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'¯D��|��0L«UFROHV���$0�5,&$
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a París.

'¯D��|��-XHYHV���3$5�6
Llegada a París y traslado privado del aero-
puerto al hotel. Esta noche recomendamos 
una opcional a la Torre Eiffel. (6XELGD� D� OD�
7RUUH�(LIIHO��|�SLVR�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). A 
continuación, y opcionalmente, realizaremos 
una visita Iluminada de París que nos servirá 
de primer contacto con la Ciudad Luz (9LVLWD�
LQFOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��9LHUQHV���3$5,6
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” (3DVHR�HQ�%D-

Salidas 2022 / 2023 (desde América)
A PARIS: MIÉRCOLES 

Salidas 2022 / 2023 (desde América)
A PARIS: MIÉRCOLES 

PASEO POR EUROPA 1 - PLAN 1
Inicio en PARÍS
3DU¯V���9HQHFLD��15 Días / 13 Noches
3DU¯V���5RPD��13 Días / 11 Noches

PASEO POR EUROPA 2 - PLAN 2
Inicio en PARÍS
3DU¯V���0DGULG��17 Días / 15 Noches
3DU¯V���/LVERD��15 Días / 13 Noches

'¯D��|��0L«UFROHV���$0�5,&$
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Paris

'¯D��|��-XHYHV���3$5�6
Llegada a París y traslado privado del aero-
puerto al hotel. Esta noche recomendamos 
una opcional a la Torre Eiffel. (6XELGD� D�
OD�7RUUH�(LIIHO��|�SLVR� LQFOXLGR�HQ�HO�(XUR-
SDFN). A continuación, y opcionalmente, 
realizaremos una visita Iluminada de París 
que nos servirá de primer contacto con la 
Ciudad Luz (9LVLWD�LQFOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN). 
$ORMDPLHQWR.

'¯D��|��9LHUQHV���3$5�6
Desayuno buffet. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la Ópera, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los 
Inválidos, etc. A continuación, y de forma 
opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el río Sena a bordo de 
los conocidos “Bateaux Parísiens” (3DVHR�HQ�
%DWHDX[�3DU¯VLHQV�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). 
A continuación, les recomendamos un al-
muerzo opcional en un bistró de Montmar-
tre conocido como el Barrio de los Pintores. 
($OPXHU]R�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). Tarde 
Libre. Por la noche sugerimos acudir opcio-
nalmente a un espectáculo nocturno como el 
Lido de París. $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��6£EDGR���3$5�6
Desayuno buffet. Día libre para seguir reco-
rriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
por la mañana realizar una excursión opcio-
nal a Versalles visitando los Grandes Aposen-
tos Reales, la Galería de los Espejos, y pasear 
SRU�ORV�MDUGLQHV�GH�HVWLOR�IUDQF«V�b7DUGH�/LEUH��
$ORMDPLHQWR.

ITINERARIO
 : París (3) / Lourdes (1) / San Sebastián / Madrid 

(2) / Zaragoza / Barcelona (1) / Costa Azul (1) / Pisa  / 
Roma (3) / Asis / Florencia (1) / Venecia (1)

ITINERARIO
 : París (3) / Lourdes (1) / San Sebastián / Madrid 

(3) / León / Oviedo (1) / A Coruña / Santiago de Com-
postela (2) / Viana do Castelo / Oporto (1) / Aveiro / 
Coimbra / Lisboa (2) / Óbidos / Fátima (1) / Cáceres 
/ Madrid (1)

desde 1.595$

3DVHR�SRU�(XURSD���\��
)UDQFLD��(VSD³D�H�,WDOLD�µ�)UDQFLD��(VSD³D�\�3RUWXJDO

TEMPORADA
2022/2023

2022
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

27
11, 25
8, 22
6, 13, 20, 27
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23

2022
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27
11, 25
8, 22
6, 13, 20
10, 24
7, 14, 21
5
2, 16
14

2022
Enero
Febrero
Marzo

4
1
1, 15, 29

'¯D��|��'RPLQJR���3$5�6���/285'(6�
�����.PV�
Desayuno buffet en el Hotel. Temprano en 
la mañana saldremos hacia la región del 
Loira y continuaremos a los pirineos atlán-
ticos 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. &HQD y DORMDPLHQWR. (&HQD�HQ�
/RXUGHV�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN).

'¯D� �|� �/XQHV��� /285'(6� �� 6$1� 6(-
%$67,�1���0$'5,'������.PV�
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebas-
tián, conocida como la Bella Easo, para des-
cubrir la Playa de La Concha. Tiempo libre. 
Continuación de nuestro viaje a Madrid. 
Llegada y DORMDPLHQWR. 

'¯D��|��0DUWHV���0$'5,'�
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. (([FXUVLµQ�\�DOPXHU]R�
LQFOXLGRV�HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D��|� �0L«UFROHV���0$'5,'� ��=$5$-
*2=$���%$5&(/21$������.PV�
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia 
Zaragoza que nos ofrece un rico patrimonio 
cultural y religioso. Tiempo libre para visi-
tar la impresionante Basílica del Pilar. Con-
tinuaremos 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. Op-
cionalmente proponemos una Cena en 
Barcelona (&HQD�LQFOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN) 
$ORMDPLHQWR.

'¯D��|��-XHYHV���%$5&(/21$���&267$�
$=8/������.PV�
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 ten-
dremos la posibilidad de realizar una excur-
sión 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.  $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��9LHUQHV���&267$�$=8/���3,6$�
��520$������.PV�
Desayuno buffet. Por la mañana a primera 
hora salida hacia Pisa, ciudad conocida en 
todo el mundo por su peculiar torre incli-
nada. Tiempo libre para visitar la ciudad. 
Opcionalmente almuerzo en uno de sus tí-
picos restaurantes. ($OPXHU]R�LQFOXLGR�HQ�

HO�(XURSDFN). Continuamos hacia la ciudad 
de Roma.  $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��6£EDGR���520$
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realiza-
remos 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 (ex-
terior), el Arco de Constantino, el Castillo de 
St. Ángelo, etc. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad 
y opcionalmente visitar los Museos Vatica-
nos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y HO�H[WHULRU�GH la Basílica de 
San Pedro. (9LVLWD�D�ORV�0XVHRV�9DWLFDQRV�
LQFOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Euro-
pack) Tarde libre donde les recomendamos 
visitar opcionalmente la Roma Barroca in-
cluyendo la Fontana de Trevi. $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��'RPLQJR���520$
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
seguir recorriendo esta fascinante ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Reco-
mendamos 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. $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��/XQHV���520$���$6,6���)/2-
5(1&,$������.PV�
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 disfrutare-
mos de una espectacular vista del conjunto 
de la ciudad. Visita panorámica a pie con 
guía local recorriendo los lugares principa-
les, 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. Se-
guiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar de 
mayor encanto de toda Florencia. Continua-
remos 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 (&HQD�LQFOXLGD�HQ�
HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

3DUD�ORV�3DVDMHURV�WHUPLQDQGR�VHUYLFLRV�HQ�
5RPD (tour de 13 días): Desayuno buffet en 
el Hotel y traslado privado al aeropuerto a la 
hora prevista para tomar su vuelo de salida.

'¯D���|��0DUWHV���)/25(1&,$���9(1(-
&,$������.PV�
Desayuno buffet. Por la mañana a primera 
hora salida hacia Venecia, a la llegada to-
maremos el Vaporetto que nos conducirá 

hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre 
para almorzar, ($OPXHU]R� LQFOXLGR� HQ� HO�
(XURSDFN). Por la tarde Visita panorámica a 
pie con guía local admirando el Puente de 
los Suspiros, la Basílica de San Marcos, el 
3DODFLR�'XFDO��SDUD�ƓQDOL]DU�HQ�XQD�)£EULFD�
de Cristal, donde podremos observar el arte 
del soplado del vidrio. Le recomendamos 
opcionalmente dar un paseo en las famo-
sas Góndolas Venecianas. Continuación al 
Hotel. $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��0L«UFROHV���9(1(&,$
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.
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• 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
� KDVWD�HO�ƓQ�GHO�FLUFXLWR�
• 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 Trabax.
• Bolsa de Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS 
o similares

&LXGDGHV +��&DW��3ULPHUD���7XULVWD�6XS�

París

Lourdes
Madrid

3/$1��
Barcelona

Costa Azul

Roma

Florencia

Venecia 
(Mestre)
PLAN-2
Oviedo
S. Compost.
Oporto
Lisboa
Fátima
Madrid

Ibis Paris Porte de Montreuil 
/ Greet / Lodge Inn M.I.S. 
Paris
Angelic / St. Louis de France
Praga / NH Ribera del 
Manzanares

Sercotel Porta Barcelona 
/ Holiday inn Express Bar-
celona 22
B&B Nice Airport Arenas / Le 
Noailles Nice Gare  / Du Pin 
Nice Port
Excel Montemario / B&B 
Tuscolana San Giovanni / 
Aran Park
West Florence / Ibis Firenze 
Nord / B&B Firenze Novoli & 
Palazzo di Giustizia
LH Sirio / Campanile Venice 
Mestre

Gran Hotel España
Oca Puerta del Camino
AC Porto
Mercure Lisboa Almada
Santa María
Elba Madrid Alcalá / NH 
Ventas

TS
TS

P

TS

TS

P/ TS / P

P / TS / TS

P / TS

P
P
P
P

P

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre 
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Toledo
3/$1��
• Cena en Barcelona 
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Almuerzo en Venecia
PLAN-2
• Cena en S. Compostela 
• Cena en Oporto
• Cena y Espectáculo de  
 Fados en Lisboa
• Cena en Fátima

VISITAS
• Iluminaciones de Paris
• Subida Torre Eiffel  
 2º Piso 
• Paseo en Bateaux  
 Parisiens por el rio Sena
• Excursión a Toledo
3/$1��
• Visita Museos Vaticanos
PLAN-2
• Degustación del vino  
 de Oporto
• Excursión a Sintra,  
 Cascais y Estoril

PASEO POR EUROPA 1 - PLAN 1
INICIO EN PARIS

PASEO POR EUROPA 2 - PLAN 2 
INICIO EN PARIS

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 2022 Fin VENECIA 15 Días  
27/04 - 22/06
06/07 - 17/08
31/08 - 12/10
26/10 - 23/11

1.995
1.950
1.995
1.885

Sup. Single 775
Salidas 2022 Fin ROMA 13 Días  

27/04 - 22/06
06/07 - 17/08
31/08 - 12/10
26/10 - 23/11

1.780
1.660
1.780
1.595

Sup. Single 650

Salidas 2022 / 2023 Fin MADRID 17 Días  
27/04 - 08/06
22/06 - 10/08
24/08 - 05/10
02/11 - 15/03, 23
29/03, 23

1.995
1.890
1.995
1.840
2.025

Sup. Single 940
Salidas 2022 / 2023 Fin LISBOA 15 Días  

27/04 - 08/06
22/06 - 10/08
24/08 - 05/10
02/11 - 15/03, 23
29/03, 23

1.855
1.750
1.855
1.695
1.875

Sup. Single 810

ESPAÑA

FRANCIA

PORTUGAL

ITALIA

Madrid
Lisboa

Fátima
Oporto

S.Compostela

Barcelona

LourdesSan SebastiánOviedo

Zaragoza

A Coruña

Coimbra

Cáceres

Venecia

Florencia

Roma

Costa Azul

París

1

1

1

3

1

3

3$5�6���9(1(&,$����'¯DV 
8 Comidas y 5 Visitas

3$5�6���520$����'¯DV 
6 Comidas y 5 Visitas

3$5,6���0$'5,'����'¯DV   
7 Comidas y 7 Visitas

3$5,6���/,6%2$����'¯DV   
6 Comidas y 7 Visitas

365$p.p

320$p.p

350$p.p

315$p.p

PL
AN

-1
PL

AN
-1

PL
AN

-2
PL

AN
-2

NOVEDAD

WHDX[�3DULVLHQV�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). 
Seguidamente les recomendamos un al-
muerzo opcional en un bistró de Montmar-
tre conocido como el Barrio de los Pintores. 
($OPXHU]R�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). Tarde 
Libre. Por la noche sugerimos acudir opcio-
nalmente a un espectáculo nocturno como 
el del Lido de París. $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��6£EDGR���3$5,6
Desayuno buffet. Día libre para seguir reco-
rriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
realizar por la mañana una excursión op-
cional a Versalles para visitar los Grandes 
Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, 
y pasear por los jardines de estilo fran-
F«V�b7DUGH�/LEUH��$ORMDPLHQWR.

'¯D��|��'RPLQJR���3$5,6���/285'(6�
�����.PV�
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
temprano saldremos hacia la región del 
Loira y continuaremos a los Pirineos Atlán-
ticos 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. &HQD y DORMDPLHQWR. (&HQD�HQ�
/RXUGHV�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN).

'¯D� �|� �/XQHV��� /285'(6� �� 6$1� 6(-
%$67,$1���0$'5,'������.PV�
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebas-
tián, conocida como la Bella Easo, para 
descubrir la Playa de La Concha. Tiempo 
libre. Continuación de nuestro viaje a Ma-
GULG��b/OHJDGD�\�DORMDPLHQWR. 

'¯D��|��0DUWHV���0$'5,'�
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. (([FXUVLµQ�\�DOPXHU]R�
LQFOXLGRV�HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��0L«UFROHV���0$'5,'�
Desayuno buffet. Dia libre a disposición de 
los clientes, les recomendamos la vista de 
alguno de los mejores museos de Europa 
como puede ser el Museo del Prado o el 
Museo Thyssen Bornemisza. El miércoles es 
sin duda uno de los mejores días para visitar 
museos o parques en la ciudad. $ORMDPLHQWR.

'¯D� �|� �-XHYHV��� 0$'5,'� �� /(21� ��
29,('2������.PV�
Desayuno buffet. Salida hacia Tierras de 
Leon, ciudad Monumental y rica en el patri-
monio, tiempo libre para visitar su catedral. 
Continuación 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… $ORMDPLHQWR.

'¯D� ��|� �9LHUQHV��� 29,('2� �� $� &2-
58�$���6��&203267(/$������.PV�
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 
GH� ODb SHQ¯QVXOD� LE«ULFD�� HQ� ODVb 5¯DV� $OWDV��
Continuación a Santiago, ciudad visitada 
por millones de peregrinos desde la Edad 
0HGLD��SDUDGD�ƓQDO�GHO�FDPLQR�GH�SHUHJUL-
nación y cuna de la tumba del Apóstol. (&HQD�
LQFOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��6£EDGR���6$17,$*2�'(�&20-
POSTELA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con 
guía local, incluyendo los principales pun-
tos 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. $ORMDPLHQWR.

'¯D� ��|� �'RPLQJR��� 6$17,$*2� '(�
&203267(/$���9,$1$�'2�&$67(/2���
232572������.PV��
Desayuno buffet. Salida hacia Vigo, conti-
nuación 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 Pala-
cio de la Bolsa, la Catedral, Cais da Ribeira, 
Puente de Luis I y Vila Nova de Gaia. Tiempo 
libre donde tendremos oportunidad de de-
gustar opcionalmente el famoso vino de 
Oporto. ('HJXVWDFLµQ�GHO�YLQR�GH�2SRUWR�
LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). En la noche cena 
opcional (&HQD�HQ�UHVWDXUDQWH�LQFOXLGD�HQ�
HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��/XQHV���232572���$9(,52���
&2�0%5$���/,6%2$������.PV��
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de 
Aveiro, la Venecia de Portugal por los ca-
nales que atraviesan la ciudad. Seguimos 
nuestra ruta hacia Coímbra, donde hare-
mos una visita al casco antiguo y su famosa 
universidad. Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde continuamos nuestro viaje a Lis-
boa. $ORMDPLHQWR en el Hotel. 

'¯D���|��0DUWHV���/,6%2$�
Desayuno buffet y salida para realizar la vi-
sita de la ciudad con guía local: la Avenida 
da Libertad, Plaza Marqués de Pombal, Par-
que Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, 
Torre de Belem, y Monasterio de Los Jeró-
nimos (exterior). Esta tarde haremos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis y Es-
toril. (9LVLWD�LQFOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN) Por la 
noche tendremos ocasión de participar op-
cionalmente en una cena con espectáculo 
de los famosos Fados (&HQD�\�HVSHFW£FXOR�
LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��0L«UFROHV���/,6%2$����%,'26�
��)�7,0$������.PV��
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad 
medieval de Óbidos. Tiempo libre para visi-

tar su Castillo, la Iglesia de Santa Maria, y la 
villa amurallada. A continuación, salida hacia 
Fátima que es un centro mundial de Peregri-
nación. Tiempo libre para visitar la Basílica y 
poder asistir a la procesión de las Velas. Op-
cionalmente podrán disfrutar de una cena. 
$ORMDPLHQWR. (&HQD�LQFOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN). 

3DUD�ORV�3DVDMHURV�WHUPLQDQGR�VHUYLFLRV�HQ�
/LVERD��WRXU�GH����G¯DV�: Desayuno buffet 
y traslado privado al aeropuerto a la hora 
prevista para tomar su vuelo de salida.

'¯D���|��-XHYHV���)�7,0$���&�&(5(6���
0$'5,'������.PV�
Desayuno Buffet y salida hacia Cáceres, 
tiempo libre para poder pasear por su cen-
tro histórico y almorzar antes de continuar 
nuestro viaje a Madrid, donde llegaremos a 
última hora de la tarde. $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��9LHUQHV����0$'5,'�
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.
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