedral y 
esas callejuelas que han servido como marco 
para producciones como " Juego de Tronos”. 

Tiempo libre en el que sugerimos un paseo en 
barco hacia alguna de las islas para admirar las 

cristalinas aguas del Adriático. Cena y 
alojamiento. 
 

 
 
DÍA 3 º: DUBROVNIK-KORCULA-SPLIT 
Desayuno. Camino a Korcula, uno de los 
rincones del Mediterráneo que se fundó 
después de la caída de Troya. Para ello, nos 
dirigiremos hacia el puerto de Orebic pasando 
por la ciudad de Ston y la península de 
Peljesac; embarcaremos en un barco privado 
para atravesar el estrecho y llegar a la vieja 
ciudad amurallada de Korcula. Una vez allí, a 
través de nuestro guía local, descubriremos su 
característica estructura medieval (calles 
estrechas dispuestas en forma de espina de 
pez y fachadas decoradas con escudos de 
antiguas familias…) y sobre las viejas leyendas. 

aquellas leyendas de navegantes, aventureros 
y piratas orgullosos de su isla “el Corfú Negro”. 

Para terminar. Desembarcaremos en el puerto 
de Ploce y tomaremos la ruta hacia Split. Cena 
y alojamiento. 
 
DÍA 4 º: SPLIT 
Desayuno.  Visita panorámica con guía local de 
Split, la capital de Dalmacia. Esta ciudad, 
Patrimonio de la UNESCO desde 1979, es única 
en el mundo, pues está creada sobre la 
construcción palaciega del emperador 
Diocleciano en el s. IV. En Split lograremos 
viajar en el tiempo, visitando el conjunto de los 
subterráneos, el templo de Júpiter y la 
Catedral, así como admirar el esplendor del 
barrio veneciano y el brillo del bullicioso paseo 
marítimo. Por la tarde, saldremos hacia el 
cercano pueblo de Trogir, todo un deleite para 
los sentidos. Situado sobre un islote y fundado 
por los griegos, es un despliegue de un 
disfrutaremos de su extraordinario patrimonio 
cultural concentrado en muy poco espacio. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 5 º: SPLIT- SIBENIK- ZADAR 
Desayuno. Continuaremos con la aventura 
dálmata visitando en primer lugar la ciudad de 
Sibenik. Su casco histórico se caracteriza por su 
piedra blanca brillante bajo el sol y por la 

imponente Catedral de Santiago, Patrimonio 
de UNESCO. Esta audaz edificación, construida 
por el maestro Juraj Dalmatinac, es una 
filigrana de piedras ensambladas con una 
destreza inusual en el s. XV. ALMUERZO. 
Siguiendo la costa hacia el norte, se encuentra 
Zadar, histórica urbe trimilenaria rodeada de 
murallas en la cual realizaremos una visita 
panorámica con guía local. ¡Imprescindible el 
atardecer y un paseo nocturno! Cena y 
alojamiento. 
 

 
 
DÍA 6 º: ZADAR- PLITVICE- ZAGREB 
Desayuno. Salida hacia el Parque Natural de 
Plitvice. Incrustado en un mar de hayas y 
abetos, en una fisura con desnivel, 16 lagos 
van a caer uno sobre el otro. Una sinfonía de 
más de 90 cascadas que acompaña la variedad 
de colores del agua y la vegetación. Por la 
tarde, continuaremos nuestra ruta hacia la 
capital, Zagreb. Cena y alojamiento. 
 

 
 
DÍA 7 º: ZAGREB 
Desayuno.  Visita panorámica con guía local. 
En la capital de Croacia, comúnmente llamada 
“la Pequeña Viena", conoceremos tanto los 
monumentos de Kaptol (el barrio alto), como 
la gran plaza principal, el famoso mercado y la 
concurrida avenida " La Herradura Verde". 
Asimismo, visitaremos la icónica la iglesia de 
San Marcos, la Catedral y su Teatro Nacional. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 8 º: ZAGREB  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. 
Traslado al aeropuerto y asistencia. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Dubrovnik Hotel Adria P  
Split Hotel Corner P 

Zadar Hotel Kolovare P 

Zagreb Hotel Internacional P 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera  

Dubrovnik Hotel Sheraton L 

Split Hotel Atrium L 

Zadar Hotel Kolovare P 

Zagreb Sheraton H L 

PRECIO POR PERSONA en Dólares 
En Habitación Doble o Triple  
Tour 8 días: Dubrovnik/Zagreb o viceversa  
 

Salidas   

2021 Cat. 4* Cat. 5* 

    

mayo, Junio & octubre 1.330 1.520 

Suplemento Single 470 535 

Julio, agosto, septiembre 1.375 1.640 

Suplemento Single 485 575 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 Bienvenida en destino con traslados ida y vuelta al aeropuerto  
 Régimen de alojamiento en los hoteles indicados con 7 desayunos, 1 

almuerzo y 7 cenas  
 Vehículo privado para los desplazamientos y visitas  
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje Servicios 

incluidos  
 Visitas panorámicas con guía local en Dubrovnik, Korcula, Split y 

Zagreb  
 Paseo nocturno por Dubrovnik, Zadar y visita a Trogir  
 Servicios incluidos: Barco y ferry a la isla de Korcula, entrada al Palacio 

Diocleciano, la Catedral y el Templo de Júpiter (Split), a la Catedral de 
Sibenik, al Parque Nacional de Plitvice, al monasterio franciscano y la 
antigua farmacia (Dubrovnik). 
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Fechas de salidas garantizadas Miércoles 
2021 

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 1 8 15 22 29 

Octubre 6 13 20 27  
 
ITINERARIO 
DÍA 1 / MIÉRCOLES: MOSCÚ (LLEGADA) 
Llegada a Moscú. 
Traslado al hotel sin guía. 
Alojamiento. 
 

 
 
Día 2 / Jueves: Moscú  
Desayuno en el hotel.  
Visita Panorámica completa de Moscú, un 
destino cultural de primer nivel. Visita guiada 
en español, de su centro histórico y sus 
principales sitios de interés: la célebre 
Tverskaya, la “Colina de los Gorriones”, la 
Universidad Lomonósov. Desde aquí 
podremos admirar una espléndida vista de la 
ciudad. Contemplaremos los exteriores del 
célebre Monasterio de Novodévichi y su lago, 
que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los 
Cisnes” y pararemos en el Parque de la 
Victoria, la “Casa Blanca”, sede del Gobierno 
Ruso,  la catedral de San Salvador, el edificio de 
la “Duma” o parlamento ruso, el célebre teatro 
Bolshói y el imponente edificio de la 
“Lubianka”, sede del antiguo KGB. Finalmente, 
llegaremos a la Plaza Roja, llamada así por el 

color de los ladrillos de los edificios que la 
rodean: el Museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio, con sus 
famosísimas cúpulas multicolores en forma del 
bulbo. En plaza Roja se sitúa el Mausoleo de 
Lenin. Pequeña degustación de vodka.  
Almuerzo.  
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 
Paseo guiado a pie en el centro histórico, zona 
Plaza Roja (exteriores) 
Visita del Metro de Moscú* 
Cena en el hotel 
 

 
 
Día 3 / Viernes: Moscú 
Desayuno en el hotel. Día libre.  
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 
Visita del Kremlin (espacio al aire libre) y sus 
Catedrales. Sus murallas, dominando el río 
Moscova y la Plaza Roja. Visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Campana Zarina”, 
la mayor del mundoy el “Cañón Zar”, uno de,  
los mayores jamás construidos. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel, la Dormición 
y la Anunciación. Almuerzo. Visita de la 
catedral de Cristo Redentor y del barrio 
«Octubre Rojo». La legendaria fábrica de 
chocolate, ahora una galería de arte moderno. 
Contnuamos con el barrio de Zamoskvorechye, 
situado al sur del Kremlin de Moscú, un barrio 

muy diferente al resto de la capital. Visita del 
parque “Muzeon” y sus célebres estatuas 
soviéticas a cielo abierto y el mítico Parque 
Gorki, uno de los lugares favoritos de la 
juventud moscovita para pasear. 
Cena en el hotel. 
 
Día 4 / Sábado: Moscú 
Desayuno en el hotel. 
Día libre.  
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 
Excursión a Sérguiev Posad, el “Vaticano Ruso” 
y visita del Monasterio (espacio al aire libre) y 
sus catedrales. Entre sus numerosas iglesias y 
catedrales destacan la cúpula azul de la 
Catedral de la Asunción, o la más importante 
de ellas, la catedral de la Dormición. Almuerzo. 
Salida hacia Izmáilovo. 
Aqui visitamos  su célebre mercado al aire 
libre y (exterior) el Monumento a los 
Conquistadores del Espacio. Breve paseo 
guiado a pie en el Centro Panruso de 
Exposiciones “VDNKH”. 
 

 
 
Día 5 / Domingo: Moscú (Salida) 
Desayuno en el hotel (en función de la hora 
de salida del vuelo de regreso). 
Traslado de salida al aeropuerto sin guía. 

. 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera superior 

MOSCÚ 
Courtyard by Marriott / Radisson / 
Renaissance /Holiday Inn / Novotel / 
Azimut / Borodino 

P Sup.  
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  
en Habitación Doble. 

Fechas / periodo 2021 MOSCÚ Tour 
Clásico - 5 Días 

Con todo incluido 
Paquete opcional 

4/08 – 27/10 445 790 

Sup. Single  310 310 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Alojamiento, traslados y visitas según programa 
 Servicio de guía oficial local en español. 
 4 desayunos en el hotel, 1 almuerzo. Té/café, agua en cada comida. 

 Auriculares individuales durante totalidad de las visitas. 
 

EL PAQUETE OPCIONAL “TODO INCLUIDO” INCLUYE, ADEMÁS: 
 D2 Moscú: Paseo guiado en el centro histórico, zona Plaza Roja. Visita 

del Metro de Moscú. 
 D3 Moscú: Visita del Kremlin y sus catedrales. Catedral de Cristo 

Redentor, barrios “Octubre Rojo” y “Zamoskvorechye”. Parque 

“Muzeon”. 
 D4 Moscú: Excursión a Sérguiev Posad y visita del territorio del 

Monasterio y sus catedrales. Visita de Izmáilovo y su mercado. Visita 
(exterior) del Centro de Exposiciones VDNKh. 

 Pensión completa: 2 almuerzos y 3 cenas. 
 

IMPORTANTE:  
 El Paquete “TODO INCLUIDO” debe ser adquirido en su totalidad, no 

puede ser vendido por partes. 
 El orden de las visitas del programa podría cambiar por razones 

operativas o días de cierre de museos.  
 Los precios no incluyen los maleteros.
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Fechas de salidas garantizadas Miércoles 
2021 

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 8 22    
 
ITINERARIO 
DÍA 1 / MIÉRCOLES: MOSCÚ (LLEGADA) 
Llegada a Moscú. 
Traslado al hotel sin guía. 
Alojamiento. 
 
DÍA 2 / Jueves: MOSCÚ 
Desayuno en el hotel.  
Visita Panorámica completa de Moscú, la 
mayor ciudad de Rusia y de Europa, con más 
de 12 millones de habitantes. Visita guiada en 
español, de su centro histórico y sus 
principales sitios de interés: la célebre 
Tverskaya, la “Colina de los Gorriones”, la 
Universidad Lomonósov. Desde aquí 
podremos admirar una espléndida vista de la 
ciudad. Contemplaremos los exteriores del 
célebre Monasterio de Novodévichi y su lago, 
que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los 
Cisnes” y pararemos en el Parque de la 
Victoria, la “Casa Blanca”, sede del Gobierno 
Ruso,  la catedral de San Salvador, el edificio de 
la “Duma” o parlamento ruso, el célebre teatro 
Bolshói y el imponente edificio de la 
“Lubianka”, sede del antiguo KGB. Finalmente, 
llegaremos a la Plaza Roja, llamada así por el 
color de los ladrillos de los edificios que la 
rodean: el Museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio, con sus 
famosísimas cúpulas multicolores en forma del 
bulbo. En plaza Roja se sitúa el Mausoleo de 
Lenin. Pequeña degustación de vodka.  
Almuerzo.  
Visita del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 
de mayo de 1935 por el poder soviético como 
símbolo del avance tecnológico e industrial del 
sistema político, es el principal medio de 
transporte de la ciudad.  
Cena en el hotel. 
 
DÍA 3 / Viernes: MOSCÚ 
Desayuno en el hotel. 
Visita del Kremlin (espacio al aire libre) y sus 
Catedrales. Sus murallas, dominando el río 
Moscova y la Plaza Roja. Visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Campana Zarina”, 
la mayor del mundoy el “Cañón Zar”, uno de,  
los mayores jamás construidos. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel, la Dormición 
y la Anunciación. Almuerzo. Visita de la 
catedral de Cristo Redentor y del barrio 
«Octubre Rojo». La legendaria fábrica de 

chocolate, ahora una galería de arte moderno. 
Contnuamos con el barrio de Zamoskvorechye, 
situado al sur del Kremlin de Moscú, un barrio 
muy diferente al resto de la capital. Visita del 
parque “Muzeon” y sus célebres estatuas 
soviéticas a cielo abierto y el mítico Parque 
Gorki, uno de los lugares favoritos de la 
juventud moscovita para pasear. 
Cena en el hotel. 
 

 
 
DÍA 4 / SÁBADO: MOSCÚ – Sérguiev Posad – 
PERESLAVL-ZALESKI - rostov VELIKI - yaroslavl 
Desayuno en el hotel. 
Excursión a Sérguiev Posad, el “Vaticano Ruso” 
y visita del Monasterio (espacio al aire libre) y 
sus catedrales. Entre sus numerosas iglesias y 
catedrales destacan la cúpula azul de la 
Catedral de la Asunción, o la más importante 
de ellas, la catedral de la Dormición. Almuerzo.  
Salida a Pereslavl-Zaleski. Esta antigua ciudad 
del Anillo de Oro, situada a orillas del bello 
lago Pleshchéyevo, tiene gran atractivo, tanto 
natural y paisajístico como arquitectónico. 
Tour panorámico para admirar la catedral de la 
Transfiguración del Salvador, y de algunos de 
los numerosos monasterios como el de Troitse 
Danílovsky, Nikitski, Fiódorovski o Goritski. 
Almuerzo.  
Salida hacia Rostov Veliki. Visita del territorio 
del Kremlin de Rostov Veliki, considerado el 
más bello de Rusia tras el de Moscú.  
Salida hacia Yaroslavl. Alojamiento y cena en el 
hotel. 

DÍA 5 / DOMINGO: YAROSLAVL – KOSTROMÁ 
– PLIOS – SÚZDAL  
Desayuno en el hotel. 
Tour panorámico de Yaroslavl, un tesoro 
arquitectónico, con su iglesias y monasterios 
entre los más bellos de Rusia. En el centro, 
podremos apreciar las galerías comerciales 
“Gostinny Dvor” (1818), el edificio de las 
Oficinas de Gobierno (1785), la casa 
Vajroméyev, la Universidad Estatal, 
antiguamente Casa de Caridad (1786) y el 
Cuartel de Bomberos, en un edificio Jugendstil 
de 1911. Aquí se encuentra igualmente el 

Teatro Vólkov, el más antiguo de Rusia, así 
como numerosas residencias y edificios 
administrativos en estilo neoclásico, y el paseo 
junto al Volga.  
Salida hacia Kostromá. Almuerzo. Tour 
panorámico de su centro histórico,  
permanecido prácticamente intacto con sus 
típicas “isbas” de madera alternando con 
elegantes edificios barrocos y neoclásicos. 
Kostromá es el principal centro de producción 
textil y joyera de Rusia. Admiraremos la Torre 
de Bomberos,  la Casa de la Guardia, el palacio 
del general Borshov), el Teatro Dramático y el 
Monumento a Mijaíl Románov. Visita del 
Monasterio Ipátiev,  uno de los pocos edificios 
medievales de la ciudad  y a la catedral de la 
Trinidad. Parada en Plios. Esta pequeña y 
encantadora población está situada en la 
llamada “Suiza del Volga. Durante un corto 
paseo, podremos admirar la mayoría de las 
principales iglesias de esta población a orillas 
del Volga. Salida hacia Súzdal. Alojamiento y 
cena en el hotel. 
 
Día 6 / LUNES: SÚZDAL – KÍDEKSHA – 
VLADIMIR – MOSCÚ 
Desayuno en el hotel. 
Tour panorámico de Súzdal, considerada una 
obra maestra de la arquitectura medieval rusa, 
que sorprende por la abundancia de 
monumentos en sus bucólicas callecitas 
inclyendo tambien el Kremlin, el monasterio 
del Salvador y San Eutimio y el convento de la 
Intercesión de María Pokrovski. Veremos 
también la interesante arquitectura del 
monasterio de San Alejandro así como las 
Galerías Comerciales y los monasterios de san 
Basilio y de la Deposición. Visita del Museo de 
Arquitectura de Madera de Súzdal, del 
convento de la Intercesión de María Pokrovski 
y de Kídeksha.  
Almuerzo.  Salida hacia Vladimir y visita 
panorámica de la ciudad para descubrir los 
lugares de mayor interés, como la Puerta 
Dorada y la  pequeña iglesia dedicada a la 
deposición del Manto de la Virgen. Vista 
exterior de la Catedral de la Asunción 
(Dormición) y de la Puerta Dorada. Visita de la 
catedral de San Dimitri incluyendolos frescos 
del siglo XII que se encuentran en su interior, 
dedicados al Juicio Final. Salida hacia Moscú. 
Llegada a Moscú y alojamiento. 
Cena en el hotel. 
 
Día 7 / MARTES: MOSCÚ (Salida) 
Desayuno en el hotel (en función de la hora de 
salida del vuelo de regreso). 
Traslado de salida al aeropuerto sin guía 
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HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Moscú Courtyard by Marriott / Radisson / Renaissance /Holiday Inn / Novotel / Azimut / Borodino P Sup.  
Yaroslavl Park Inn / SK-Royal / Ring Premier / St. Georges P Sup.  
Súzdal Nikolaevsky Posad / Kremlevsky / Pushkarskaya Slobodá / Heliopark P Sup.  

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  
en Habitación Doble. 

 
Fechas de salida MOSCÚ – ANILLO DE 

ORO – MOSCÚ  

2021  7 Días 

4/08, 11/08, 
18/08, 25/08, 
8/09, 22/09 

1.220 

Sup. Single  430 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Alojamiento, traslados y visitas según programa 
 Servicio de guía oficial local en español. 
 6 desayunos en el hotel, 5 almuerzos, 5 cenas. Té/café, agua en cada 

comida. 
 Auriculares individuales durante totalidad de las visitas. 
 
 

 

 
 

IMPORTANTE:  
 El orden de las visitas del programa podría cambiar por razones 

operativas o días de cierre de museos.  

 Los precios no incluyen los maleteros. 
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Fechas de salidas garantizadas Miércoles 
2021 

Agosto 4 11 18 25  

Septiembre 8 22    
 
ITINERARIO 
DÍA 1 / MIÉRCOLES: MOSCÚ (LLEGADA) 
Llegada a Moscú. 
Traslado al hotel sin guía. 
Alojamiento. 
 

 
 
Día 2 / Jueves: Moscú  
Desayuno en el hotel.  
Visita Panorámica completa de Moscú, un 
destino cultural de primer nivel. Visita guiada 
en español, de su centro histórico y sus 
principales sitios de interés: la célebre 
Tverskaya, la “Colina de los Gorriones”, la 
Universidad Lomonósov. Desde aquí 
podremos admirar una espléndida vista de la 
ciudad. Contemplaremos los exteriores del 
célebre Monasterio de Novodévichi y su lago, 
que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los 
Cisnes” y pararemos en el Parque de la 
Victoria, la “Casa Blanca”, sede del Gobierno 
Ruso,  la catedral de San Salvador, el edificio de 
la “Duma” o parlamento ruso, el célebre teatro 
Bolshói y el imponente edificio de la 
“Lubianka”, sede del antiguo KGB. Finalmente, 
llegaremos a la Plaza Roja, llamada así por el 
color de los ladrillos de los edificios que la 
rodean: el Museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio, con sus 

famosísimas cúpulas multicolores en forma del 
bulbo. En plaza Roja se sitúa el Mausoleo de 
Lenin. Pequeña degustación de vodka.  
Almuerzo.  
Traslado al hotel y alojamiento. 
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 
Paseo guiado a pie en el centro histórico, zona 
Plaza Roja (exteriores) 
Visita del Metro de Moscú* 
Cena en el hotel 
 
Día 3 / Viernes: Moscú 
Desayuno en el hotel. Día libre.  
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 
Visita del Kremlin (espacio al aire libre) y sus 
Catedrales. Sus murallas, dominando el río 
Moscova y la Plaza Roja. Visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Campana Zarina”, 
la mayor del mundoy el “Cañón Zar”, uno de,  
los mayores jamás construidos. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel, la Dormición 
y la Anunciación. Almuerzo. Visita de la 
catedral de Cristo Redentor y del barrio 
«Octubre Rojo». La legendaria fábrica de 
chocolate, ahora una galería de arte moderno. 
Contnuamos con el barrio de Zamoskvorechye, 
situado al sur del Kremlin de Moscú, un barrio 
muy diferente al resto de la capital. Visita del 
parque “Muzeon” y sus célebres estatuas 
soviéticas a cielo abierto y el mítico Parque 
Gorki, uno de los lugares favoritos de la 
juventud moscovita para pasear. 
Cena en el hotel. 
 
Día 4 / Sábado: Moscú – San Petersburgo 
Desayuno en el hotel. 
Mañana libre.  
Traslado a la estación de ferrocarril 
Salida a San Petersburgo en tren de alta 
velocidad.  
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel.  
Alojamiento. 
 
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 

Excursión a Sérguiev Posad, el “Vaticano Ruso” 
y visita del Monasterio (espacio al aire libre) y 
sus catedrales. Entre sus numerosas iglesias y 
catedrales destacan la cúpula azul de la 
Catedral de la Asunción, o la más importante 
de ellas, la catedral de la Dormición. Almuerzo. 
Salida hacia Izmáilovo. 
Aqui visitamos  su célebre mercado al aire libre 
y (exterior) el Monumento a los 
Conquistadores del Espacio. Breve paseo 
guiado a pie en el Centro Panruso de 
Exposiciones “VDNKH”.  
Cena (Los pasajeros pueden tener esta comida 
o la cena tipo “picnic” en función de la hora de 
salida del tren). 
 

 
 
Día 5 / Domingo: San Petersburgo 
Desayuno en el hotel. 
Visita Panorámica guiada de San Petersburgo, 
construida sobre el agua, esta magnífica 
ciudad báltica cautiva al visitante. Suntuosos 
palacios, elegantes puentes y majestuosos 
malecones de granito se reflejan en sus ríos y 
canales que se entrecruzan con las callejuelas. 
Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con 
sus prestigiosos edificios: Palacios Aníchkov, 
Stróganov y Beloselski-Belozerski; iglesias 
luterana, católica y armenia; la Catedral 
ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán, los 
edificios Eliséyev, Mertens y Singer. 
Admiraremos  la célebre iglesia de San 
Salvador con sus cúpulas multicolores y 
doradas y el antiguo Palacio de Invierno, 
imponente residencia de los Zares, 

transformado en el Museo del Hermitage. 
Pasaremos ante el Almirantazgo y su 
imponente flecha dorada, símbolo de la fuerza 
naval rusa y la Catedral de San Isaac, con sus 
gigantescas columnas de granito rojo de 
Finlandia. Terminaremos ante la bella catedral 
de San Nicolás de los Marinos, rodeada de 
canales. Pequeño paseo guiado a pie por el 
barrio de Dostoievski, escritor de fama 
mundial autor de obras como “Crimen y 
Castigo”, “el Idiota” y otras. Visita de la Iglesia 
de Nuestra Señora de Vladimir, y  del Mercado 
Kuznechny. Vista exterior del Acorazado 
“Aurora” barco de la antigua marina de guerra 
imperial, de la Cabaña de Pedro el Grande. y 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo (espacio al 

aire libre) y su catedral, panteón de los zares 
Románov. Almuerzo. Tiempo libre. 
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 
Cena en el hotel. 
 
DÍa 6 / Lunes: San Petersburgo 
Desayuno en el hotel. 
Día libre. 
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 
Almuerzo. 
Visita del Museo del Hermitage, el mayor 
museo de Rusia,  situado en el Palacio de 
Invierno, antigua residencia de los Zares. El 
Hermitage cuenta con más de tres millones de 
obras de arte y posee colecciones de una 
riqueza inestimable. Pequeño paseo guiado a 

pie por el barrio alrededor del Palacio de 
Invierno,  uno de los más antiguos e 
interesantes de la ciudad. Cena en el hotel.  
 
Día 7 / Martes: San Petersburgo 
Desayuno en el hotel.  
Día libre. 
“PAQUETE TODO INCLUIDO”: 
Excursión a Pávlovsk y visita exterior del 
Palacio de Catalina y del  parque. Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo. 
Cena en el hotel. 
 
Día 8 / Miércoles: San Petersburgo (Salida) 
Desayuno en el hotel. 
Traslado de salida al aeropuerto sin guía. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera superior 

Moscú Courtyard by Marriott / Radisson / Renaissance 
/Holiday Inn / Novotel / Azimut / Borodino 

P 
Sup.  

S. Petesburgo Courtyard by Marriott / Radisson / Holiday Inn / 
Sokos / Park Inn Nevsky / Nash / Vedensky 

P 
Sup.  

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  
en Habitación Doble. 

Fechas / periodo Tour Clásico Con todo incluido 

2021  5 Días Paquete opcional 

1/08 – 31/10 1.130 1.645 
Sup. Single  690 690 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Alojamiento, traslados y visitas según programa 
 Servicio de guía oficial local en español. 
 7 desayunos, 2 almuerzo. Té/café, agua en cada comida. 
 Auriculares individuales durante totalidad de las visitas. 
 Billete de tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo (viaje 

en tren sin guía acompañante).  
EL PAQUETE OPCIONAL “TODO INCLUIDO” INCLUYE, ADEMÁS: 
 D2 Moscú: Paseo guiado en el centro histórico, zona Plaza Roja. Visita 

del Metro de Moscú. 
 D3 Moscú: Visita del Kremlin y sus catedrales. Catedral de Cristo 

Redentor, barrios “Octubre Rojo” y “Zamoskvorechye”. Parque 

“Muzeon”. 

 D4 Moscú: Excursión a Sérguiev Posad y visita del territorio del 
Monasterio y sus catedrales. Visita de Izmáilovo y su mercado. Visita 
(exterior) del Centro de Exposiciones VDNKh. 

 D6 San Petersburgo: Visita del museo del Hermitage, paseo guiado en 
el barrio de Palacio. 

 D7 San Petersburgo: Excursión a Pávlovsk, visita del palacio y parque, 
jardines de Pushkin y exterior de palacio de Catalina. 

 Pensión completa: 4 almuerzos y 6 cenas. 
 

IMPORTANTE:  
 El Paquete “TODO INCLUIDO” debe ser adquirido en su totalidad, no 

puede ser vendido por partes. 

 El orden de las visitas del programa podría cambiar por razones 

operativas o días de cierre de museos.  

 Los precios no incluyen los malete. 

 

 

  



MEDITERRANEO
Y MEDIO ORIENTE
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS 

Diarias. 
 
ITINERARIO 
DIA 1 CIUDAD DE ORIGEN-ESTAMBUL  
Llegada y recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 
DIA 2 ESTAMBUL 
Desayuno y día libre, se puede realizar la 
excursión opcional; Comenzaremos con la visita 
del antiguo hipódromo romano donde 
destacan los obeliscos de la Serpiente y de 
Teodosio y también el famoso obelisco egipcio. 
Después de la visita de los jardines de 
Mezquita Azul, única del mundo con seis 
minaretes, conocerán el famosísimo templo de 
Santa Sofía. Fue el santuario más grande del 
mundo hasta el siglo XVII construido por el 
emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras 
el almuerzo visita del Palacio de Topkapı, 
famoso recinto gigantesco desde donde fue 
dirigido todo el imperio otomano durante casi 
400 años. Tiempo libre en el gran bazar. (Si la 
excursión coincide con el Domingo el Gran 
Bazar no se visitará debido que se encuentra 
cerrado) 

DIA 3 ESTAMBUL-CAPADOCIA  
Por la tarde salida hacia el aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Capadocia Llegada 
y trasladó al hotel. Cena y alojamiento.  
 

 
 
DIA 4 CAPADOCIA 
Desayuno y visita de la espectacular región de 
Capadocia, única por su fascinante y original 
paisaje, formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. 

Visita de los numerosos monasterios y capillas de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con 
frescos del siglo X. Pasaremos por la fortaleza de 
Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, 
visita del pueblo de Avanos, famoso por su 
artesanía y el valle de Güvercinlik. Visita de la ciudad 
subterránea Özkonak o Mazi una de las 36 ciudades 
subterráneas de Capadocia que sirvió de refugio 
para los cristianos. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  
Durante su estancia tendrá la posibilidad de 
participar en un espectáculo de los bailes 
folklóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ílimitadas y realizar un paseo en 
globo aerostático al amanecer. (Los vuelos 
dependen de la disponibilidad y de las 
condiciones climatologicas, en caso de no 
poder volar Potencial Travel no acepta 
responsabilidades) 
 
DIA 5 CAPADOCIA -ESTAMBUL 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. 
 
DIA 6 ESTAMBUL-CIUDAD ORIGEN 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 

 
HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Lujo/Primera Superior/ Primera 

Estambul Dosso Dossi Dwntown/Eresin Topkapi L – Grand Öztanik/ Ramada Takskim P Sup. – Yigitalp/ Grand 
Gülsoy P L/P/P Sup. 

Cappadocia Capadocia Lodge/ Dinler Nevsehir P 
 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
 

 

Salidas 16.03.2021-

31.10.2021 

 

PRIMERA 

 

PRIMERA SUP 

 

LUJO 

En doble p.p 695 745 799 

En triple p.p 675 720 775 

Sup. Single 215 255 301 

Salidas 01.11.2021-

15.03.2022 

 

PRIMERA 

 

PRIMERA SUP 

 

LUJO 

En doble p.p 640 690 715 

En triple p.p 625 670 690 

Sup. Single 170 170 192 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 3 Noches en Estambul en regimen de alojamento y desayuno 
 2 Noches en Capadocia en regimen de media pension 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
 Almuerzos y cenas indicados en el itinerario 
 Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado 
 Entradas a los museos indicados en el itinerario 
 Guía de habla español 
 Los vuelos Estambul-Capadocia-Estambul 
 
SUPLEMENTOS: 
 Suplemento en los hoteles de cueva en Capadocia por persona por 2 

noches: $ 150 (Hanedan Cave Suits, Sunak, Best Western Cave Suits, 
Dere Suits o similares) 

 Consultar suplemento Semana Santa y fin de año.
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Salidas garantizadas de Estambul 
(Jueves) 

2021 
Abril 1 8 15 22 29 

Mayo 6 13 20 27 
 

Junio 3 10 17 24 
 

Julio 1 8 15 22 29 

Agosto 5 12 19 26 
 

Septiembre 2 9 16 23 30 

Octubre 7 14 21 28  

Noviembre 4 11 18 25 
 

Diciembre 2 9 16 23 30 

2022 

Enero 6 13 20 27 
 

Febrero 3 10 17 24 
 

Marzo 3 10   
 

 
 
Salidas garantizadas de Estambul 
(Sabado) 

2021 
Abril 3 10 17 24 

 

Mayo 1 8 15 22 29 

Junio 5 12 19 26 
 

Julio 3 10 17 24 31 

Agosto 7 14 21 28 
 

Septiembre 4 11 18 25 
 

Octubre 2 9 16 23 30 

Noviembre 6 13 20 27 
 

Diciembre 4 11 18 25 
 

2022 

Enero 1 8 15 22 29 

Febrero 5 12 19 26 
 

Marzo 5 12   
 

 
ITINERARIO 
DIA 1 CIUDAD DE ORIGEN-ESTAMBUL                                                                                
Llegada y recepción en el aeropuerto por 
nuestro personal. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 2 ESTAMBUL                                                                                                                  
Desayuno y día libre, se puede realizar la 
excursión opcional; Comenzaremos con la 
visita del antiguo hipódromo romano donde 
destacan los obeliscos de la Serpiente y de 
Teodosio y también el famoso obelisco 
Egipcio. Después de la visita de los jardines de 
Mezquita Azul, única del mundo con seis 
minaretes, conocerán el famosísimo templo 

de Santa Sofía. Fue el santuario más grande 
del mundo hasta el siglo XVII construido por el 
emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras 
el almuerzo visita del Palacio de Topkapı, 
famoso recinto gigantesco desde donde fue 
dirigido todo el imperio otomano durante casi 
400 años. Tiempo libre en el gran bazar. (Si la 
excursión coincide con el Domingo el Gran 
Bazar no se visitará debido que se encuentra 
cerrado). 
 

 
 
DIA 3 ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA 
(Sabado o Lunes) 
Desayuno buffet en el hotel y salida en 
autocar hacia Ankara. Llegada y del Mausoleo 
de Atatürk. Continuación hacia Capadocia. 
Llegada, cena y alojamiento. 
 
DIA 4 CAPADOCIA    
Desayuno y salida para la visita de esta 
maravillosa región, una mezcla de los 
caprichos de la naturaleza y el arte humano. 
Visita del museo al aire libre de Göreme con 
las iglesias rupestres decoradas con frescos. 
Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik 
donde se disfruta de un increíble paisaje 
lunar. A continuación, unas típicas visitas a los 
talleres de alfombras y piedras semipreciosas. 
Cena y alojamiento 
Programas opcionales en Capadocia:  
Noche turca show de danzas folklóricas: En 
una cueva típica con bebidas locales 
ilimitadas. 
Paseo en Globo: Paseo en globo aerostático al 
amanecer para admirar uno de los paisajes 
mas impresionantes de la tierra. (Los vuelos 
dependen de la disponibilidad y de las 
condiciones climatologicas, en caso de no 
poder volar Potencial Travel no acepta 
responsabilidades) 
 
DIA 5 CAPADOCIA    
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea 
de Özkonak o Mazı excavadas por las 

primeras comunidades cristianas. Visita de 
Çavusin, un pueblo típico de la región con sus 
casas de diferentes culturas. A continuación 
visita del valle de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antigua fortaleza excavada en 
la roca. Visita del Valle de Amor donde 
veremos las formaciones más curiosas de 
Capadocia. Cena y alojamiento. 
 
DIA 6 CAPADOCIA-PAMUKKALE                                                            
Desayuno y salida hacia Pamukkale. En la ruta 
visita de una posada medieval de la Ruta de 
Seda. Continuación hacia Pamukkale, 
maravilla natural de gigantesca cascada 
blanca, estalactitas y piscinas naturales 
procedentes de fuentes termales. Cena y 
alojamiento. 
 

 
 
DIA  7 PAMUKKALE-EFESO-ESTAMBUL                                                      
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por 
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han 
formado a causa de la cal del agua que emana 
en la zona. Visita de Hierapolis que posee una 
necrópolis de mas de 150.000 tumbas. Salida 
hacia Efeso, la capital de Asia Menor en la 
época Romana. Visita de los vestigios 
arqueológicos donde se destacan el templo 
Adriano y la biblioteca de Celso. A 
continuación visita de la Casa de la Virgen 
María y por la tarde visita de un centro de 
productos de pieles. Traslado al aeropuerto 
con destino a Estambul. Llegada a la ciudad y 
traslado al hotel.  Alojamiento. 
En Pamukkale tendrán posibilidad de realizar 
una excursión en globo aerostático 
opcionalmente al amanecer. (Los vuelos 
dependen de la disponibilidad y de las 
condiciones climatologicas, en caso de no 
poder volar Potencial Travel no acepta 
responsabilidades) 
 
DIA 8 ESTAMBUL-CIUDAD DE ORIGEN                                                   
Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino final.  
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Lujo/Primera Superior/ Primera 

Estambul Dosso Dossi Dwntown/Eresin Topkapi L – Grand Öztanik/ Ramada Takskim P Sup. – Yigitalp/Oran P L/P/P Sup. 

Cappadocia Capadocia Lodge/ Dinler Nevsehir P 

Pamukkale Richmond Thermal, Hierapark Thermal P 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
 

Salidas 16.03.2021-

31.10.2021 

 

PRIMERA 

 

PRIMERA SUP 

 

LUJO 

En doble p.p 644 720 759 

En triple p.p 623 700 738 

Sup. Single 246 230 221 

Salidas 01.11.2021-

15.03.2022 

 

PRIMERA 

 

PRIMERA SUP 

 

LUJO 

En doble p.p 590 666 705 

En triple p.p 570 645 586 

Sup. Single 200 184 175 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 3 noches en Estambul en regime de alojamento y desayuno  
 3 noches en Capadocia en regimen de media pension 
 1 noche en Pamukkale en regimen de media pension 
 El vuelo domestico de Izmir/Estambul 
 Los traslados 
 Todas las entradas  
 El guía de habla español 
 El vehiculo con aire acondicionado. 
 
SUPLEMENTOS: 
 Suplemento en los hoteles de cueva en Capadocia por persona por 3 

noches: $ 180 (Hanedan Cave Suits, Sunak, Best Western Cave Suits, 
Dere Suits o similares) 

 Consultar suplemento Semana Santa y fin de año. 
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Fechas de salidas garantizadas  
Jueves – Viernes – Sabados – Domingos 2021 

(Mínimo 2 Personas) 
desde el: 01/nov/20 al: 31/oct/21 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º: LLEGADA A MARRAKECH 
Llegada de su vuelo al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia, traslado al hotel. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 2º: MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de 
Marrakech, 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´na (Asamblea del 
Pueblo), declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 3º MARRAKECH 
Desayuno en el hotel, posibilidad hacer 
actividades Cena y alojamiento en el hotel. 
  
DÍA 4º MARRAKECH 
Desayuno en el hotel,posibilidad hacer 
actividades Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 5º: CASABLANCA –RABAT – FEZ  
Desayuno en el hotel. Salida a la Ciudad de 
Casablanca. Visita panorámica de la Ciudad; 
cómo no evocar la mítica película 
protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman: Boulevard de la Corniche, paseo 
marítimo y luego la carretera de la costa por 
donde se llega a Anfa, para terminar en el 
exterior de la gran Mezquita de Hassan II. 
(Opcionalmente se podrá visitar el interior de 
la misma). Salida hacia la ciudad Imperial de 
Rabat, capital del Reino de Marruecos desde 
1912: visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la 
inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los 
Oudaya. Tiempo para el almuerzo (no incluido) 
y continuación a la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
  
DÍA 6º: FEZ 
Desayuno en el hotel. Dedicaremos todo el día 
a 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 
Karaouyinque alberga uno de los principales 
centros culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay 
Idris. 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.  
 
DÍA 7º 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 MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Marrakech para 
tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades TURISTA ESTANDAR 5* ESTANDAR 5* SUPERIOR 

Marrakech Oudaya 3* / Al Kabir 3* 
Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / 

Nassim 4* / Palm Menara 4* / Mogador 
Hoteles 4* 

Mogador Mernara 5* 
Mogador Agdal 5* 

Rose Garden 5*S 
Atlas Medina 5*S 

Fez Mounia 3* / Nouzha 3* 
Sofia 4* 

Royal Mirage 4*S / Across 4* 
Menzehzalagh 4* 

Royal Mirage 4*S / Atlas Saiss 
4*S / Zalagh Park Palace 5* 

Atlas Fez 5 * S / Les Merinides5 
5* S / La Perle De La Medina 5*S 

/ Ramada 5*S 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
Salidas 2021 

SALIDAS 
DESDE 

MARRAKECH 

CATEGORÍA  
TURISTA 3* 

CATEGORÍA 4* 
ESTANDAR 

CATEGORÍA 4/5* 
ESTANDAR 

CATEGORÍA SUPERIOR  
4/5* SUPERIOR 

EN DOBLE SUP. SING EN DOBLE SUP. SING EN DOBLE SUP. SING EN DOBLE SUP. SING 
08/03/21 - 12/05/21 

600  145 780  290 875 360 1.045 455 
01/07/21 - 30/09/21 
13/05/21 - 30/06/21 

620 155 875 300 995 380 1.185 480 
01/10/21 - 31/10/21 

NOTAS IMPORTANTES:  
- Durante las fechas de semana santa y navidad. Se diseñan programas con precios y fechas especiales, adaptados a las festividades correspondientes. 
- Las llegadas de jueves / viernes / sábado y domingo: inician el circuito hacia Fez los: lunes. 
- El organizador no se hace responsable, de que algún monumento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o nacional. 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados Aeropuerto 
 Programa 8 D/7N en media pensión: (7 Desayunos y 7 Cenas) 
 Transporte con aire acondicionado. Minivan de lujo o bus según 

participantes 

 Guía Acompañante (con 8 personas o más) 
 Chofer guía en español, mas 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)  
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Fechas de salidas garantizadas Domingos 2021 
(Mínimo 2 Personas) 

desde el: 01/nov/20 al: 31/oct/21 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º: LLEGADA A CASABLANCA 
Llegada de su vuelo al aeropuerto de 
casablanca, Asistencia, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 2º: CASABLANCA –RABAT – FEZ  
Desayuno en el hotel.Visita panorámica de la 
Ciudad; cómo no evocar la mítica película 
protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman: Boulevard de la Corniche, paseo 
marítimo y luego la carretera de la costa por 
donde se llega a Anfa, para terminar en el 
exterior de la gran Mezquita de Hassan II. 
(Opcionalmente se podrá visitar el interior de la 
misma). Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos desde 1912: 
visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la 
inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los 
Oudaya. Tiempo para el almuerzo (no incluido) 
y continuación a la ciudad imperial de Fez. Cena 
y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 3º: FEZ 
Desayuno en el hotel. Dedicaremos todo el día a 
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 
Karaouyinque alberga uno de los principales 
centros culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay 
Idris. 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.  
 

DÍA 4º: 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 5º: MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de 
Marrakech, 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´na 
(Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 

DÍA 6º: MARRAKECH 
 Desayuno en el hotel, posibilidad hacer 
actividades Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 7º: MARRAKECH 
 Desayuno en el hotel,posibilidad hacer 
actividades Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 8º: MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de regreso a la ciudad de origen. 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades TURISTA ESTANDAR 5* ESTANDAR 5* SUPERIOR 

Casablanca Oum Palace 4* Kenzi Basma 4* / Idou Anfa 4* Palace D´Anfa 5*S  
Farah Casablanca 5*S 

Movenpick Casablanca 5*S 
Sheraton Casablanca 5*S 

Fez Mounia 3* / Nouzha 3* 
Sofia 4* 

Royal Mirage 4*S / Across 4* 
Menzehzalagh 4* 

Royal Mirage 4*S / Atlas Saiss 
4*S / Zalagh Park Palace 5* 

Atlas Fez 5 * S / Les Merinides5 
5* S / La Perle De La Medina 5*S 

/ Ramada 5*S 

Marrakech Oudaya 3* / Al Kabir 3* 
Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / 

Nassim 4* / Palm Menara 4* / Mogador 
Hoteles 4* 

Mogador Mernara 5* 
Mogador Agdal 5* 

Rose Garden 5*S 
Atlas Medina 5*S 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
Salidas 2021 

SALIDAS 
DESDE 

CASABLANCA 

CATEGORÍA  
TURISTA 3* 

CATEGORÍA 4* 
ESTANDAR 

CATEGORÍA 4/5* 
ESTANDAR 

CATEGORÍA SUPERIOR  
4/5* SUPERIOR 

EN DOBLE SUP. SING EN DOBLE SUP. SING EN DOBLE SUP. SING EN DOBLE SUP. SING 
08/03/21 - 12/05/21 

600  145 780  290 875 360 1.045 455 
01/07/21 - 30/09/21 
13/05/21 - 30/06/21 

620 155 875 300 995 380 1.185 480 
01/10/21 - 31/10/21 

NOTAS IMPORTANTES:  
- Durante las fechas de semana santa y navidad. Se diseñan programas con precios y fechas especiales, adaptados a las festividades correspondientes. 
- El organizador no se hace responsable, de que algún monumento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o nacional. 
- El Aeropuerto de Casablanca, se encuentra a 178 kilómetros, unido por una moderna autovía. El Traslado de Marrakech a Casablanca, se realiza seis 

horas antes de la salida de su vuelo. 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados Aeropuerto con asistencia en español 
 Programa 8 D/7N en media pensión: (7 Desayunos y 7 Cenas) 
 Transporte  con   aire   acondicionado. Minivan  de   lujo  o  bus  según 

participantes 

 Guía Acompañante (con 8 personas o más) 
 Chofer guía en español, mas 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)  
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Fechas de salidas garantizadas 
Sabado, Domingo, Jueves,Viernes 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º: EL CAIRO 
Llegada al Aeropuerto Internacional de El 
Cairo. Recepción, asistencia y  traslado  al  
hotel.  Alojamiento  en el hotel en El Cairo. 
 
DÍA 2º: EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de las Tres 
Pirámides  de  Guiza: Keops, Kefren y 
Mecerinos, el conjunto arquitectónico 
considerado como el más importante de  las  
Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Admiraremos la  Esfinge con cabeza humana 
atribuida al rey Kefren  y  cuerpo  de león y 
visitaremos el Templo de Kefren. Por la 
tardeposibilidad de realizar la visita opcional a 
Menfis y Sakkara. Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 3º: EL CAIRO / LUXOR 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto 
de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. 
Traslado a la motonave, y embarque. 
Almuerzo abordo. Visita del Templo de Karnak 
o los Templos del Karnak que se considera el 
templo más grande de Egipto con su avenida 
de carneros y su sala de 132 columnas y el 
Templo de Luxor dedicado al dios Amón - Ra 

donde destaca la Avda. de las Esfinges, el 
Obelisco con más de 25 metros de altura y las 
estatuas de Ramses II y la Naos. Cena y noche 
abordo en Luxor. 
 

 
 
DÍA 4º: LUXOR / ESNA / EDFU 
Régimen de pensión completa abordo. 
Mañana libre (Pueden realizar visitas 
opcionales en Luxor). Navegación hacia Esna, 
paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. 
Cena y noche abordo en Edfu. 
  
DÍA 5º: EDFU / KOM OMBO / ASWAN 
Régimen de pensión completa abordo. Visita al 
Templo de Horus. Es el templo mejor 
conservado de Egipto y el más importante 
después del de Karnak. Una de sus 
características más curiosas es la iluminación 
Del templo, con habitaciones cada vez más 
pequeñas que impedían el paso de la luz 
gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, 
que recibe la iluminación sólo desde el eje. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo 
dedicado a los  dioses  Sobek  y  Haroreis. En 
este templo destaca sobre todo el relieve de 
los instrumentos medicinales. Con el paso de 
los años, a  la gente de este pueblo no les 
gustaba ser asociados a un dios que representa 
El mal (Sobek), por eso le agregaron  otro dios, 
Haroreis, como Hermano suyo y socio en el 
culto del templo. Cuenta La leyenda que 
Sobek, el Hermano malvado, maquinaba 

contra su Hermano Haroreis y la población al 
ver a su dios amado abandonar el pueblo, 
también partió  hasta dejar el pueblo 
completamente desierto. Navegación hacia 
Aswan. Cena y noche abordo en Aswan. 
 
DÍA 6º: ASWAN 
Régimen de pensión completa. Visita a la Alta 
Presa considerada como la presa más grande 
del mundo en su momento con un cuerpo de 
3800 metros y 111 metros de altura, el 
Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros 
y peso de 1176 toneladas en las canteras de 
granito rosa. (Posibilidad de  realizar  visitas  
opcionales  en  Aswan).  Cena y noche abordo. 
 

 
 
DÍA 7º: ASWAN / EL CAIRO 
Desembarque después del desayuno.  Mañana  
libre  con  la  posibilidad de hacer la excursión 
(Opcional) a Abu Simbel. A la hora prevista 
traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar 
vuelo con destino a  El Cairo. Recepción, 
asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 8º: EL CAIRO 
Desayuno  en  el  hotel.  Traslado  al  
aeropuerto  internacional,  salida final. 
 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Categoria economica Categoria standard Categoria Lujo Categoria Gran Lujo 

CAIRO HOTEL CAIRO HOTEL CAIRO HOTEL CAIRO HOTEL 

Barcelo Piramids 
Oasis Pyr 

Radisson Blu 

Ramses Hilton 
Steigenberger Piramides 

Holiday Inn 
Radisson Blu 

Conrad Cairo 
Intercontiental City Stars 

Four Seasons First Residance 
Kempinsiki Nile 

Fairmont Nile City 

CRUCEROS NILO CRUCEROS NILO CRUCEROS NILO CRUCEROS NILO 

A Sara 
Radamis I // Rasdamis Ii 

Solaris Ii 

Princess Sara 
A Sara 
Sara II 

Crown Jewel / Empress / Emprror 
Jaz Jubilee 
Solaris II 

Tu Ya 
Royal Esadora 
Blue Shadow 

Concerto 
Nile Style 

Princess Sara 

Sonesta St. George  
May Fair 
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PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  

EGIPTO CLÁSICO (8 Dias / 7 Noches) 3 noches Cairo + 4 noches Crucero EX.LXR  H/D PYR 

Período 01/05/2021 - 30/09/2021 Categoria economica 
Hotel 4* Superior 

Categoria standard 
Hotel 5* Standard 

Categoria Lujo 
Hotel 5* Lujo 

Categoria Gran Lujo 
Hotel 5* Lujo Superior 

Precio por persona en DBL  445 495 555 1195 

Precio por persona en TPL 425 475 535 1175 

Suplemento SGL 215 245 325 880 

Billetes domésticos (Cai/Lxr - Asw/Cai) 360 360 360 360 

Período 01/10/2021 al 30/04/2022 Categoria economica 
Hotel 4* Superior 

Categoria standard 
Hotel 5* Standard 

Categoria Lujo 
Hotel 5* Lujo 

Categoria Gran Lujo 
Hotel 5* Lujo Superior 

Precio por persona en DBL  555 610 780 1995 

Precio por persona en TPL 535 590 760 1975 

Suplemento SGL 275 315 465 1410 

Billetes domésticos (Cai/Lxr - Asw/Cai) 360 360 360 360 

Suplemento temporada alta    
Del 21/12/21 - 05/01/2022 
Del 07/04/2022 - 21/04/2022 

180 225 260 805 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 3 noches en El Cairo en base de alojamiento y Desayuno. 
 4 noches en crucero en base de Pensión completa. 
 Visita de medio día a Las Pirámides, la Esfinge, el templo del Valle "sin 

entrar al interior de cualquier Pirámide". 
 Las vistas del crucero: 

o Luxor: Templo de Karnak, Templo de Luxor. 
o Edfu: el templo dedicado al dios Horus. Kom Ombo: el 

templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. 
o Aswan: la alta presa, El Obelisco Inacabado.  

 Todos los traslados in / out en coches con aire acondicionado. 
 Guía de acuerdo con el idioma deseado. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 Visados de entrada a Egipto. P.P $30.00. Cualquier almuerzo o 
cena no mencionada en el programa. 

 Extras y gastos personales. 
 Todas las propinas.(40 USD por persona excluyendo las del guía) 
 Los vuelos internacionales y domésticos 
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Fechas de salidas garantizadas 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º: EL CAIRO 
Llegada al Aeropuerto Internacional de El 
Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel en El Cairo. 
 
DÍA 2º: EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de las Tres 
Pirámides de Guiza: Keops, Kefren y 
Mecerinos, el conjunto arquitectónico 
considerado como el más importante de las 
Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Admiraremos la Esfinge con cabeza humana 
atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y 
visitaremos el Templo de Kefren. Por la tarde 
dirigimos hacia la Ciudadela de Saladino, 
declarada Patrimonio de la Humanidad y que 
cuenta con la mezquita de Mohamed Ali o 
“mezquita de alabastro”. Continuaremos 
nuestras visitas de hoy conociendo el Museo 
Egipcio de Antigüedades, donde se encuentra 
los tesoros de Tutankamon. Almuerzo en un  
restaurante  típico.  Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 3º: EL CAIRO / ASWAN 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto 
de El Cairo salida hacia Aswan. Llegada a 
Aswan. Traslado a la motonave, y embarque. 
Almuerzo abordo. Visita a la Alta Presa 
considerada como la presa más grande del 
mundo en su momento con un cuerpo de 3800 
metros y 111 metros de altura, el Obelisco 

Inacabado con su altura de 42 metros  y peso 
de 1176 toneladas en las canteras de granito 
rosa. El Templo de Philae o el templo de la 
diosa ISIS construido en la época griega y 
traslado a la isla Egelikia para salvarlo de los 
aguas del Nilo después de hacer la presa. 
Despues, vamos a hacer un Paseo en faluca 
alrededor de las islas de Aswan. Cena y noche 
abordo en Aswan. 
 

 
 
DÍA 4º: ASWAN / KOM OMBO / EDFU 
Régimen de pensión completa abordo. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo 
dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este 
templo destaca sobre todo el relieve de los 
instrumentos medicinales. Con el paso de los 
años, a la gente de este pueblo no les gustaba 
ser asociados a un dios que representa El mal 
(Sobek), por eso le agregaron  otro dios, 
Haroreis, como Hermano suyo y socio en el 
culto del templo. Cuenta La  leyenda  que  
Sobek,  el  Hermano malvado, maquinaba 
contra su Hermano Haroreis y la población al 
ver a su dios amado abandonar el pueblo, 
también partió hasta dejar  el  pueblo  
completamente desierto. Navegación hacia 
Edfu. Cena y noche abordo. 
 
DÍA 5º: EDFU / ESNA / LUXOR 
Régimen de pensión completa abordo. Visita al 
Templo de Horus. Es el templo mejor 
conservado de Egipto y el más importante 
después del de Karnak. Una  de  sus 
características más curiosas es la iluminación  
Del  templo, con habitaciones cada vez más 
pequeñas que impedían  el paso de la luz 
gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, 

que recibe la iluminación sólo desde el eje. 
Navegación hacia Luxor, visita del  Templo  de  
Karnak  o los Templos del Karnak que se 
considera el templo más grande de Egipto con 
su avenida de  carneros  y  su  sala  de 132 
columnas y el Templo de Luxor dedicado al 
dios Amón - Ra donde destaca la Avda. de las 
Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros de 
altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. 
Cena y noche abordo en Luxor. 
 

 
 
DÍA 6º: LUXOR / EL CAIRO 
Desembarque después del desayuno. Visita al 
Valle de los Reyes donde se encuentra las 
tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando 
era Tebas capital de Egipto, madinet habu, 
este templo tiene gran importancia 
arquitectónica y artística. Es conocido por sus 
relieves y por la buena preservación de sus 
paredes. En  el  recinto,  podremos  admirar  las 
capillas dedicadas a Amenardis I, Shepenupet 
II y Nitocris I. Después, nos encontramos con 
los Colosos de Memnon, dos colosos sedentes 
del faraón Ramses II, de los que solo quedan 
fragmentos  de  la  base  y  del torso de 17 
metros de altura. Traslado al aeropuerto de 
Luxor para embarcar en el vuelo hacia El Cairo. 
Recepción, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 7º: EL CAIRO  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
internacional, salida final 
 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Categoria economica Categoria standard Categoria Lujo Categoria Gran Lujo 

CAIRO HOTEL CAIRO HOTEL CAIRO HOTEL CAIRO HOTEL 

Barcelo Piramids 
Oasis Pyr 

Radisson Blu 

Ramses Hilton 
Steigenberger Piramides 

Holiday Inn 
Radisson Blu 

Conrad Cairo 
Intercontiental City Stars 

Four Seasons First Residance 
Kempinsiki Nile 

Fairmont Nile City 

CRUCEROS NILO CRUCEROS NILO CRUCEROS NILO CRUCEROS NILO 

A Sara 
Radamis I // Rasdamis Ii 

Solaris Ii 

Princess Sara 
A Sara 
Sara II 

Crown Jewel / Empress / Emprror 
Jaz Jubilee 
Solaris II 

Tu Ya 
Royal Esadora 
Blue Shadow 

Concerto 
Nile Style 

Princess Sara 

Sonesta St. George  
May Fair 
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PRECIO POR PERSONA en Dólares USA  

TESOROS DE EGIPTO (7 Dias / 6 Noches) 3 noches Cairo + 3 noches Crucero EX.ASW F/D COMBINADO PYR. / CIUDAD + almuerzo) 

Período 01/05/2021 - 30/09/2021 Categoria economica 
Hotel 4* Superior 

Categoria standard 
Hotel 5* Standard 

Categoria Lujo 
Hotel 5* Lujo 

Categoria Gran Lujo 
Hotel 5* Lujo Superior 

Precio por persona en DBL  495 540 590 1.105 

Precio por persona en TPL 480 520 570 1.085 

Suplemento SGL 190 210 280 745 

Billetes domésticos (Cai/Asw - Lxr/Cai) 360 360 360 360 

Período 01/10/2021 al 30/04/2022 Categoria economica 
Hotel 4* Superior 

Categoria standard 
Hotel 5* Standard 

Categoria Lujo 
Hotel 5* Lujo 

Categoria Gran Lujo 
Hotel 5* Lujo Superior 

Precio por persona en DBL  595 655 795 1.755 

Precio por persona en TPL 580 635 780 1.735 

Suplemento SGL 230 275 405 1.170 

Billetes domésticos (Cai/Asw - Lxr/Cai) 360 360 360 360 

Suplemento temporada alta    
Del 21/12/21 - 05/01/2022 
Del 07/04/2022 - 21/04/2022 

145 195 215 615 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 03 noches en El Cairo base de alojamiento y Desayuno. 
 03 noches en crucero por el Nilo base de Pensión completa. 
 Visita de El Cairo, incluyendo El Museo de Antigüedades, La Ciudadela 

de Saladino y Mezquita de Mohamed Ali, Las  Pirámides, Esfinge, Valle 
del Templo, sin entrar al interior en una pirámide. Almuerzo en un 
restaurante típico. 

 Las vistas del crucero: 
o Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las islas de Aswan, 

la Alta presa, Obelisco Inacabado y visita del templo philae. 
o Kom Ombo: El templo dedicado a los dioses Sobek y 

Haroeris. 
o Edfu: El templo dedicado al dios Horus. Luxor: valle de los 

reyes,Templo de Medinet Habu o templo de hatchespsut, 
los Colosos de Memnon, Templo de Karnak, Templo de 
Luxor. 

 Todos los traslados in / out en coches con aire acondicionado. 
 Guía de acuerdo con el idioma deseado. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 Visados de entrada a Egipto. P.P 30.00. 
 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa. 
 Extras y gastos personales. 
 Todas las propinas.(35 USD por persona excluyendo las del 

guía) 
 Los vuelos internacionales y domésticos 
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Salidas 2021 / 2022 
desde América a Tel Aviv: 

Lunes y Martes 
Todo el año hasta febrero  2022 

(excepto 13 y 14 Septiembre) 
 
ITINERARIO 
Día 1º (Lunes): AMERICA 
Salida en vuelo trasatlàntico con destino a Tel 
Aviv. Noche a bordo.  
 
Día 2º (Martes): JERUSALÉN 
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a 
Jerusalén.  
Alojamiento. 
 
Dia 3º (Miércoles):  JERUSALÉN / MASSADA / 
MAR MUERTO / JERUSALÉN 
Desayuno bufet. Descenso al Desierto de 
Judea, pasando por la Posada del Buen 
Samaritano y la planicie de Jericò. Ascensión a 
Massada or teleférico, visitando la magnifica 
fortaleza construida por el Rey Herodes el 
Grande hace 2000 años. Via de Ein Gedi, 
continuación a la playa del Mar Muerto para 
disfrutar de las aguas especiales. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento. 
 
Día 4º (Jueves): JERUSALÉN / NAZARETH / 
MONTE TABOR / TIBERIADES / JERUSALÉN 
Desayuno bufet. 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 maghifico panorama de 
la baja Galilea, visita a la Iglesia de la 
Transfiguracion. Continuamos hasta 
Tiberiades. Visitaremos Capernaúm, las ruinas 
de la ciudad de Jesús así como la antigua 
Sinagoga. Visita a la Iglesia de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces (Tabgha). Retorno a 
Jerusalén. Alojamiento. 
 

 
  
Día 5º (Viernes): JERUSALÉN (Ciudad Nueva) 
BELEN / JERUSALÉN 
Desayuno bufet. Salida para una visita de la 
Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del 

Santuario del Libro en el Museo de Israel. Vista 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén 
prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco 
barrio de las afueras de Jerusalén para visitar 
el Santuario de San Juan Bautista. De allí 
continuaremos al Memorial Yad Vashem. 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 
Jerusalén.  
Alojamiento. 
 
Día 6º (Sábado): JERUSALÉN (Ciudad Vieja) 
Desayuno bufet. Salida vía Monte Scopus hacia 
el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad 
Santa Amurallada. Continuación hacia 
Gethsemani, Basilica de la Agonía. 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. 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. 
 
Día 7º Domingo: JERUSALEN / 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.

 
HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Cat. Turista Cat.Tur.Sup. Primera Cat.1ª Sup. Semilujo 

Jerusalén Jerusalem Gate,  Gold Prima Park , Shalom  Grand Court, Leonardo CrownE Plaza Dan Panorama 
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PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/Triple 
 

Salidas 2021 / 2022 Fin TEL AVIV 9 Días 
Categoría Cat. Turista Cat.Tur.Sup. Primera Cat.1ª Sup. Semilujo 

 

Precio PP Twb 

 

1.085 

 

1.180 

 

1.325 

 

1.530 

 

1.655 

SUPLEMENTOS: 
Marzo, 22, 23/ 
Mayo 10 ,11/ 
Sept. 6, 7, 27, 28 
/Dic. 20, 21 

 

80 

 

75 

 

90 

 

90 

 

 

120 

SUPLEMENTOS 
Marzo, 29, 30 + 
Septiembre 20, 
21 

 

205 

 

190 

 

205 

 

245 

 

215 

Sup. Single 500 565 655 845 925 

 
 
EL PRECIO INCLUYE 
Inicio en JERUSALÉN 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
 Alojamiento y desayuno buffet.  
 Transporte en autocar o minibús climatizado. 
 Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.  
 Seguro de asistencia. 

 
GMPACK precio por persona 
 5 Comidas Cat. Turista, Turista Sup., 1ª y 1ª Sup:  145  
 5 Comidas Cat. Semi DLX:     305 
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Salidas 2021 / 2022 

desde América a Tel Aviv: 
Domingo y Sábado 

Todo el año hasta febrero  2022 
(excepto 11 y 12 Septiembre) 

 
ITINERARIO 
Día 1º (Domingo): AMERICA 
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel 
Aviv. Noche a bordo. Aviv.  
 
Día 2º  (Lunes): TEL AVIV 
Llegada al aeropuerto, recepción por nuestro 
representante en el aeropuerto, asistencia y 
traslado a Tel Aviv. 
Alojamiento.. 
 
Día 3º (Martes): TEL AVIV / JAFFA / CAE-
SAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA 
Desayuno bufet.  
Salida para una breve visita de la ciudad de 
Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea, 
ciudad romana de la época del Rey Herodes. 
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 de los Cruzados de 
la época medieval. Se prosigue hacia la 
Galilea.  
Alojamiento y Cena en la Galilea. 
 
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. Por 
último una breve visita a la Fábrica de 
Diamantes.  
Alojamiento y Cena en la Galilea. 
 

 
 
Día 5º (Jueves): TIBERIADES / VALLE DEL 
JORDÁN / JERUSALEN 
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 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 Jerusalén, bordeando 
la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar 
desde el camino el Monte de las Tentaciones. 
Alojamiento en Jerusalén. 

Día 6º (Viernes): JERUSALEN (CIUDAD 
NUEVA) / BELEN / JERUSALEN  
Desayuno bufet.  
Salida para una visita de la Ciudad Nueva de 
Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel. Vista de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén prosiguiendo 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 Jose. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.  
 
Día 7º (Sábado): JERUSALEN (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. 
 
Día 8º (Domingo): JERUSALEN 
Desayuno bufet.  
Día libre. Excursión opcional Massada y el Mar 
Muerto. 
Alojamiento. 
 
Día 9º (Lunes): JERUSALEN /  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. 

 
HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Cat. Turista Cat.Tur.Sup. Primera Cat.1ª Sup. Semilujo 

Tel Aviv 
Sea Net, Olympia Hotel 
Kibutz 

Grand Beach  Metropolitan, By 14 Hotel Crowne Plaza Dan Panorama 

Galilea 
Tiberiades 

Jacob Tiberias, Prima Galil Hotel Kibutz Days Golan, 
Royal Plaza 

Hotel Kibutz Leonardo, 
Lake House 

H. Kibutz Caesar Tiberias, 
Ron Beach 

Kibutz (hab. Dlx) Galei 
Kineret/Leonardo Plaza 

Jerusalén Jerusalem Gate,  Gold Prima Park , Shalom  Grand Court, Leonardo Crowne  Plaza Dan Panorama 
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PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/Triple 
Inicio en TEL AVIV 
 

Salidas 2021 / 2022 Fin TEL AVIV 9 Días 
Categoría Turista Tur.Sup. Primera 1ª Sup. Semilujo 

 1.295 1.420 1.565 1.865 2.030 

SUPLEMENTOS: 
Mayo 15, 16 
Julio 31 a Ago 22 
Sept. 4, 5, 25, 26 
Dici. 18, 19 

90 100 100 120 120 

SUPLEMENTOS 
Marzo 27, 28  
Sept. 18, 19 

305  310  300  300  330 

Sup. Single 645  720  840  1.165  1.215 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
 Alojamiento y desayuno buffet.  
 2 cenas, en Galilea y Tiberiades. 
 Transporte en autocar o minibús climatizado. 
 Visitas panorámicas de las ciudades con guía local  
 de habla hispana.  
 Seguro de asistencia. 
 
GMPACK precio por persona 

 
 4 Comidas Cat. Turista, Turista Sup., 1ª y 1ª Sup:  165  
 4 Comidas Cat. Semi DLX:     260  
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Fecha de salidas Garantizada Martes) 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º (Martes) AMMAN 
Llegada a Ammán, capital de Jordania. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 2º (Miércoles) AMMAN-MADABA-MONTE 
NEBO-KARAK o SHOBAK-PETRA (325 kms) 
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de 
los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de 
San Jorge que guarda el mapa de Tierra Santa 
confeccionado en el año 571 D.C.. 
Continuación hacia el Monte Nebo, conocido 
como la tumba de Moisés y desde cuya cima se 
divisa una magnífica panorámica del Valle del 
Jordán. Continuación hacia la fortaleza de 
Karak o Shobak construidas por los Templarios 
durante las cruzadas. Salida hacia Petra. Cena 
y alojamiento. 
 
Día 3º (Jueves) PETRA) 

Desayuno. Visita de día completo a la ciudad 
Nabatea de Petra, considerada una de las siete 
maravillas del mundo, excavada en roca rosa 
hace más de 2000 años. Accederemos hasta la 
entrada del desfiladero (Siq), para llegar al 
impresionante conjunto monumental del 
Tesoro. Continuaremos hacia el teatro, calle de 
las columnas, las tumbas reales y la Iglesia 
Bizantina. (Subida al monasterio por cuenta de 
los clientes, sin guía) Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 4º (Viernes) PETRA-PEQUEÑA 
PETRAWADI RUM-AQABA-AMMAN (595 kms) 
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra y 
luego al desierto de Wadi Rum, uno de los 
escenarios de las películas “Lawrence de 
Arabia” y “The Martian” por Matt Damon, y 
uno de los entornos más espectaculares de 
Oriente Medio. Se trata de un desierto de 
arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de 
granito y picos de colores dorados y rojizos. 
Recorrido en vehículo 4x4 por los imponentes 

paisajes (aprox. 2 horas). Salida a Aqaba para 
una visita panorámica con tiempo libre en la 
ciudad y / o playa. (Entrada a la playa no 
incluida, pago directo por el cliente. Las playas 
en Aqaba son privadas, solo hay una playa 
publica con servicios básicos). Salida por 
carretera hacia Ammán Cena y alojamiento. 
 
Día 5º (Sábado) AMMAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios. 
 
Notas: 
 Los precios no incluyen visados ni tasas 

de frontera. 
 El orden de las visitas podrá ser 

modificado. 
 Fechas sujetas a disponibilidad y 

suplemento Marzo 30, Abril 6, Mayo 4, 
11, Diciembre 28; 2022: Enero 4. 

 

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Amman 
Dana Plaza / Liwan / Retaj 

Amman West / Sadeen / Olive Hotel 
Regency Palace / Olive Tree / Corp 

T 
T Sup. 
P.Sup. 

Petra 
Edom / Candles 

La Maison / Amra Palace 
P Quatro Relax / Petra Moon / Sella 

T 
T Sup. 
P.Sup. 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo Turista Turista Sup.. Primers Sup. 

Junio, Julio, Agosto, Noviembre: 30, Diciembre: 7, 14, 21; 2022: Enero: 
11, 18, 25, Febrero 
En habitación doble 625 655 810 

Supl. habitación single 140 170 270 

Marzo, Abril, Mayo: 18, 25, Septiembre, Octubre, Noviembre 

En habitación doble 650 685 870 

Supl. habitación single 140 170 310 

Precios validos hasta el 22/Febrero/2022. 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados llegada y salida Amman. 
 Visitas con entradas incluidas según programa. 
 Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de Wadi 
 Rum. 
 Desayuno diario y 4 cenas. 
 Transporte de 1 maleta por persona. 
 Seguro turístico. 
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Fecha de salidas Garantizada 

Diaria, excepto Lunes 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º AMMAN 
Llegada a Ammán. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 2º AMMAN-JERASH-AJLUN-AMMAN (175 
kms) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a 
través de sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación hacia la ciudad de 
Jerash, una de las ciudades de Decápolis. 
Visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza 
Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de 
Afrodita, el Teatro Romano, con una 
maravillosa acústica. Después visitaremos el 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 
y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
Mamelucos, castillo de la época de los 
Cruzados, situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una hermosa 
vista.Regreso a Ammán. Cena y alojamiento. 
 
Día 3º AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO-
MAR MUERTO-AMMAN (335 kms) 
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, 
para visitar alguno de los más representativos 
llamados Castillos del Desierto: Estos castillos, 
construcciones de los siglos VII al XI, eran 
utilizados unos como caravaserais, otros como 
pabellones de descanso y algunos de ellos 
como fuertes militares para la defensa de sus 
territorios. A continuación visitaremos el Mar 
Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad 
de baño. Regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 4º Día 4º AMMAN-MADABA-MONTE 
NEBO-CASTILLO SHOBAK-PETRA (360 kms) 

Desayuno. Salida para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo para 
admirar la vista panorámica del Valle Jordán y 
el Mar Muerto desde la montaña. Este fue el 
último lugar visitado por Moisés y desde donde 
el profeta divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Se sigue hacia el castillo de 
Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria 
de los Cruzados, construido en el año 1115 por 
el rey Balduino, construido como defensa del 
camino entre Damasco y Egipto. Continuación 
a Petra. Cena y aloj. 
 

 
 
Día 5º PETRA 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. 
Durante la Tras las huellas de Lawrence de 
Arabia C-977 visita, conoceremos los más 
importantes y representativos monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. El 
Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las Tumbas 
de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es 
uno de esos lugares del mundo en el que al 
menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar 
la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 6º PETRA-PEQUEÑA PETRA-WADI RUM-
AMMAN (550 kms) 
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como 
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 
km. Al norte de Petra. Un desfiladero de 
apenas 2 m. De ancho con su arquitectura 
típica Nabatea hace que esta visita sea única e 
incomparable. Fue habitada por los Nabateos 
y tiene tumbas, recipientes de agua y cauces, 
un camino pequeño que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el 
hecho que es la continuación de Petra, le dio el 
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi 
Rum, el desierto de Lawrence de Arabia, que 
recorreremos durante dos horas, en vehículos 
4x4 conducidos por los beduinos. Nos 
adentraremos en las arenas rosadas de este 
desierto, que posee un encanto especial 
proporcionado por los macizos graníticos que 
la naturaleza ha modelado con formas 
caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia 
Ammán. Llegada. Cena y alojamiento. 
 
Día 7º AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios 
 
Notas: 
 La cena del Día 1º está incluida, si la 

llegada del pasajero al hotel es antes de 
las 21 hrs. 

 Los precios no incluyen visados ni tasas 
de frontera. 

 El orden de las visitas puede variar 
dependiendo del día de llegada, pero 
respetando el programa. Propinas no 
incluidas. 

 Cualquier futuro incremento en 
combustible e inflación, será 
debidamente notificado. 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Amman 
Al Fanar Palace 
Grand Palace  

Regency Palace  

3* 
4* 
5* 

Petra 
Candles 

Petra Panorama 
Hayatt Zaman 

3* 
4* 
5* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA (mínimo 2 personas) 
Fechas / periodo 3* 4* 5* 
En habitación doble 740 870 1.080 

Supl. habitación single 235 340 510 

Notas: 
 Consultar suplemento para Fin de Año. 
 Precios válidos hasta el 31/Diciembre, consultar precios a partir del 

1/Enero/2022 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados llegada y salida Amman. 
 Desayuno diario. 6 cenas. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum (2 horas). 
 Caballos en Petra (800 metros). 
 Guía local de habla hispana durante los días de visitas. 
 Seguro turístico. 
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Fecha de salidas Garantizada 

Diaria, excepto Lunes 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º DUBAI 
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la 
excursión de los Land Cruisers, un excitante 
trayecto por las fantásticas dunas del desierto 
Emirati. Podrán tomar fotos únicas de la 
puesta del sol árabe y una vez que este 
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado 
también en pleno desierto. El olor a la fresca 
Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, 
el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música árabe, le harán 
disfrutar de una autentica e inolvidable noche 
beduina. Después de haber repuesto fuerzas 
tras la suntuosa cena, una bailarina, le 
mostrará el antiguo arte de la Danza del 
Vientre. También podrán hacer Sandboard, 
paseo en camello y tatuajes de henna, todo se 
encuentran incluido junto con el agua, 
refrescos, té y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30 hrs. Alojamiento. 
 

 
 
Día 3º DUBAI 
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la 
zona de Deira, donde se visitará el Museo de 
Dubái. Pasaremos por el mercado de las 
especies y el mercado del oro, atravesando el 
canal con las famosas “Abras”, las barcas 
típicas de los primeros pescadores de los 
Emiratos. Continuaremos con el barrio 
Jumeirah, donde encontraremos las 
mansiones típicas de los Emiraties. Haremos 
una parada para sacar fotos de la Mezquita de 
Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 
7 estrellas del mundo. Pasaremos por la 
avenida principal Sheik Zaed Road donde 
veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del 
mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para 
disfrutar de una exquisita cena (buffet 
internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por la Marina de 
Dubai apreciando todas sus vistas, los 
rascacielos iluminados y la nueva isla Blu 

Waters con el impresionante Dubai Eye. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4º DUBAI-SHARJAH-DUBAI 
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, 
situado a unos 20 minutos aprox. del centro de 
Dubai. El Emirato de Sharjah se estableció 
como el centro cultural del Medio Oriente. 
Comenzaremos en la rotonda, monumento de 
la cultura “Plaza del Corán”, seguimos al 
Museo de la civilización Islámica, la Corniche, 
visitando el mercado más antiguo del emirato 
que está situado en el casco histórico de la 
ciudad, conocido como el “Mercado de Al 
Arsa”. Continuaremos con la zona moderna y 
visitaremos el mercado central o más conocido 
como el “Mercado Azul” con su típica 
arquitectura árabe donde finalizaremos el 
tour. Regreso a Dubai. Alojamiento. 
 

 
 
Día 5º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI 
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos 
por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande 
del mundo, realizado por el hombre, hasta la 
capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del 
Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, 
así como su tumba. Seguiremos hasta el 
puente de Al Maqta pasando por una de las 
áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los 
ministros. Llegada a la calle Corniche, 
comparada con Manhattan por su Skyline. 
Almuerzo buffet internacional en restaurante 
de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel 
Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, 
donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Parada en el Heritage Village, una 
reconstrucción de un pueblo de oasis 
tradicional que ofrece una visión interesante 
del pasado del emirato. Los aspectos 
tradicionales de la forma de vida del desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una 
tienda de campaña de pelo de cabra y un 
sistema de riego falaj, se exhiben 
atractivamente en el museo abierto. Por 
último, al regresar a Dubái pasamos por el 
parque de Ferrari (entrada no incluida) para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). 
Llegada a Dubái. Alojamiento. 
 
Día 6º DUBAI-AL AIN-DUBAI 

Desayuno. Salida a la ciudad de Al Ain, situada 
a 150 km de Dubai, y se ubica en el emirato de 
Abu Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado 
siempre habitada desde hace más de cuatro 
mil años y se considera una parte fundamental 
de la herencia cultural del país. La ciudad de Al 
Ain conocida como la “Ciudad Jardín” se está 
desarrollando como un destino turístico muy 
importante en los últimos años. Sus atractivos 
incluyen el Museo Nacional, el Museo del 
Palacio Al Ain (se entran según la 
disponibilidad), varios fuertes restaurados y el 
sitio arqueológico Hili, que se remonta a la 
Edad de Bronce. Pasaremos por Jebel Hafeet, 
una cadena de montañas que superan los 1400 
metros sobre el nivel del mar, con los 
manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo en un hotel 4*. Visita al famoso 
mercado de camellos, el bosque de palmeras 
datileras y el sistema de riego llamado Falaj de 
2000 años de antigüedad, que todavía está en 
uso. Regreso a Dubai. Alojamiento. 
 

 
 
Día 7º DUBAI 
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales, hacer compras o 
disfrutar de la playa. 
 
Día 8º DUBAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios 
 
Notas: 
 El itinerario podrá sufrir modificaciones, 

pero el contenido y las visitas serán 
siempre respetados. 

 El Emirato de Dubái ha implantado una 
tasa obligatoria (Tourism Dirham) que 
deberá abonar el pasajero directamente 
en el hotel. (dependiendo de la categoría 
del hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por 
habitación y noche). 

 Las fechas de eventos son susceptibles 
de cambios, consultar en el momento de 
la reserva.  

 La cena de Gala en algunos hoteles es 
obligatoria, consultar en el momento de 
la reserva. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Dubái 

Hilton Garden Inn Jaddaf 
Mena Plaza Al Barsha 
Carlton Al Barsha 
Tryp By Wyndham 
Byblos Tecom 
Hilton Garden In Mall of Emirates 
Hilton Double Tree Al Barsha 
Ramada Jumeirah 
Elite Byblos 
Media Rotana 
Jood Palace 

4* 
4* 
4* 

4*Sup 
4*Sup 
4*Sup 
4*Sup 

5* 
5* 
5* 
5* 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
(mínimo 2 personas) 

Fechas / periodo 4* 4* Sup.. 5*. 

De Abril a Septiembre 

En habitación doble 840 885 925 

Supl. habitación single 355 390 455 

De Octubre/2021 a Marzo/2022 

En habitación doble 1.010 1.115 1.215 

Supl. habitación single 435 540 625 

Supl. Eventos, por persona 
2-6/Oct., 14-18/Nov., 
23-26/Nov., 28/Dic-
3/Ene/22 (consultar 
suplemento) 29/Ene-
2/Feb., 19-24/Feb. 

405 515 565 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados llegada/salida (con asistencia en español). 
 Desayuno buffet diario. 
 Safari por el desierto con traslados y cena.  
 Tour de medio día en Dubái (con guía en español). 
 Tour de medio día a Sharjah (con guía en español). 
 Cena en el crucero Dhow con traslados. 
 Día entero Abu Dhabi con almuerzo (con guía en español).  
 Día entero Al Ain con almuerzo (con guía en español). 
 Seguro turístico. 
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Fecha de salidas Garantizada 

Diarias (excepto Jueves) 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º DUBAI 
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la 
excursión de los Land Cruisers, un excitante 
trayecto por las fantásticas dunas del desierto 
Emirati. Podrán tomar fotos únicas de la 
puesta del sol árabe y una vez que este 
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado 
también en pleno desierto. El olor a la fresca 
Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, 
el olor a las tradicionales pipas de agua y los 

relajantes sonidos de la música árabe, le harán 
disfrutar de una autentica e inolvidable noche 
beduina. Después de haber repuesto fuerzas 
tras la suntuosa cena, una bailarina, le 
mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre. También podrán hacer Sandboard, 
paseo en camello y tatuajes de henna, todo se 
encuentra incluido junto con el agua, 
refrescos, té y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30 hrs. Alojamiento. 
 
Día 3º DUBAI 
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la 
zona de Deira, donde se visitará el Museo de 
Dubái. Pasaremos por el mercado de las 
especies y el mercado del oro, atravesando el 
canal con las famosas “Abras”, las barcas 
típicas de los primeros pescadores de los 
Emiratos. Continuaremos con el barrio 
Jumeirah, donde encontraremos las 

mansiones típicas de los Emiraties. Haremos 
una parada para sacar fotos de la Mezquita de 
Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 
7 estrellas del mundo. Pasaremos por la 
avenida principal Sheik Zaed Road donde 
veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del 
mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para 
disfrutar de una exquisita cena (buffet 
internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por la Marina de 
Dubai apreciando todas sus vistas, los 
rascacielos iluminados y la nueva isla Blu 
Waters con el impresionante Dubai Eye. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4º DUBAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios. 
 

 
 
 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hotel Cat. 

Dubái 

Hilton Garden Inn Jaddaf 
Mena Plaza Al Barsha 
Carlton Al Barsha 
Tryp By Wyndham 
Byblos Tecom 
Hilton Garden In Mall of Emirates 
Hilton Double Tree Al Barsha 
Ramada Jumeirah 
Elite Byblos 
Media Rotana 
Jood Palace 

4* 
4* 
4* 

4*Sup 
4*Sup 
4*Sup 
4*Sup 

5* 
5* 
5* 
5* 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
(mínimo 2 personas) 

Fechas / periodo 4* 4* Sup.. 5*. 

De Abril a Septiembre 

En habitación doble 360 375 400 

Supl. habitación single 155 170 195 

De Octubre/2021 a Marzo/2022 

En habitación doble 400 450 485 

Supl. habitación single 185 235 270 

Supl. Eventos, por persona 
2-6/Oct., 14-18/Nov., 
23-26/Nov., 28/Dic-
3/Ene/22 (consultar 
suplemento) 29/Ene-
2/Feb., 19-24/Feb. 

175 220 245 

 
EL PRECIO INCLUYE 
  Traslados llegada/salida (con asistencia en español). 
  Desayuno buffet diario. 
  Safari por el desierto con traslados y cena.  
  Tour de medio día en Dubái (con guía en español). 
  Cena en el crucero Dhow con traslados. 
  Seguro turístico. 
 
 

 
 
  



ORIENTE
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Fechas de salidas garantizadas 
Diarias 

 
ITINERARIO 
Día 1º DELHI  
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores. 
Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º DELHI  
Desayuno. 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. Subiremos en 
bici-carro llamado “Riksha” que nos llevará, 
pasando por las callejuelas de vieja Delhi, nos dejará 
en la puerta de Jama Masyid, una de las mezquitas 
más grandes de la India. A continuación, visitaremos 
la tumba de Gandhi y continuaremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio 
Presidencial, el Parlamento y el templo de la religión 
Sikh. Después del almuerzo, una visita a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII) 
y la Columna de Hierro. Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la 
“Ciudad Rosa”. Dividida en siete sectores 
rectangulares, con calles bien trazadas, maravilla 
del urbanismo del s.XVIII. 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 recorriendo sus bazares y podrán 
contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el 
maharajá de Jaipur para conmemorar la visita del 
rey Jorge de Inglaterra), a continuación visitaremos 
el templo Birla de la religión Hindú. Cena y 
alojamiento. 
 

 
 
Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR  
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. 
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, 
el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas y armas. 
Seguiremos por las zonas residenciales y de 
negocios pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de 
los Vientos), uno de los monumentos más conocidos 
de Jaipur. Cena y alojamiento. 
 
Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-AGRA 
(236 kms) 
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalonado de 
Abhaneri, famoso por ser 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. A 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. Sus edificios se 
conservan de forma increíble, notablemente la 
mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti y el 
Panch Mahal. Llegada a Agra. Visitaremos el Jardin 
Mehtab Bagh ubicado en la otra orilla del rio 
Yamuna. Cena y alojamiento. 
 
Día 6º AGRA  
Desayuno. Visita a 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. Maravilla arquitectónica 
íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos 
venidos de Persia, del Imperio Otomano, Francia e 
Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 
años en culminarla. A continuación visitaremos el 
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno 
centro de la ciudad. Tarde libre para actividades 
personales. Opcionalmente podrá asistir a un 
espectáculo musical de Taj Mahal en el teatro 
Kalakriti. Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 7º AGRA-DELHI  
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto 
de Delhi (sin guía).  
Fin de los servicios. 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera o Lujo 

New Delhi 
Crowne Plaza / The Suryaa   
Holiday Inn Mayur Vih 

L 
P 

Jaipur Marriott / The Lalit 
Ramada / Park Regis  

L 
P 

Agra Jaypee Palace/Marriott Courtyard  
Sarovar Crystal / Ramada / Clarks Shiraz 

L 
P 
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PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo Cat. 4* Cat. 5* 

De Abril a 15 Septiembre en habitación doble 745 830 

Supl. habitación single 280 385 

Supl. 6 almuerzos 105 115 
Del 16/Septiembre/2021 al 31/Marzo/2022 En habitación doble 895 1.015 
Supl. habitación single 435 570 
Supl. 6 almuerzos 105 120 
Supl. cenas de gala, Diciembre: 24, 31 (por cena) 125 155 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado llegada/salida Delhi.  
 Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto. 
 Transporte en minibús ó autocar con aire acondicionado, WI-FI 

gratuito. 
 Guía acompañante de habla hispana (desde el día 2º al 6º). 
 Desayuno buffet diario.  
 cenas. 
 Paseo en elefante en Jaipur (si no fuera posible se realizaría en Jeep). 
 Paseo en bici rickshaw ride en Delhi antigua. 
 Entradas en los monumentos indicados en el programa. 
 Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal. 
 Ida/vuelta en bus electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada 

de Fatehpur Sikri y Taj Mahal. 
 Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur. 
 botella de agua mineral por persona y por día. 
 Impuestos locales y service tax. (sujeto a cambio sin previo aviso). 
 Seguro turístico. 
 
NOTAS:  
Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado. 
El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán. 
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Fechas de salidas garantizadas 
Todos los Viernes, Sábado, Domingo y Lunes 

2 Abril / 19 Diciembre 2021 
Y 

7 Enero / 30 Marzo 2022 
 
ITINERARIO 
Día 1º DELHI  
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
 
Día 2º DELHI  
Desayuno. Salida para visitar la vieja Delhi 
incluyendo: la Mezquita Jamma Masjid, iniciada su 
construcción en 1644 por Shah Jahan, es la mayor 
de la India con una capacidad para 25.000 
personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, 
cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura 
listados alternando arenisca roja y mármol blanco. 
El Raj Ghat, hermoso parque donde se encuentra 
una plataforma de mármol negro que indica el 
lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado 
tras su asesinato y donde también fueron 
incinerados el Pandit Nehru e Indira Gandhi. 
Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los 
edificios gubernamentales, la Puerta de la India 
Gate, arco de triunfo construido en piedra de 42 
m. de altura en el que figuran los nombres de 
90.000 soldados del ejército indio que murieron 
durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona del 
parlamento y Residencia de presidente. 
Continuaremos con el templo Sikh, Gurdwara 
Bngla Sahib. Visitaremos el templo Akshardham 
(cerrado los lunes), complejo de templos 
hinduistas y también conocido como 
Swaminarayan, el complejo muestra cultura 
tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

 
 

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms) 
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur, la ciudad 
rosa que debe su sobrenombre al color de la 
arenisca con la que se construyeron los edificios 
de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta 
villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su 
construcción en 1728 y consiguió que su 
arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con 
acierto estilos tan diversos como el hindú, jaina, 
mongol y persa. Por la tarde visita de templo birla 
y paseo a pie por la parte antigua de la ciudad. 
Alojamiento.  
 
Día 4º JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 kms) 
Desayuno. Salida para visitar el fuerte Amber, 
(subida a lomos de elefante sujeto a 
disponibilidad), llevado a cabo por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la 
ciudadela, construyendo un palacio y otra 
fortaleza en una posición más elevada. Visita 
Palacio del Maharajá, residencia de la familia real 
de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y 
otros edificios entre los que destaca el Chandra 
Mahal, de siete pisos de altura en cuyo interior se 
halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en 
el que se pueden contemplar alfombras, esmaltes, 
armas, pinturas con miniaturas, cañones y 
vestiduras de los maharajás. Regreso al hotel. 
Alojamiento.  
 

 
 
Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms) 
Desayuno. Salida hacia Agra, llegada y traslado al 
hotel. Agra es una ciudad situada a orillas del río 
Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la 

capital del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La 
ciudad fue fundada entre 1501 y 1504 por 
Sikandar Lodi, sultán de Delhi, que la convirtió en 
su capital. El primer emperador mogol, Babur, se 
refugió en esta ciudad después de luchar con Lodi 
en 1526. Akbar la convirtió en la capital oficial del 
imperio en 1556. Por la tarde visita del Fuerte Rojo 
de Agra. Alojamiento.  
 

 
 
Día 6º AGRA-DELHI (200 kms)  
Desayuno. Hoy van a visitar una de las siete 
maravillas del mundo el Taj Mahal (cerrado los 
viernes) monumento que ha dado fama mundial a 
Agra y que se ha convertido en símbolo de la India. 
El Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor a su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a 
luz a su decimocuarto hijo en 1629. La 
construcción, en la que participaron 20.000 
personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la 
muestra más representativa de la arquitectura 
mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó 
este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. 
con un jardín central flanqueado en los cuatro 
lados por pabellones de planta octagonal. Si el 
conjunto arquitectónico por si mismo ya resulta 
impresionante, la decoración conocida como 
piedra dura en la que los pequeños detalles como 
los arabescos florales y los motivos geométricos 
en semirelieve con piedras preciosas entre otras la 
convierten en una construcción de pieza única. 
Finalizada la visita salida hacia Delhi. Alojamiento.  
 
Día 7º DELHI  
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.  
 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Hoteles categoría Primera o Lujo 

Delhi 
Hotel La 
ITC Welcome Dwarka 
Radisson Blue Pachim Vihar 

P 
L 
L 

Jaipur 

Fern / Mansingh / 
Park Regis Jaipur 
Radisson Blue / The Lalit / 
Holiday Inn / Indana 

P 
P 
L 
L 

Agra Clark Shiraz / The Fern 
Radisson / Jaypee Palace 

P 
L 
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PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 

Fechas / periodo Cat. 4* Cat. 5* 

De Abril a Septiembre en habitación doble 515 525 

Supl. habitación single 215 260 

De Octubre a Marzo/2022 en habitación doble 615 695 
Supl. habitación single 310 400 
Sup. Media pensión (6 cenas) 105 130 
Sup. Pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas) 185 250 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 Traslado llegada/salida Delhi. 
 Traslados y visitas en vehículo air-acondicionado. 
 Desayuno diario. 
 Subida al fuerte Amber a lomos de elefantes (sujeto a disponibilidad o en jeeps)  
 Entradas a los monumentos mencionados en el programa. 
 Guía de habla hispana durante las visitas en cada ciudad. (A partir de 6 personas acompañante desde Delhi a Agra). 
 Tasas aplicables en el momento de cotización del circuito. 
 
NOTAS:  
 El Taj Mahal cierra los viernes.  
 Los museos: Fuerte Rojo, Templo Akshardam y Templo de la Flor de Loto, cierran los lunes.  
 Los pasajeros con llegada Viernes y Domingo, visitaran Delhi el día 2º. Los pasajeros con llegada Sábado y Lunes, visitarán Delhi al regreso de Agra. 
 Propina obligatoria, con pago en destino, 40$ por persona, para guía, conductor, maleteros en hoteles. 
 Los precios han sido calculados en base a los tipos de cambio vigentes en el momento de la edición del programa y por tanto están sujetos a posibles 

variaciones, tales como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones en el cambio de moneda y demás servicios, en cuyo caso, el precio se vería 
incrementado en la misma medida en que estos posibles aumentos incidieran sobre él.  

 El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir los accesos a cualquier lugar Turístico o no, sin previo aviso. 
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Salidas 2021 / 2022 
desde Delhi: DIARIAS 

Todo el año y hasta Marzo 2022 

 
ITINERARIO 
Día 1º: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 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 
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). El 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 
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 5º:  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 6º:  Jaipur – Abhaneri – Fatehpur Sikri - 
Agra 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de 
Abhaneri y Fatehpur Sikri  
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 al 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 30 mts. 
aprox. de profundidad. Reconstruido en el 
siglo X, el increíble pozo escalonado de Chand 
Baori fue una solución práctica para el 
problema del agua en esta zona de la India, 
donde el árido clima forzaba a los habitantes 
locales a realizar profundas excavaciones en 
busca de corrientes subterráneas.   
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. Visitaremos el Jardin Mehtab 
Bagh ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, 
desde donde podremos contemplar el 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  
Nota: el Taj Mahal cierra sus puertas los 
viernes. 
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 
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y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para 
actividades personales.  
Cena y alojamiento. 
 
Día 8º: Agra – Delhi - Katmandú 
Desayuno. A la hora indicada, salida por 
carretera hacia el apto. internacional de Delhi 
para tomar vuelo con destino Katmandú. 
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Por la 
tarde, podrán visitar el barrio turístico de 
Thamel donde encontrará restaurantes, 
cafeterías y un gran mercadillo de productos 
de toda clase. 
Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 9º: Katmandú – Swaymbunath – Patan - 
Katmandú 
Desayuno. Por la mañana, visita de día 
completo: la plaza Durbar, el antiguo barrio 

residencial real, con más de 50 templos 
importantes y el Palacio Rana, llamado Singha 
Durbar; el Hanuman Dhoka, la imponente 
puerta de acceso al Palacio Real con su estatua 
del "dios mono". Seguiremos por la calle 
"friki", donde en tiempos se relajaban los 
hippies, visitaremos la casa-templo de la 
kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. 
Terminamos la mañana en la gran Estupa de 
Swayambunath, con los ojos de Buda pintados 
en sus cuatro costados. Su ubicación sacra, 
sobre una colina, se decidió hace 2500 años, 
mucho antes del advenimiento del budismo en 
Nepal. A continuación, visita de Patan 
recorriendo la vieja ciudad: Newar, la Puerta 
de Oro, el Templo de Teleju y la estatua de 
Yogendra Malla.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 10º: Katmandú – Bodhnath – 
Pashupatinath – Katmandú 
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, 
una de las estupas más grandes del mundo. 
También visitaremos los templos de 
Pashupatinath, uno de los más importantes de 
la religión hindú dedicado al dios Shiva, aquí 
podemos ver la cremación de cadáveres a la 
orilla del rio Bagmati.  
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 11º: Katmandú - Delhi – Ciudad de Origen  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Delhi y conectar con su vuelo de regreso. 

 

 
HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Categoria Lujo Categoria A Categoria B 

Delhi The Oberoi The Lalit 5* Holiday Inn Mayour 4* 

Jaipur Oberoi Raj Vilas The Lalit 5* Park Regis 4* 

Agra Oberoi Amar Vilas Radisson Blu/Jaipee Palace 5* Sarovar / Ramada 4* 

Katmandú  Soaltee Crowne Plaza 5* Aloft 4* 

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.
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/Triple 
Inicio en DELHI 
 

Salidas 2021 / 2022 -  11 Días 
DELHI / KATMANDÚ CAT B  Sup single 
Salidas 1 abril al 31 marzo 2022 (inclusive): 
1 abril al 15 de septiembre: 1255 945 

16 septiembre al 31 marzo 1440 1115 

DELHI / KATMANDÚ CAT A  Sup single 

Salidas 15 abril al 31 marzo 2022 (inclusive): 
15 abril al 15 de septiembre: 1560 1130 

16 septiembre al 31 marzo 1825 1390 
 

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. 
 10 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Desayuno diario y 9 cenas. 
 Asistencia 24 hrs. 
 Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local de habla 

hispana;  
 guía acompañante de Delhi a Jaipur; en Katmandú  
 guía local de habla castellana durante 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. 
 1 botella de agua mineral por persona y día. 
 Impuestos y peajes. 
 Seguro de asistencia  

 
SUPLEMENTOS: 
 Aéreo (Sujeto a posibles cambios y modificaciones) 
 Delhi-Katmandú y Katmandú-Delhi:   295 NETO pp 
 Pensión Completa 9 almuerzos   200 
 Navidad y Año Nuevo - por persona y festividad  150 
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Salidas 2021 
Desde Bangkok: martes 

abril a 31 diciembre 2021 

 
ITINERARIO 
DÍA 1º MARTES – ORIGEN - BANGKOK 
Llegada a Bangkok, capital del Reino de 
Tailandia y motor económico del país. A la 
llegada al aeropuerto contará con un traslado 
al hotel, ya en el trayecto se puede ver el perfil 
de la ciudad, su tráfico denso y las 
peculiaridades que hacen que esta metrópolis 
sea tan exótica. Check-in en el hotel y resto del 
día libre. 
 
DÍA 2º MIÉRCOLES – BANGKOK -VISITA 
PALACIO Y TEMPLOS 
Desayuno en el hotel. Visita al Palacio Real, un 
lugar de paso obligado, no sólo por su belleza 
en sí, que por supuesto la tiene, sino por su 
relevancia cultural y de la vida cotidiana del 
país. En el palacio tenemos varios edificios de 
diferente corte arquitectónico, así como un 
museo que cuenta con miles de artefactos que 
durante el paso de los años han formado parte 
de la Familia Real de Tailandia. La imagen del 
Buda de Esmeralda es una de las más 
reverenciadas del país, por lo que la 
vestimenta que elijan para esta visita ha de ser 
adecuada y respetuosa con el lugar, sin 
mostrar hombros ni rodillas. El Palacio muestra 
el esplendor de la dinastía Chakri y fue 
fundado, al igual que Bangkok, en 1782. En la 
jornada de hoy veremos también los templos 
de Wat Pho (El Buda Reclinado) y de Wat 
Traimit (El Buda de Oro) ambos de gran 
relevancia en el país. Tras la visita, 
regresaremos al hotel y el resto de la jornada 
será libre. Alojamiento. 
 
DÍA 3º JUEVES - BANGKOK - – KANCHANABURI 
(RÍO KWAI) 
Desayuno en el hotel. Partimos desde Bangkok 
rumbo a Kanchanaburi, la región conocida por 
el río Kwai y su famoso puente. Nos 
adentraremos en la historia del río Kwai, su 
relevancia en la II Guerra Mundial y su 
presente. Pasaremos por el cementerio 
memorial dedicado a las víctimas de esa época 
antes de tomar el histórico tren, que 
actualmente funciona como una línea de 
cercanías local, para recorrer este lugar y 
poder contemplar la mejor vista panorámica 
de la zona. Tras este paseo en tren, almuerzo 
en un restaurante local para continuar con 
nuestra visita al impresionante “Hellfire Pass”, 
lugar en las montañas donde podremos pasear 

entre los tramos de raíles de la vía ferroviaria 
original y aprender en un pequeño museo que 
muestra los utensilios utilizados por aquellos 
que vivieron y perecieron en la construcción 
del tren rumbo a Birmania. Regresaremos para 
dormir a orillas del río Kwai. Alojamiento. 
 
DÍA 4 º VIERNES - KANCHANABURI – 
AYUTTHAYA – SUKHOTHAI 
El desayuno se servirá temprano y nos 
dirigiremos rumbo a Ayutthaya, la antigua 
capital del Reino de Siam, donde nos aguardan 
impresionantes ruinas de fortalezas y templos. 
En Ayutthaya veremos las altas estupas de Wat 
Phra Sri Sanphet, Wat Chaiwatthanaram y Wat 
Mahathat; es en este último donde podremos 
admirar la famosa imagen de Buda en las raíces 
de un árbol. Dejaremos atrás la antigua gran 
capital y continuaremos hasta Sukhothai, 
haciendo parada en el camino para almorzar. 
Llegada al hotel de Sukhothai donde 
disfrutaremos de un placentero descanso. 
Alojamiento. 
 
DÍA 5º SABADO - SUKHOTHAI – LAMPANG – 
CHIANG RAI 
Desayuno en el hotel, nos dirigiremos rumbo a 
uno de los parques históricos más prolíficos en 
restos arqueológicos y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 
1991. Daremos un cómodo y agradable paseo 
en bicicleta por los llanos jardines del parque 
histórico de Sukhothai, admirando sus ruinas y 
lagos; disfrutando de la vegetación, de los 
templos y de la relajación que ofrece este 
entorno histórico. Después, veremos otra de 
las imágenes más icónicas del país, el gran 
Buda Blanco de Wat Si Chum. Luego 
continuaremos hacia Lampang. En el camino 
haremos parada en un restaurante local para 
almorzar y al llegar a Lampang visitaremos 
Wat Phra That Lampang Luang, el templo más 
relevante de la ciudad. Seguiremos rumbo a 
Chiang Rai, disfrutando durante el trayecto de 
una bella vista panorámica del Lago Phayao. 
Llegada a Chiang Rai y alojamiento. 
 
DÍA 6º DOMINGO - CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Después del desayuno nos dirigiremos al 
Templo Azul, una de las nuevas atracciones de 
Chiang Rai por su originalidad y colorido. 
Continuaremos rumbo al Triángulo del Oro, 
punto geográfico donde el río Mekong hace las 
veces de frontera natural siendo el lugar donde 
Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. 
Desde el mirador podremos admirar la imagen 
única de los tres países separados por el cauce 
de uno de los ríos más famosos de Asia y del 

mundo. Tras la panorámica, bajaremos a la 
orilla del río Mekong para hacer un corto 
recorrido por su cauce, a bordo de una barca 
típica. Disfrutaremos del almuerzo en un 
restaurante local y posteriormente partiremos 
rumbo a Chiang Mai, no sin antes visitar uno 
de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco 
de Wat Rong Khun, un creativo y sorprendente 
templo blanco de extrema belleza exterior, y 
repleto de sorpresas en su interior. Traslado 
hasta Chiang Mai, resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
DÍA 7º LUNES - CHIANG MAI 
Tras el desayuno, comenzaremos jornada que 
está diseñada para conocer uno de los 
emblemas de Tailandia, dentro de su 
diversidad siempre pintoresca e interesante, el 
elefante. Con el ánimo de realizar un turismo 
ecológico y responsable con el hábitat del país, 
visitaremos EcoValley; un nuevo y renovado 
concepto de campamento de elefantes, 
situado entre las montañas. Tendremos la 
inolvidable oportunidad de acercarnos a este 
majestuoso animal de una forma nueva y 
diferente, y siempre bajo la premisa del 
respeto al animal y su entorno. Dentro del 
programa de esta excursión aprenderemos 
acerca de la anatomía, comportamiento y todo 
lo que rodea a los elefantes, les daremos de 
comer “bolas de energía”, bananas y caña de 
azúcar; ayudaremos con la producción de 
papel a partir de su estiércol y finalmente les 
bañaremos en una pequeña cascada. Este 
campamento, por su filosofía, no ofrece el 
paseo a lomos del elefante. Después, nos 
dirigiremos a un recinto de poblados que hoy 
recoge una selección de las tribus más 
relevantes del país, como la Tribu Karen con 
sus pintorescas Long Neck (Mujeres Jirafa), 
que tienen su asentamiento original en Mae 
Hong Son y que son procedentes de Birmania, 
así como algunas de las otras tribus que se 
encuentran en este espacio, que recrea su 
hábitat natural, como son las tribus Lisu, Yao y 
Meo. Visitaremos un jardín de orquídeas y allí 
mismo almorzaremos. Tras el almuerzo, 
partiremos para visitar el templo más 
relevante de Chiang Mai, situado en la 
montaña Doi Suthep, donde disfrutaremos de 
unas fabulosas vistas de la ciudad desde su 
mirador. Regresaremos a la ciudad, 
alojamiento. 
 
DÍA 8º MARTES - CHIANG MAI – ORIGEN 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto 
de Chiang Mai para continuar su viaje al 
próximo destino.
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HOTELES PREVISTOS o similares 
Ciudades Categoria Turista Sup./Primera Categoria Primera Sup./De Luxe 

Bangkok Holiday Inn Silom Pullman Bangkok hotel G 

Kanchanaburi Royal River Kwai Resort Away Kanchanaburi Dheva Mantra 

Sukhothai Sukhothai Treasure Sriwilai Sikhothai 

Chiang Rai Wiang Inn Hotel The Riverie 

Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai DusitD2 Chiang Mai 

 
 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/Triple 
Inicio en Bangkok 
 

Salidas 2021 / 2022 -  11 Días 
Categoria Turista Sup./Primera TWB/TRPB Sup single 

Abril 1.280 385 

Mayo / Octubre 1.185 370 

Noviembre / Diciembre 1.395 385 

Categoria Primera Sup./De Luxe TWB/TRPB Sup single 

Abril 1.495 610 

Mayo / Octubre 1.380 560 

Noviembre / Diciembre 1.650 645 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Alojamiento y desayuno  
 Media Pensión de Kanchanburi a Chiang Mai 
 Traslados con aire acondicionado 
 Entradas y visitas según programa 
 Guía de habla hispana 
 Seguro asistencia. 
 
SUPLEMENTOS: 
 5 Cenas (Kanchanaburi e Chiang Mai)   180 
 Vuelo Chiang Mai-Bangkok – precio neto pp 145 

Tarifas aéreas sujetas a disponibilidad en el momento de 
reserva 

 Consulten suplementos Semana Santa, Navidad-Fin de año  
y salidas 9 y 16 noviembre y galas (TBA) 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS 

Diarias 
 
ITINERARIO 
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 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 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 4° SEÚL  
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche 
privado al aeropuerto.

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/Triple. 
Seúl - Seúl 7 días 
 

Salidas 2021 / 2022 P 

En habitación doble / triple 1.175 

Sup. Single  710 

Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo, 
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero 350 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Seúl Centermark P 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 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. 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS 

Diarias 
 

ITINERARIO 
Día 1° SEÚL  
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado 
en bus privado 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 3° SEÚL  
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su 
disposición, para seguir descubriendo la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna excursión 
opcional.  
 

 
 
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 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 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.

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/Triple. 
Seúl - Seúl 7 días 

Salidas 2021 / 2022 P 

En habitación doble / triple 2.675 
Sup. Single  640 
Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo, 
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero 910 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Seúl Centermark P 

Busan Best Western Haeundae P 

EL PRECIO INCLUYE 
 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. 
 Hotel/estación/hotel. 
 Billete del tren en Segunda Clase. 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS 

Sábados y Domingos. 
 
ITINERARIO 
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 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 4° SEÚL-TOKIO (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 TOKIO  
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 6º TOKIO  
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su 
disposición para disfrutar de la ciudad por su 
cuenta.  
 
Día 7º TOKIO  
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble/Triple. 
Seúl - Tokio 7 días 
 

Salidas 2021 / 2022 P 

En habitación doble / triple 1.895 
Sup. Single  535 
Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo, 
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero 535 

Nota: Vuelo Seúl Tokio no está incluido 

 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Seúl Centermark P 

Tokio Metropolitan Tokio P 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 
 Traslados: Llegada y Salida. Seúl y Tokio. 
 Visitas con guía local de habla hispana en Seúl y Tokio. 
 Desayuno buffet diario. 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS 

Sábados. 
 

ITINERARIO 
Día 1º TOKIO  
Llegada a Tokio, traslado al hotel en servicio 
regular y alojamiento. 
  
Día 2º TOKIO  
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 TOKIO  
Alojamiento y desayuno.  
Dia libre a su disposición para disfrutar de la 
ciudad por su cuenta.  
 
 

Día 4º TOKIO  
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

  
 
 

 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
Tokio 4 días 
 

Salidas 2021 / 2022 P 

En habitación doble  1.175 
Sup. Single  360 
Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo, 
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero 315 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

Tokio Metropolitan Tokio P 

EL PRECIO INCLUYE 
 Alojamiento: Habitación doble o single. 
 Guía de habla hispana. 
 Desayuno buffet diario. 
 Visitas como se especifica en el programa. 
 Transporte: Traslados Llegada/Salida en Tokio. 
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Fechas de salidas garantizadas Martes 
2021 

Mayo 11 18 25   

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 7 14 21 28  

2022 

Enero 4 18    

Febrero 8 22    

Marzo 1 8 15 22 29 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º TOKIO 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el 
asistente de habla hispana que le acompañará 
en el traslado hasta el hotel de Tokio en 
transporte público usando el Japan Rail Pass. 
 

 
 

Día 2º TOKIO 
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía 
de habla hispana. 
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al 
barrio de Asakusa donde se encuentran el 
templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. 
Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokio 
Metropolitan Government Building. 
 
Día 3º TOKIO 
Visita a HAKONE (Uso JR Pass) 
Día completo dedicado a visitar Hakone con 
guía de habla hispana. 
Visita al valle volcánico de Owakudani, 
teleférico de Hakone y crucero por el Lago 
Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la 
climatología lo permite. 
 

 
 
Día 4º TOKIO - KIOTO 
Salida por la mañana sin asistente hasta la 
estación de Tokio y desde allí hacia Kioto con 
el tren bala SHINKANSEN (2ª clase) usando el 
JR Pass. Llegada a la estación de Kioto, 
encuentro con el guía de habla hispana y 
comienzo de la visita de medio día de la 
antigua capital. Visita del templo Kinkaku-ji. 
Continuación hacia Ryoan-ji. Finalmente se 
visitará el antiguo distrito de. 

Día 5º KIOTO 
Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR Pass) 
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi 
Inari con guía de habla hispana. 
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita 
del templo Todai-ji y del gran santuario 
sintoísta Kasuga. Ambos edificios están 
situados en el parque de Nara. De vuelta a 
Kioto parada en Fushimi Inari Taisha 
 

 
 
Día 6º KIOTO 
Día libre. 
Tour opcional: Visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA 
(Uso JR Pass) 
Día completo dedicado a visitar Hiroshima y 
Miyajima con guía de habla hispana. 
Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la 
Paz y del Museo de la Bomba Atómica.  
Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del 
santuario de Itsukushima*. 
* Desde junio de 2019 el torii gigante flotante 
está siendo restaurado y podría estar cubierto 
 
Día 7º KIOTO - OSAKA (KANSAI) 
Traslado sin asistente al aeropuerto de Osaka 
Kansai en transporte público usando el JR Pass.

   

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Standard Superior. 

Tokio Sunshine City Prince Hotel Metropolitan Tokio 

Kioto Hotel Elcient Kyoto Miyako Hotel Kyoto Hachijo 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitacion Doble 

Fechas / periodo Turista Sup. Single. 

11/05 – 27/05 
14/09 – 28/09 2.710  

01/06 – 13/07 
07/12 – 21/12 2.655  

20/07 – 10/08 3.130  
17/08 – 07/09 
12/10 – 30/11 2.870  

05/10 2.765  

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Tokio y Kioto en alojamiento de la categoría elegida. 
 Asistente de habla hispana en el aeropuerto y hasta el hotel (día 1). 

Guía oficial de habla hispana en Tokio/Kioto (día 2) y en Kioto/Tokio 
desde la estación para la visita (día 4). *Es posible que las visitas 
guiadas sean colectivas con otros grupos. 

 Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).   
 Traslado aeropuerto – hotel en transporte público a la llegada (día 1). 

Visita guiada de Tokio y Kioto en transporte público (días 2 y 4). 
 6 desayunos 
 Tokio-Kioto/Kioto-Tokio (día 4) *1 bulto por persona. 
 Asistencia telefónica en destino.  
 SEGURO BÁSICO 
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Fechas de salidas garantizadas Martes 
2021 

Mayo 11 18 25   

Junio 1 8 15 22 29 

Julio 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Septiembre 7 14 21 28  

Octubre 5 12 19 26  

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 7 14 21 28  

2022 

Enero 4 18    

Febrero 8 22    

Marzo 1 8 15 22 29 
 
ITINERARIO 
DÍA 1º KIOTO - OSAKA (KANSAI) 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el 
asistente de habla hispana que le acompañará 
en el traslado hasta el hotel de Kioto en 
transporte público usando el Japan Rail Pass. 
 

 
 
 
 

Día 2º KIOTO 
Día completo dedicado a visitar Kioto con guía 
de habla hispana.  
Visita al templo Kiyomizu-dera y sus 
alrededores (Ninen-zaka y Sannen-zaka), 
Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y al 
Sanjusangen-do. Además, tendrán la 
oportunidad de pasear por Gion. 
 
Día 3º KIOTO 
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi 
Inari con guía de habla hispana. 
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita 
del templo Todai-ji y del gran santuario 
sintoísta Kasuga. Ambos edificios están 
situados en el parque de Nara. De vuelta a 
Kioto parada en Fushimi Inari Taisha. 
 

 
 
Día 4º KIOTO - TOKIO 
Salida por la mañana sin asistente hasta la 
estación de Kioto y desde allí hacia Tokio con 
el tren bala SHINKANSEN (2ª clase) usando el 
JR Pass. 
Llegada a la estación de Tokio, encuentro con 
el guía de habla hispana y comienzo de la visita 
de medio día de la moderna capital. Visita al 
santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de 
Asakusa donde se encuentran el templo Senso-

ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el 
barrio de Harajuku. 
 
Día 5º TOKIO 
Día completo dedicado a visitar Hakone con 
guía de habla hispana. 
Visita al valle volcánico de Owakudani, 
teleférico de Hakone y crucero por el Lago 
Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la 
climatología lo permite.  
 

 
 
Día 6º TOKIO 
Día libre. 
Tour opcional: Visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA 
(Uso JR Pass) 
Día completo dedicado a visitar Hiroshima y 
Miyajima con guía de habla hispana. 
Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la 
Paz y del Museo de la Bomba Atómica.  
Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del 
santuario de Itsukushima*. 
* Desde junio de 2019 el torii gigante flotante 
está siendo restaurado y podría estar cubierto 
 
Día 7º TOKIO 
Traslado sin asistente al aeropuerto de 
Narita/Haneda en transporte público usando 
el JR Pass.

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Standard Superior. 

Kioto Hotel Elcient Kyoto Miyako Hotel Kyoto Hachijo 

Tokio Sunshine City Prince Hotel Metropolitan Tokio 
 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitacion Doble 

Fechas / periodo Turista Sup. Single. 

11/05 – 27/05 
14/09 – 28/09 2.785  

01/06 – 13/07 
07/12 – 21/12 2.730  

20/07 – 10/08 3.195  
17/08 – 07/09 
12/10 – 30/11 2.935  

05/10 2.845  
 

EL PRECIO INCLUYE 
 
 Tokio y Kioto en alojamiento de la categoría elegida. 
 Asistente de habla hispana en el aeropuerto y hasta el hotel (día 1).  
 Guía oficial de habla hispana en Tokio/Kioto (día 2) y en Kioto/Tokio 

desde la estación para la visita (día 4). *Es posible que las visitas 
guiadas sean colectivas con otros grupos. 

 Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).   
 Traslado aeropuerto – hotel en transporte público a la llegada (día 1).  
 Visita guiada de Tokio y Kioto en transporte público (días 2 y 4). 
 6 desayunos 
 Tokio-Kioto/Kioto-Tokio (día 4) *1 bulto por persona. 
 Asistencia telefónica en destino.  
 SEGURO BÁSICO 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS: 

Diarias. 
 

ITINERARIO 
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. 
 

Día 4° HONG KONG-MACAO  
Alojamiento y desayuno.  
Hoy visitaremos la antigua colonia portuguesa 
de Macao y descubriremos el enclave donde 
Oriente se cruza con Occidente con un toque 
latino. 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. 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

HONG KONG Stanford Hillview / Stanford P 

MACAO Holiday Inn Macao Cotai Central / Sheraton Grand Macao P 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
Hong Kong y Macao 6 días 
 

Salidas 2021 / 2022 P 
En habitación doble  1.390 
Sup. Single  425 
Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo, 
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero 370 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 • 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 Hong Kong. 
 • Ferry Hong Kong - Macao - Hong Kong 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS: 

Lunes y Jueves. 
 

ITINERARIO 
DÍA 1 PEKÍN  
Llegada a Pekín, capital de China. Asistencia en 
español en el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.  
 
DÍA 2: PEKÍN  
Desayuno buffet y almuerzo con pato 
laqueado. Visitaremos la Plaza de Tian’anmen, 
la mayor plaza urbana del mundo en cuyo 
centro se encuentra el Mausoleo de Mao 
Zedong; eI Palacio Imperial, conocido como la 
Ciudad Prohibida, donde vivieron 24 
emperadores de las dinastías Ming y Qing; 
experimentaremos la ceremonia tradicional de 
té en una casa de té; el Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las dinastías Ming y 
los Qing ofrecieron sacrificios al Dios de Cielo y 
rezaban por las buenas cosechas; el famoso 
Mercado de Seda. Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 3: PEKÍN  
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos la 
Gran Muralla, espectacular obra 
arquitectónica para defender contra las tribus 
nómadas merodeadoras; eI Palacio de Verano, 

donde veraneaban las familias imperiales de 
las dinastías Ming y Qing; de regreso 
pasaremos en autobús para ver el Nido de 
Pájaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua 
(Centro de Natación Nacional) (sin entrada). 
Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 4: PEKÍN - XI’AN (EN TREN)  
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a 
la esetación ferroviaria para tomar tren de alta 
velocidad con destino Xi’an, capital de 13 
dinastias, destacada por haber sido el punto de 
partida de la milenaria “Ruta de la Seda”. 
Llegada, asistencia en español en la estación, 
traslado al hotel y alojamiento.  
 
DÍA 5: XI’AN  
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos el 
Museo de Guerreros y Caballos de Terracota 
del Mausoleo de Qin Shi Huang, con sus miles 
de soldados de arcilla de tamaño natural que 
custodiaban la tumba del primer emperador 
de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang; la 
Pequeña Pagoda de Oca Salvaje, patrimonio 
arquitectónico de la arquitectura budista en la 
dinastía Tang; pasaremos en autobús por la 
muralla antigua de la ciudad, que servía de 
protección frente a los ataques de las tribus 
bárbaras del Oeste en su historia. Alojamiento 
en el hotel.  
 

DÍA 6: XI’AN - SHANGHAI (EN AVIÓN)  
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Shanghai, centro comercial de China. Llegada, 
asistencia en español en el aeropuerto, 
traslado al hotel y alojamiento.  
 
DÍA 7: SHANGHAI  
Desayuno buffet. Visitaremos el Templo de 
Buda de Jade, un templo tranquilo y bonito con 
diversas estatuas de budas en la ciudad; el 
Jardín Yu, un jardín representativo de pueblos 
de agua en sur de China; el Malecón, también 
se llama “the Bund” en inglés, zona 
emblemática con rascacielos de estilo 
europeo. Por la tarde, tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel.  
Nota: Las visitas de Shanghai se podrían hacer 
por la tarde del Día 6, si el vuelo Xi‘an-Shanghai 
es por la mañana, lo cual dejará libre el Día 7. 
Reservamos el derecho de realizar dicho 
cambio en destino sin previo aviso.  
 
DÍA 8 SHANGHAI  
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto. Fin de los servicios.  
La última hora para el traslado de salida es a 
las 20:00, en caso de que lo necesiten más 
tarde, rogamos consultar el suplemento de 
traslado nocturno. 

 
HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles  

PEKÍN Hotel Kuntai Royal Beijing (twin)    
Hotel Jinglun céntrico (twin)  

L 
P Sup. 

XI’AN Hotel Gloria Grand Tianyu    
Hotel Gran Noble 

L 
P Sup. 

SHANGHAI Hotel Sunrise on The Bund / Hotel Jinjiang Tower     
Hotel Courtyard by Marriott Xujiahui 

L 
P Sup. 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
Bella China 8 días 

Salidas Llegada Lunes/Jueves Llegada Lunes Martes/Miércoles/Viernes/Sábado/ Domingo 

Fechas 2021 / 2022 
14 Mar- 31 May- 27 Ago- 15 Nov- 14 Mar- 31May-26Aug 

  
27 Aug- 

30 May 26 Aug 14 Nov 14Mar2022 30 May 15/11  14/03 
2022 

14 Nov 
En habitación twin 1.225 1.200 1.245 1.200 1.775 1.730 1.830 

Supl. habitación single 510 490 525 490 510 490 525 

Supl. combustible 30 30 30 30 30 30 30 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Hoteles con desayunos buffet diarios 
 Almuerzos de comida china indicados en el itinerario 
 Tren de alta velocidad de clase turista Beijing-Xi’an 

 Vuelo de clase económica entre Xi‘an-Shanghai 
 Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana 
 Todos los traslados según el itinerario. 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS: 

Lunes y Jueves. 

 

ITINERARIO 
Día 1° PEKÍN  
Llegada a Pekín, capital de China. Asistencia en 
español en el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.  
 
DÍA 2: PEKÍN  
Desayuno buffet y almuerzo con pato 
laqueado. Visitaremos la Plaza de Tian’anmen, 
la mayor plaza urbana del mundo en cuyo 
centro se encuentra el Mausoleo de Mao 
Zedong; eI Palacio Imperial, conocido como la 
Ciudad Prohibida, donde vivieron 24 
emperadores de las dinastías Ming y Qing; 
experimentaremos la ceremonia tradicional de 
té en una casa de té; el Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las dinastías Ming y 
los Qing ofrecieron sacrificios al Dios de Cielo y 
rezaban por las buenas cosechas; el famoso 
Mercado de Seda. Alojamiento en el hotel. 
 

 
  
DÍA 3: PEKÍN  
Visitaremos la Gran Muralla, espectacular obra 
arquitectónica para defender contra las tribus 
nómadas merodeadoras; eI Palacio de Verano, 
donde veraneaban las familias imperiales de 
las dinastías Ming y Qing; de regreso 
pasaremos en autobús para ver el Nido de 
Pájaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua 

(Centro de Natación Nacional) (sin entrada). 
Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 4: PEKÍN - XI’AN (EN TREN)  
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a 
la esetación ferroviaria para tomar tren de alta 
velocidad con destino Xi’an, capital de 13 
dinastias, destacada por haber sido el punto de 
partida de la milenaria “Ruta de la Seda”. 
Llegada, asistencia en español en la estación, 
traslado al hotel y alojamiento.  
 

 
 
DÍA 5: XI’AN  
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos el 
Museo de Guerreros y Caballos de Terracota 
del Mausoleo de Qin Shi Huang, con sus miles 
de soldados de arcilla de tamaño natural que 
custodiaban la tumba del primer emperador 
de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang; la 
Pequeña Pagoda de Oca Salvaje, patrimonio 
arquitectónico de la arquitectura budista en la 
dinastía Tang; pasaremos en autobús por la 
muralla antigua de la ciudad, que servía de 
protección frente a los ataques de las tribus 
bárbaras del Oeste en su historia. Alojamiento 
en el hotel.  
 
DÍA 6: XI’AN – LUOYANG (EN TREN)  
Desayuno buffet. Por la mañana tiempo libre. 
A la hora indicada traslado a la estación 
ferroviaria para tomar tren de alta velocidad 
con destino Luoyang, que es una de las 
ciudades más antiguas de China. Llegada, 
asistencia en español en la estación, traslado al 
hotel y alojamiento.  
 
DÍA 7: LUOYANG  
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos la 
Gruta de Longmen, ubicada a lo largo de más 

de un kilómetro y en las rocosas paredes del 
río fueron talladas más de 100.000 imágenes 
de Budas; pasearemos por el barrio antiguo de 
la ciudad. Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 8: LUOYANG-DENGFENG-SHANGHAI (EN 
TREN)  
Por la mañana traslado hacia Dengfeng para 
visitar el famoso Templo de Shaolin, conocido 
también como “el primer templo bajo el cielo”, 
cuna del budismo Zen y de las artes marciales, 
con el bosque de estupas incluido. A 
continuación traslado a la estación ferroviaria 
para tomar tren de alta velocidad con destino 
Shanghai. Llegada, asistencia en español en la 
estación, traslado al hotel y alojamiento.  
 

 
 
DÍA 9: SHANGHAI  
Desayuno buffet. Visitaremos el Templo de 
Buda de Jade, un templo tranquilo y bonito con 
diversas estatuas de budas en la ciudad; el 
Jardín Yu, un jardín representativo de pueblos 
de agua en sur de China; el Malecón, también 
se llama “the Bund” en inglés, zona 
emblemática con rascacielos de estilo 
europeo. Por la tarde, tiempo libre. 
Aloamiento en el hotel.  
 
DÍA 10: SHANGHAI  
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto. Fin de los servicios.  
La última hora para el traslado de salida es a 
las 20:00, en caso de que lo necesiten más 
tarde, rogamos consultar el suplemento de 
traslado nocturno. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles  

PEKÍN Hotel Kuntai Royal Beijing (twin)  
Hotel Jinglun céntrico (twin)  

L 
P Sup. 

XI’AN Hotel Gloria Grand Tianyu  
Hotel Gran Noble 

L 
P Sup. 

LUOYANG Hotel Friendship Guesthouse P Sup. 

SHANGHAI Hotel Sunrise on The Bund / Hotel Jinjiang Tower  
Hotel Courtyard by Marriott Xujiahui 

L 
P Sup. 

 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
Bella China 10 días 

Salidas Llegada Lunes/Jueves Llegada Lunes Martes/Miércoles/Viernes/Sábado/ Domingo 

Fechas 2021 / 2022 14 Mar- 31 May- 27 Ago- 15 Nov- 14 Mar- 31May-26Aug 27 Aug- 

30 May 26 Aug 14 Nov 14Mar2022 30 May 15/11  14/03 
2022 

14 Nov 
En habitación twin 1.630 1.630 1.665 1.630 1.945 1.945 2.015 

Supl. habitación single 575 545 610 545 575 545 610 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Hoteles con desayunos buffet diarios 
 Almuerzos de comida china indicados en el itinerario 
 Tren de alta velocidad de clase turista Beijing-Xi’an-Luoyang, 

Zhengzhou-Shanghai 
 Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana 
 Todos los traslados según el itinerario. 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS: 

Lunes y Jueves. 
 
ITINERARIO 
Día 1° PEKÍN  
Llegada a Pekín, capital de China. Asistencia en 
español en el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.  
 
DÍA 2: PEKÍN  
Desayuno buffet y almuerzo con pato 
laqueado. Visitaremos la Plaza de Tian’anmen, 
la mayor plaza urbana del mundo en cuyo 
centro se encuentra el Mausoleo de Mao 
Zedong; eI Palacio Imperial, conocido como la 
Ciudad Prohibida, donde vivieron 24 
emperadores de las dinastías Ming y Qing; 
experimentaremos la ceremonia tradicional de 
té en una casa de té; el Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las dinastías Ming y 
los Qing ofrecieron sacrificios al Dios de Cielo y 
rezaban por las buenas cosechas; el famoso 
Mercado de Seda. Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 3: PEKÍN  
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos la 
Gran Muralla, espectacular obra 
arquitectónica para defender contra las tribus 
nómadas merodeadoras; eI Palacio de Verano, 
donde veraneaban las familias imperiales de 
las dinastías Ming y Qing; de regreso 
pasaremos en autobús para ver el Nido de 
Pájaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua 
(Centro de Natación Nacional) (sin entrada). 
Alojamiento en el hotel.  
 

 
 
DÍA 4: PEKÍN - XI’AN (EN TREN)  
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a 
la esetación ferroviaria para tomar tren de alta 
velocidad con destino Xi’an, capital de 13 
dinastias, destacada por haber sido el punto de 
partida de la milenaria “Ruta de la Seda”. 

Llegada, asistencia en español en la estación, 
traslado al hotel y alojamiento.  
 
DÍA 5: XI’AN  
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos el 
Museo de Guerreros y Caballos de Terracota 
del Mausoleo de Qin Shi Huang, con sus miles 
de soldados de arcilla de tamaño natural que 
custodiaban la tumba del primer emperador 
de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang; la 
Pequeña Pagoda de Oca Salvaje, patrimonio 
arquitectónico de la arquitectura budista en la 
dinastía Tang; pasaremos en autobús por la 
muralla antigua de la ciudad, que servía de 
protección frente a los ataques de las tribus 
bárbaras del Oeste en su historia. Alojamiento 
en el hotel.  
 

 
 
DÍA 6: XI’AN – SHANGHAI (EN AVIÓN)  
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Shanghai, centro comercial de China. Llegada, 
asistencia en español en el aeropuerto, 
traslado al hotel y alojamiento.  
 
DÍA 7: SHANGHAI  
Desayuno buffet. Visitaremos el Templo de 
Buda de Jade, un templo tranquilo y bonito con 
diversas estatuas de budas en la ciudad; el 
Jardín Yu, un jardín representativo de pueblos 
de agua en sur de China; el Malecón, también 
se llama “the Bund” en inglés, zona 
emblemática con rascacielos de estilo 
europeo. Por la tarde, tiempo libre. 
Aloamiento en el hotel.  
Nota: Las visitas de Shanghai se podrían hacer 
por la tarde del Día 6, si el vuelo Xi‘an-Shanghai 
es por la mañana, lo cual dejará libre el Día 7. 
Reservamos el derecho de realizar dicho 
cambio en destino sin previo aviso.  

DÍA 8: SHANGHAI-GUILIN (EN AVIÓN)  
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Guilin, situada junto al Río Li, considerada “el 
mejor paisaje bajo el cielo”. Llegada, asistencia 
en español en el aeropuerto. Por la tarde 
visitaremos la Cueva de la Flauta de Caña. 
Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 9: GUILIN-YANGSUO-GUILIN  
Desayuno buffet y almuerzo sencillo a bordo. 
Por la mañana, realizaremos un impresionante 
crucero por el Río Li; por la tarde llegaremos al 
Pueblo Yangshuo, disfrutando de la calle oeste 
peatonal; de regreso visitaremos al Pueblo 
Daxu, pequeña aldea situada a orillas del Río Li, 
con calles estrechas, sólidamente 
empedradas, casas de madera alineadas a 
ambos lados, cada una con su patio y su 
estructura tradicional y el Puente Wanshou 
con un solo arco. Alojamiento en el hotel. 
 

  
 
DÍA 10: GUILIN-HONG KONG (EN TREN)  
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a 
la esetación ferroviaria para tomar tren de alta 
velocidad con destino Hong Kong, perla 
oriental. Llegada, asistencia en español en la 
estación, traslado al hotel y alojamiento.  
 
DÍA 11: HONG KONG  
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
una visita de la ciudad que incluye la Bahía 
Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de 
Aberdeen. Por la tarde, tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 12: HONG KONG  
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto. Fin de los servicios.  
La última hora para el traslado de salida es a 
las 20:00, en caso de que lo necesiten más 
tarde, rogamos consultar el suplemento de 
traslado nocturno. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles  

PEKÍN Hotel Kuntai Royal Beijing (twin)    
Hotel Jinglun céntrico (twin)  

L 
P Sup. 

XI’AN Hotel Gloria Grand Tianyu    
Hotel Gran Noble 

L 
P Sup. 

LUOYANG Hotel Friendship Guesthouse P Sup. 

SHANGHAI Hotel Sunrise on The Bund / Hotel Jinjiang Tower     
Hotel Courtyard by Marriott Xujiahui 

L 
P Sup. 

GULIN Sheraton Gulin L 

HONG KONG Park Hotel / Harbour Plaza Metropolis Hongkong P 
 
 
PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
Bella China y Hong Kong  12 días 

Salidas Llegada Lunes/Jueves Llegada Lunes Martes/Miércoles/Viernes/Sábado/ Domingo 

Fechas 2021 / 2022 14 Mar- 31 May- 27 Ago- 15 Nov- 14 Mar- 31May-26Aug 
  

27 Aug- 
30 May 26 Aug 14 Nov 14Mar2022 30 May 15/11  14/03 

2022 
14 Nov 

En habitación twin 2.720 2.695 2.750 2.720 3.110 3.065 3.135 

Supl. habitación single 990 960 1.015 990 990 960 1.015 

Supl. combustible 60 60 60 60 60 60 60 28 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Hoteles con desayunos buffet diarios 
 Almuerzos de comida china indicados en el itinerario 
 Tren de alta velocidad de clase turista Beijing-Xi’an, Guilin-Hong Kong 
 Vuelos de clase económica Xi’an-Shanghai-Guilin 
 Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana. 
 Todos los traslados según el itinerario. 
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS: 

Diarias. 

 
ITINERARIO 
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. 
 
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 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 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 6° HONG KONG  
Alojamiento y desayuno.  
Dìa libre para actividades personales o para 
poder realizar alguna visita opcional.  
 
Día 7° HONG KONG  
Desayuno.  
A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría Primera / Turista Superior 

BANGKOK Holiday Inn Silom / Sim  P 

HONG KONG Stanford Hillview / Stanford P 

PRECIO POR PERSONA en Dólares USA 
En Habitación Doble. 
Bangkok y Hong Kong 4-7 días 
 

Salidas 2021 / 2022 Bangkok/ Hong 
Kong - 7 dìas 

Bangkok 
4 dìas 

Hong Kong 
4 dìas 

En habitación doble  1.655 750 750 
Sup. Single  515 265 265 
Supl. Ferias  
29 Abril - 7 Mayo, 
11-16 Agosto,  
30 Diciembre - 3 
Enero 

1.050 315 265 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Traslados: Llegada/Bangkok, Salida/Hong Kong. 
 Visitas con guía local en Bangkok y Hong Kong. 
 Desayuno buffet diario. 
 Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana. 
 Boleto aéreo Bangkok-Hong Kong. 
 Traslados internos. 
 
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.

 
 



CONDICIONES GENERALES

1. Regulación jurídica y aceptación de las condiciones 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre de 2007 y demás  disposiciónes vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fi rmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/ 
folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales españoles con potestad en la localidad de cumplimiento de la obligación.

2. Organización
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido realizada por EUROPEANDO S.L. 
CIF B-87173696.
Titulo licencia CICMA n° 3207.

3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
a. El transporte según itinerario.
b. 2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en los hoteles 

o stablecimientos elegidos, o en otros similares en caso de sustitución, al ser meramente a título 
informativo los hoteles publicados en el folleto. Los desayunos incluidos serán “tipo continental”.

c. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (i.v.a., i.g.i.c.) 
cuando éstos sean aplicables.

d. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté específi camente incluido. 
e. Todos los demás servicios y complementos que se especifi quen concretamente en los itinerarios 

correspondientes y todo aquello que se especifi que, además, en el contrato. 
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de llegada queda establecido en un 
máximo de 90 minutos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo errores tipográficos.

3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o de 
las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio fi nal 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
3.3. Exclusiones
a. El precio del Viaje Combinado no incluye Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y 

salida, certifi cados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y 
en general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas expresamente en el Folleto, 
Programación o Documentación del viaje.

4.  Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o justificante, un anticipo del 40% del 
importe total del viaje contratado, no considerándose plaza alguna reservada mientras no se efectúe 
dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse al menos siete días antes de la fecha de salida, con-
siderándose en caso contrario la plaza como anulada, y aplicándose, en tal supuesto, las condiciones 
recogidas en el apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier concepto, se formalizarán siempre a 
través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose reintegro 
alguno por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 

5.  Anulaciones
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total, como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos 
que a continuación se indican:

a. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
b. Una penalización consistente en el 15% del total del viaje, si el desistimiento se produce con 

más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 50% 
entre los días 3 y 10 y el 75% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 

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 econó-
micas especiales de contratación, tales como fl ete de aviones, buques, tarifas especiales, 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. 

6.  Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados conteni-
dos en el programa-oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y 
características estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento 
del consumidor. En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna, o aceptar una modifi cación del contrato en 
el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador, dentro de los tres días 
siguientes a ser notifi cado de la modifi cación antedicha. En el supuesto de que el consumidor no 
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la Agencia previstos en el presente apartado, las 
indemnizaciones correspondientes serán las reguladas en el artículo 159,1 del Libro IV del RD 1/2007 
del 16/11/2007.
En los supuestos de desistimiento o cancelación por parte de la Agencia, el Organizador y el Detallista 
serán responsables del pago al consumidor, de las indemnizaciones previstas en el Libro IV del RD 
1/2007 del 16/11/2007, en los términos y condiciones fijados en la misma, a saber: 

a. Un 5% del precio total del viaje, si el desistimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; 

b. El 10%, si se produce entre los quince y tres días anteriores; ó 
c. 25%, en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.

En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que 
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para 
el consumidor, y, en su caso, abonará a éste último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Orga-
nizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones adoptadas por el 
Organizador fueran inviables, o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá 
facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el 
viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso proceda.

7.  Responsabilidad
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Com binados responderán frente al consumidor, en fun-
ción de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del Viaje Combina-
do, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que 
éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de 
los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán asimismo de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución defi ciente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor; 
b. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 

previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable; 
c. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aque-

llas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuen-
cias no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida; 

d. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, 
a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar. 

Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución defectuosa de los servicios contra-
tados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en el plazo de 48 horas 
hábiles a la Agencia Organizadora, con el fi n de poderlo solucionar inmediatamente, y ya que, fuera 
de ese plazo, a ésta le sería casi imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso 
de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no han sido 
satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso 
del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presentada a través de la Agencia Detallista 
que vendió el viaje, y en la que se acreditará haber puesto de manifi esto el presunto incumplimiento 
en las 48 horas siguientes a su ocurrencia.
No obstante, la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato de Viaje Combinado, no 
exime del pago del viaje en ningún caso.

Por lo que se refi ere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior 
al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros, que se originen a consecuencia de retrasos 
en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras 
de fuerza mayor.
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 consumidor se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo. 
El contratante principal, manifi esta disponer de facultades para contratar en nombre de los restantes 
benefi ciarios del viaje integrados en el mismo localizador de reserva, e igualmente declara conocer y 
aceptar todo lo reseñado en las cláusulas del presente contrato, así como declara expresamente tener 
conocimiento de los riesgos inherentes al viaje objeto del presente contrato.

8.  Pasaportes, Visados y
Documentación el consumidor recibe la información de índole general sobre las condiciones que le 
son aplicables en materia de pasaportes y visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el 
viaje y la estancia. 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, 
certify cados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defectos en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora no será responsable en ningún caso, siendo por cuenta del consumidor todos 
los gastos que por estos motivos se originen.

9.  Equipajes
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje combinado, 
entendiéndose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, que aquél los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y 
riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder de la pérdida, robo 
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación 
en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. Debido a la limitación 
de la capacidad de los autocares, se permitirá el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y 
un bolso de mano por persona.

10.  Seguro
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de accidentes. Los consumidores reciben 
la información sobre las coberturas, así como de la posibilidad de contratar un seguro que cubra los 
gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de 
traslado al lugar de inicio de los servicios terrestres, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 

11.  Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Abril de 2021 hasta 31 de Marzo de 2022. 

No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servi-
cios incluidos, como en los precios de los mismos, cuando haya sido comunicado al consumidor antes 
de la celebración del contrato o se hayan pactado modifi caciones entre las partes.

Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de estas condiciones generales 
estarán a disposición de los clientes conforme a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto 
del 1/2007 de 16/11/2007.
Fecha de Edición: Enero 2021
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