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EURISSIMA 2019
Estimados Viajeros y Colegas, queremos en estas primeras líneas agrade-
cerles el apoyo prestado en la temporada pasada, apoyo inestimable que 
nos lleva a corresponder esta temporada con mas servicios y nuevas rutas.

• En España apostamos por una nueva ruta en la Andalucía de ensueño, 
llena de contraste y de operación propia.

• En el Norte de España una completísima ruta para descubrir santuarios, 
palacios, catedrales, playas y bodegas.

• Completa la península ibérica Portugal, este año con un día adicional 
en Lisboa y sin dejar de dormir en el santuario de Fátima.

• Nuestro Eurissima se consolida como el circuito estrella para conocer 
la Europa clásica. Europa Magnifica se modifica y aumenta con un único 
recorrido por la Suiza central, y el Maravillas le ofrecerá la oportunidad 
de conocer Alemania y los países del este europeo de una forma única.

• Presentamos este año un nuevo concepto de vistar Europa, basado en 
un precio más ajustado, pero con grandes cualidades. No deje de consul-
tar el EuropaTur.

• Hemos ampliado nuestra oferta en la Europa del Norte, en Rusia, Bálti-
cos, una muy buena opción de Inglaterra, y si le gusta las series, no deje 
de ver nuestras rutas por las Tierras Altas.

• Medio Oriente se complementa este año con muy buenas combina-
ciones de varios países para que pueda de una sola vez escoger el viaje 
soñado.

• Novedad este año con la inclusión de Oriente, presentamos circuitos 
por Japón, China, Tailandia, India, Sudeste asiático y lo complementa-
remos con la maravillosa África de los safaris.

Para mayor comodidad de nuestros pasajeros ofrecemos nuestro Eu-
ropack, la forma más fácil de complementar las visitas de los distintos 
lugares, un inmejorable compendio de las más selectas excursiones y 
comidas regionales que nos harán el viaje más completo.

Porque estamos convencidos que entre las páginas de este catálogo está 
el viaje que está buscando, le pedimos que deje que nuestro experto 
equipo de profesionales le ayude a disfrutar de La Experiencia de Viajar.

¡¡Les esperamos!!
Atentamente 
TraBax



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 3

EURISSIMA 2019 Página
Nuestra Programación de Circuitos
Atenciones y Descuentos Especiales
Estancias
Nuestos Hoteles Selectos
Noches Adicionales
Condiciones Generales

5
6

200
208
209
210

ESPAÑA PORTUGAL Y MARRUECOS Días Página
Andalucía Brillante
España Espectacular
Portugal Brillante
Barcelona, Madrid, Lisboa y Oporto
Barcelona, Portugal y Santiago de Compostela
Norte de España magnífico
Barcelona, Portugal y Norte de España magnifi-
cos (Ruta de vinos)
España total
Toda España y Portugal
Marruecos Imperial
Marruecos Desierto
Barcelona, Madrid, Andalucía y Marruecos
Marruecos desde Costa del Sol

9/11
10/12
9/10

10/14
13/15/17
9/11/13

16/18/20

16/18
23/25

8
8

7/8/15/16/17/18
7

8
9

10
11
12
14
16

18
20
22
23
24
26

ITALIA Días Página
Italia Brillante
Italia Devota: Santuarios de Italia
Italia Mágica: La Toscana
Colores De Italia Y España
Colores  de Italia, España y Portugal

8/9
8
8

13/14/19/20
17/18/21/22

28
29
30
32
34

INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA Días Página
Lo Mejor de Inglaterra y Escocia
Las maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda
Inglaterra y Escocia
Gran tour Reino Unido e Irlanda

11
13

9/10
16

91
92
93
94

BALCANES Y POLONIA Días Página
Polonia Maravillosa
La Bella Croacia
Lo Mejor de Croacia, Eslovenia y Bosnia
Rumania Romántica "Los Monasterios de Bucovi-
na y Bulgaria"

9
8/12

10/14
8/11

96
97
98

100

ESCANDINAVIA RUSIA Y BALTICOS Días Página
La Magia de Escandinavia, Bálticos y Rusia
Tesoros del Norte 1: de Estocolmo a Moscú
Tesoros del Norte 2: de Moscú a Estocolmo 
Rusia Imperial 1: Moscú y San Petersburgo 
Rusia Imperial 2: San Petersburgo y Moscú 
San Petersburgo, Moscu y el Anillo de Oro 
Paises Balticos 
Países Balticos y Rusia

12/16/22 
14 
13 
8 
8 
9 
8 

16

102 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110

VUELTAS A EUROPA Días Página
Capitales de Europa
Sabores de España, Francia y Suiza
PASEO POR EUROPA
Luces de Europa
Ciudades Imperiales 1
Ciudades Imperiales 2
EUROPA  SUPERIOR
Santuarios Europa 1
Santuarios Europa 2
Europa Magnifica
Eurissima 1
Eurissima 2
Caprichos de Europa
Europa Maxima
EUROPA CON ENCANTO
Europa Eterna
Europa Grandiosa
Maravillas de Europa
Europa Arte e Historia 1
Europa Arte e Historia 2
LA EUROPA BRILLANTE
La Bella Europa
La Europa Total 1
La Europa Total 2

8/11
12/13

11/13/18
9/10/11/12/13/14

10
9

12/14
11/17/19

24/26
12/13/14/15/17/18

15/18/19
12/15/17

9/10/11/12/16/18
12/14/17/19
15/18/22/24

20/23/24
17/19/22/24
12/15/16/17

13/14/16
12/13/15

17/19/20/22/23
17/20/21/23/24

27/30/31
24/26/29/31

31
36
38
40
42
43
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

EUROPATUR - nuevo Días Página
EuropaTur 1
EuropaTur 2
EuropaTur 3
EuropaTur 4

15/17
11/13
13/17

15/16/19/20

82
84
86
88

INDICE



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 20204

NUESTRA 
PROGRAMACIÓN 
DE CIRCUITOS

EUROPA & COMPAÑÍA Días Página
Europa & Compañía Ibérica 1
Europa & Compañía Ibérica 2
Europa & Compañía Ibérica 3
Europa & Compañía Ibérica 4
Europa & Compañía 1 (Mad/Mad)
Europa & Compañía 2 (Par/ Mad)
Europa & Compañía 3 (Lon/Mad)
Europa & Compañía 4 (Mad/Mad, Mad/Bcn)
Europa & Compañía 5 (Lon/Mad)
Europa & Compañía 6 (Par/Mad)
Europa & Compañía 7A (Brl/Ams, Brl/Fra, Brl/Muc)
Europa & Compañía 7B (Prg/Ams, Prg/Fra, Prg/Muc)
Europa & Compañía 8 (Ams/Ams, Ams/Fra, Ams/Muc, Ams/Wie)
Europa & Compañía 9 (Mad/Mad, Mad/Bcn, Mad/Rom)
Europa & Compañía 10 (Par/Mad, Lon/Mad, Par/Rom, Lon/Rom)
Europa & Compañía 11 (Mad/Mad, Mad/Rom)
Europa & Compañía 12 (Par/Mad, Par/Rom)
Europa & Compañía 12+1 
(Lon/Mad, Par/Mad, Vce/Mad, Rom/Mad)
Europa & Compañía 14 (Mad/Fran, Mad/Mch, Mad/Vie)
Europa & Compañía 15 (Lon/Fran, Lon/Mch, Lon/Vie)

16/18
13/15

23
16

15/18/19
12/16
14/19

12/13/15/17/18
12/13/18

10/11/12/16
13/14/16
12/13/15

12/15/16/17
20/23/24

17/19/22/24
27/30/31

24/26/27/31
15/18/22/24

17/20/21/23/24
19/22/23

112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146

148
150

MEDIO ORIENTE Y EMIRATOS Días Página
Joyas de Jordania
Tierra Santa
Israel Express
Jordania Express
Israel Jordania y Egipto
Tierra Santa y  Jordania
Libano a su alcance
Turquia a su alcance
La Bella Turquia y Crucero Islas Griegas
Crucero por las Islas Griegas 1
Crucero por las Islas Griegas 2
Egipto Tierra de Faraones 1
Egipto: Tierra de Faraones 2
Cuna de las Civilizaciones
Dubai Espectacular
Dubai Express
Turquia y Dubai

8
9
7
3

12/17
11
6

11
12
8
9
9
9

27/20/16
9
4 

16

153
154
155
155
156
158
159
160
161
162
163
164
165
166
168
169
170

ORIENTE Y ÁFRICA Días Página
Indissima Clásica, Triángulo de Oro
Indissima Mística, Triángulo de Oro y Varanasi
Esencias de India y Nepal
Colores de India
Safari en India
Bangkok y el norte de Tailandia
Bangkok y joyas de Tailandia, Triangulo de Oro
Bangkok y Camboya esencial con Angkor Wat
Vietnam y Bahía de Halong
Descubriendo Vietnam y Camboya
China Esencial
China Imperial
China Milenaria
Secretos de China y Hong Kong
Japón místico
Japón desconocido y místico
Corea del Sur al completo
Corea del Sur express
Sudáfrica con encanto
Parque Kruger
Descubriendo Kenia y Tanzania
Singapur

8
10
11
10
8

10
8/9
8
8

11
8

10
13
12

7/11
10/14

7
4

14
8
8
4

172
173
174
175
176
177
178
180
181
182
184
185
186
187
188
190
192
193
194
196
198
199

CONFIRMACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍA DE SALIDAS
Trabax cuenta con un sistema de reservas online en manos de nuestros distri-
buidores autorizados en cada país. Este sistema podrá confirmar su solicitud de 
forma inmediata y proceder a emitir su documentación en el tiempo oportuno. 
La reserva debe hacerse con el nombre completo tal como figura en el pasaporte.

Una vez confirmada su solicitud y hecho el pago del depósito preceptivo, su viaje 
está garantizado. Si en alguna ocasión por causas imprevistas un viaje debiera 
ser cancelado, se le facilitarían una o más opciones para realizar su viaje en base 
a un programa alternativo sin coste extra (ver política de cancelación página 210)

TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA
Como se informa en cada uno de los programas de este catálogo se incluyen los 
traslados desde el aeropuerto principal o estación al hotel al inicio, e igualmente 
del hotel al aeropuerto principal 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 y estén pegadas al inicio o fin de un tour.

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. 

Los traslados son en coche privado con conductor, o en autobús con asistencia 
cuando son grupales.

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 Lon-
dres, Ciampino en Roma, o Treviso en Venecia (consultar suplemento página 209)

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

TRANSPORTE EN AUTOCAR
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de 
autocares de lujo con aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas recli-
nables, dotados de la última tecnología en Wifi* gratuito en los países adheridos 
al Convenio Europeo de Telecomunicaciones, 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.

Los asientos en los autobuses serán rotativos para mejor disfrute de todos los pa-
sajeros.

Algunos autocares disponen de aseos, pero de acuerdo con la legislación europea 
no se pueden emplear, por este motivo se realizarán paradas frecuentes en áreas 
de servicio. 

Según el número de viajeros participantes, se utilizarán autocares de mayor o me-
nor tamaño. En casos excepcionales, si el número de pasajeros en una salida es 
reducido, y con el fin de mantener el compromiso de salida garantizada, podría 
realizarse el transporte en vehículo privado o miniván con conductor-guía. Tam-
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bién puede realizarse algún tramo del viaje en tren o 
autocar regular de pasajeros, en cuyo caso no estarían 
asistidos por guía acompañante.

El maletero del autobús cuenta con suficiente espacio 
para el transporte de una maleta por persona de 23 
kg, y por dicha razón se garantiza el transporte de una 
maleta por pasajero. Si se diera el caso de que el male-
tero por estar completo no tuviera capacidad para ubi-
car 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.

*Durante las etapas por carretera es posible que en algunas zonas 
de baja cobertura telefónica móvil el WIFi no esté disponible.

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

HOTELES
Nuestros hoteles están cuidadosamente elegidos y 
seleccionados tal como se indican en cada itinerario, y 
son preferentemente de la categoría 4*. Su ubicación 
en las ciudades está en el casco urbano y teniendo 
en cuenta igualmente una buena comunicación con 
el centro urbano. Las habitaciones son básicamente 
dobles, de dos camas o cama matrimonial y disponen 
de baño/ducha privados. En aquellos casos en que se 
solicite habitación para ser ocupada por 3 personas, y 
siempre que haya podido ser confirmada la solicitud, 
la habitación dispondrá de una cama adicional para la 
tercera persona, pudiendo ser sofá-cama o cama plega-
ble. No siempre se podrá garantizar la disponibilidad 
de habitaciones dobles matrimoniales en todos los 
hoteles y puede ser que en algunos de ellos la única 
opción posible sea de dos camas individuales. Igual-
mente, en casos puntuales de alguna cadena hotelera, 
la habitación doble tipo dos camas separadas puede 
consistir en una cama doble y un sofá-cama.

Generalmente el horario de entrada en las habitacio-
nes el día de llegada es a partir de las 14.00 hrs., y el 
de salida antes de las 12.00hs, pero es posible que 
estos horarios difieran de unos hoteles a otros. Si por 
razón de vuelos los pasajeros llegasen antes o salgan 
después de estos horarios y quieran disponer de sus 
habitaciones, recomendamos que se solicite una no-
che adicional con el consiguiente suplemento. 

NOCHES ADICIONALES 
Si desea adelantar o prolongar su estancia antes o 
después de un circuito le damos la opción de solici-
tar noches adicionales hasta un máximo de 2 noches 
antes o después de las fechas previstas para inicio o 
fin del circuito. En la página 209 de este catálogo le 
indicamos el mejor precio de estas noches adiciona-
les 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 Agen-
cia de Viajes.

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

GUÍAS ACOMPAÑANTES / GUÍAS LOCALES
Todos nuestros guías acompañantes son grandes cono-
cedores de las rutas Europeas por donde transcurren 
nuestros itinerarios y han sido seleccionados rigurosa-
mente. Ellos son una parte importante en el éxito del 
viaje y su total satisfacción, y están formados para ayu-
darles en todo momento resolviendo sus dudas o nece-
sidades. Los días de llegada al comienzo del circuito los 
clientes serán atendidos por asistentes, conductores o 
guías locales durante los servicios de traslado de lle-
gada o visitas panorámicas (Madrid, Londres, Lisboa, 
Milán, etc.). El guía correo comenzara sus servicios a 
partir de la primera etapa de carretera. Para las ciuda-
des intermedias de circuito el guía correo estará dispo-
nible a partir de la llegada del bus en la tarde/noche 
(París, Ámsterdam, Venecia, Roma, etc.)

En las ciudades donde se incluyen visitas panorámicas 
disponemos de guías locales con título oficial de cada 
ciudad para describirle la historia, monumentos y par-
ticularidades de cada destino.

VISITAS PANORÁMICAS
Las visitas panorámicas están incluidas en aquellas ciu-
dades en las que se indique. Estas visitas no incluyen 
entradas a los monumentos, y le servirán de introduc-
ción y primera toma de contacto con la ciudad, pudien-
do posteriormente continuar por su cuenta, o con el 
complemento del Europack, ahondando en el conoci-
miento de los distintos rincones, museos y monumen-
tos de estas. Para su mayor comodidad todas las visitas 
panorámicas terminaran en el centro de cada ciudad. El 
orden de las visitas de las ciudades puede ser alterado 
por causas de fuerza mayor, climatología, o cuestiones 
técnicas y operativas.

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Los pasajeros viajando en cualquiera de los programas 
incluidos en este catálogo gozan de un Seguro de 
Asistencia suscrito con la Compañía de Seguros con 
las siguientes coberturas. El seguro entrara en vigor el 
mismo día del comienzo de los servicios contratados y 
estará vigente hasta el día en que terminen los servi-
cios contratados

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfer-
medad 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 despla-
zado 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 desplaza-
do, 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 (resi-
dente 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 destruc-
ción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos 
personales factura- dos, durante el transporte realizado 
por la compañía transportista (hasta 300 € máximo).

7. Localización y transporte de los equipajes extravia-
dos por la compañía transportista.

8. Indemnización por muerte o invalidez permanente 
como consecuencia de un accidente en el medio de 
transporte (hasta 60.000 €).

EUROPACK
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 Europack 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 y/o cenas en 
restaurantes locales que le permitirán disfrutar de los 
platos de la gastronomía local que es una parte impor-
tante de la cultura de cada país.

Es posible que, por fiestas nacionales, o locales, o re-
ligiosas, o la celebración de un evento, algún monu-
mento este cerrado. En este caso será reemplazado por 
alguna otra visita o monumento alternativo.

MOCHILA DE VIAJE
Un práctico regalo le espera en los circuitos en que así 
se indica.
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ATENCIÓN Y DESCUENTOS ESPECIALES

DESCUENTO FIDELIDAD: 
Trabax quiere premiar la fidelidad, por lo que aplicaremos un descuento 
del 5% a todos aquellos viajeros que por su fidelidad haya realizado 2 o 
más circuitos en los últimos dos años. Descuento aplicado al precio del tour 
publicado (excluidos suplementos contratados)

DESCUENTO HABITACIÓN TRIPLE: 
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera 
persona tiene una bonificación del 5% en el precio del tour (excluidos 
suplementos).

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPADA:  
Si reserva y abona el deposito correspondiente del 30% del importe del viaje 
con más de 90 días antes de la salida del circuito, tendrá una bonificación del 
5% del precio del tour por persona (excluidos los suplementos).

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, cuna, etc.  En caso de ir el bus completo no tendrán derecho a 
asiento.

Este descuento será aplicable para los circuitos entre las páginas 08 a 21, 28 y 
31 a 89. Para el resto consulten en cada caso.

NOTAS IMPORTANTES: 
Estos descuentos y bonificaciones especiales no son acumulables, por lo que 
una persona sólo tendrá derecho a uno, pudiendo escoger el que más le 
pudiera convenir.

En aquellos viajes en que se encuentre incluida alguna porción aérea, se 
deberá liquidar la misma de acuerdo con su coste, sin aplicar ninguna bonifi-
cación o descuento sobre la parte aérea.

Ningún descuento será aplicable en el caso de que exista alguna promoción 
por lanzamiento o campaña promocional que se establezca durante la vigen-
cia de este catálogo.

Descuentos no aplicables a los circuitos de las páginas 22 a 27, 29 a 30, 90 
a 199.

Y no se olvide de:

• Revisar sus documentos personales, que su pasaporte esté vigen-
te 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 documenta-
ción 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 malete-
ro del autocar, y un bolso de mano por persona.
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ESPAÑA, PORTUGAL 
Y MARRUECOS

Un destino apasionante donde se mezclan 
culturas, religiones y arte. Les invitamos a cono-
cer Andalucía de la mano de nuestros nuevos 
circuitos de operación propia

Disfrute de una ruta de vinos entre Portugal y 
el norte de España

La invitamos a conocer la exótica Marruecos 
y no deje de experimentar una noche en el 
desierto
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• Traslados de llegada y salida.
• Visitas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y  
 Jardines Generalife*).
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito desde la  
 salida de Madrid hasta la llegada a Madrid.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• 3 cenas.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva 
   (documento solicitado por la Alhambra)  

EL PRECIO INCLUYE

ANDALUCÍA BRILLANTE

desde 

895$
11 Días / 09 Noches 
09 Días / 07 Noches 

de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. 
Breve parada en la venta típica de Don Quijote en 
Puerto Lápice. A través del paso natural de “Despeña-
perros” llegamos a Andalucía, región con una enorme 
herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Cór-
doba. Visita de su impresionante Mezquita/Catedral 
que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos a 
través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la 
tarde, después de un corto recorrido de unas dos horas 
llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

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

Día 9º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su in-
creíble y asombroso entorno monumental, último ba-
luarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y 
los Jardines del Generalife*, fuentes, jardines, patios 
que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores 
como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por 
la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Fla-
menca en el barrio del Sacromonte.

Día 10º (Miércoles): GRANADA / MADRID 
(529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para 
atravesar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. 
Alojamiento. 

Día 11º (Jueves): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

VISITANDO: BARCELONA / ZARA-
GOZA / MADRID / CORDOBA / SEVI-
LLA / GRANADA / MADRID

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

Día 2º (Martes): BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.   

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Madrid. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid 
al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de 
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza 
de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del 
Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de 
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo largo 

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar 
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace

HOTELES PREVISTOS 
o similares (Información Hoteles página 208)

ESPAÑA

3 + 1

2

Madrid

Granada
Sevilla

Barcelona

2 1

BARCELONA / MADRID: 11 DÍAS

MADRID / MADRID: 9 DÍAS

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 01 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 16, 2020
Marzo 23 / Abril 27, 2020

1.395
1.280
1.395
1.235
1.420

695

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 29, 2020

1.025
895

1.025
910

1.055

495

Salidas 2019 / 2020
A BARCELONA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 22
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A MADRID: MIÉRCOLES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 24
08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

COMIDAS
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

BARCELONA / MADRID 11 Días
2 Comidas y 2 Visitas

MADRID / MADRID 9 Días 
1 Comidas y 2 Visitas

145$
p.p

110$
p.p



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 9

desde 

1.035$
12 Días / 10 Noches
10 Días / 08 Noches 

ESPAÑA

3 + 1

2

Madrid

Málaga

Granada
Sevilla

Barcelona

2 1
1

ESPAÑA ESPECTACULAR
largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La 
Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don 
Quijote en Puerto Lápice. A través del paso natural de 
“Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con 
una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Lle-
gada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio 
Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de 
unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

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

Día 9º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su in-
creíble y asombroso entorno monumental, último ba-
luarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y 
los Jardines del Generalife*, fuentes, jardines, patios 
que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores 
como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por 
la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Fla-
menca en el barrio del Sacromonte.

Día 10º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA 
(Costa del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur 
hacia Málaga, situada en el corazón de la Costa del 
Sol, una de las zonas más modernas e importantes 
de interés turístico internacional. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 11º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol) / 
MADRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para 
atravesar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. 
Alojamiento. 

Día 12º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

VISITANDO: BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID / CORDOBA / SEVILLA / GRANADA 
/ MÁLAGA (COSTA DEL SOL) / MADRID

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

Día 2º (Martes) BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.   

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para los Pasajeros Iniciando en Madrid. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid 
al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 
a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack).

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo 

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

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva  
 (documento solicitado por la Alhambra).

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada
Málaga

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar 
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace 
Hilton Garden Inn

BARCELONA / MADRID: 12 DÍAS

MADRID / MADRID: 10 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 01 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 16, 2020
Marzo 23 / Abril 27, 2020

1.570
1.450
1.570
1.375
1.595

770

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 29, 2020

1.165
1.050
1.165
1.035
1.195

565

Salidas 2019 / 2020
A BARCELONA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 22
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A MADRID: MIÉRCOLES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 24
08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

COMIDAS
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

BARCELONA / MADRID 12 Días
2 Comidas y 2 Visitas

MADRID / MADRID 10 Días 
1 Comida y 2 Visitas

145$
p.p

110$
p.p
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PORTUGAL BRILLANTE 

desde 

975$
10 Días / 08 Noches
09 Días / 07 Noches

PORTUGAL

1

3Lisboa

Fátima
Viseu

Oporto 2

1

+1

• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Lisboa a la llegada a Oporto.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al  
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Trabax / Bolsa de Viaje.

Ciudades H. Categoría 4****
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto

Vip Executive Arts 
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto

LISBOA / OPORTO: 9 DÍAS

EXTENSIÓN REGRESO A LISBOA EN TREN

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 24
Septiembre 7 / Octubre 19
Noviembre 2 / Noviembre 16

995
985
995
975

530

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Sup. desde el día 9 al 10 del Tour 255 80

Salidas 2019 
A LISBOA: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20
04, 18, 25
01, 15, 29
13, 20, 27
10, 24
07, 14, 21
05, 19
02, 16

COMIDAS
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto

VISITAS
• Degustación del vino de   
 Oporto
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto

EUROPACK precio persona
LISBOA / LISBOA 10 Días 
LISBOA / OPORTO 09 Días
5 Comidas y 2 Visitas

230$
p.p

Día 7º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / 
VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(265 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, 
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la 
más antigua región vinícola demarcada del mundo. El 
río dio los primeros pasos cavando en la tierra los profun-
dos valles, mientras que el hombre transformó las mon-
tañas de esquisto en tierra y muros, y en ella plantó la 
viña, verde en verano y de color del fuego en otoño. Con 
una sabiduría heredada de generación en generación, 
inclinó las terrazas para que los rayos de sol abrazasen 
las vides y diesen a las uvas el calor que el vino necesita. 
Así, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre dieron 
lugar a este vino y este paisaje únicos. Parada en una 
bodega para degustación de vinos. Llegada a Vila Real 
tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el 
Europack). Salida hacia Guimarães. Tiempo libre para 
visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los Duques 
de Braganza y el casco antiguo medieval. Continuación 
hasta Braga, también conocida como la ciudad de los 
arzobispos, es una ciudad histórica e inmemorial por-
tuguesa. Tiempo libre para recorrer su centro histórico 
incluyendo su Catedral, la más antigua del país que con-
grega diferentes estilos arquitectónicos de las diferentes 
épocas que atravesó desde su construcción en 1.093. A 
continuación, seguiremos hasta Oporto, segunda ciu-
dad más importante de Portugal. Alojamiento.

Día 8º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, 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 Eu-
ropack). Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Tarde libre. Paseo opcional por 
el Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por 
el Duero incluido en el Europack). Alojamento.

Día 9º (Domingo): OPORTO 
Desayuno buffet en el hotel y traslado privado al aero-
puerto a la hora prevista para tomar el vuelo de salida.

EXTENSIÓN REGRESO A LISBOA EN TREN

Día 9º (Domingo): OPORTO / LISBOA En Tren
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado desde el 
hotel hacia la estación de tren con destino a Lisboa.
Billete de tren incluido en 1ª clase Oporto / Lisboa
A la llegada a la estación de Lisboa traslado hacia el 
hotel, resto del día libre y alojamiento.

Día 10º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet en el hotel y traslado privado al aero-
puerto a la hora prevista para tomar el vuelo de salida. 

VISITANDO: LISBOA / OBIDOS / FATIMA 
/ TOMAR / COIMBRA / AVEIRO / VISEU / 
VALLE DEL DUERO / VILA REAL / GUIMA-
RAES / BRAGA / OPORTO / LISBOA

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

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

Día 3º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciu-
dad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, 
Parque Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre 
de Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (exterior). 
Esta tarde haremos una excursión a Sintra, Cascáis y 
Estoril. Por la noche tendremos ocasión de participar 
opcionalmente en una cena con espectáculo de los 
famosos Fados (Cena y espectáculo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 4º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FATIMA 
(135 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de 
Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia 
de Santa María, y la villa amurallada. Seguiremos hasta 
Fátima que es un centro mundial de Peregrinación. 
Tiempo libre para visitar la Basílica y poder asistir a la 
procesión de las Velas. Opcionalmente podrán disfrutar 
de una cena. Alojamiento. (Cena incluida en el Euro-
pack). 

Día 6º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del casti-
llo 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 an-
tiguo y su famosa universidad. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). Conti-
nuación a Aveiro, la Venecia de Portugal por los cana-
les 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 naci-
miento de Vasco Fernandes y un hito del arte sacro y 
de la arquitectura religiosa, como lo demuestran las 
numerosas iglesias que adornan el centro histórico. 
Alojamiento.
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BARCELONA, MADRID, 
LISBOA Y OPORTO

desde 

1.150$
14 Días / 12 Noches
10 Días / 08 Noches

PORTUGAL

ESPAÑA

1

Lisboa

Fátima

Oporto
Viseu

2
1 Madrid

Zaragoza

Mérida

Barcelona
2

3

3

• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo en Barcelona y desde la  
 salida de Madrid a la llegada a Oporto
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al  
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto 

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Catalonia 
Atenas 
We Are Chamartín / Agumar 
Vip Executive Arts 
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto 

BARCELONA / OPORTO: 14 DÍAS

BARCELONA / LISBOA: 10 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 08 / Junio 24
Julio 08 / Agosto 19
Septiembre 02 / Octubre 28
Noviembre 11

1.695
1.670
1.695
1.625

895

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 08 / Junio 24
Julio 08 / Agosto 19
Septiembre 02 / Octubre 28
Noviembre 11

1.225
1.195
1.225
1.150

660

Salidas 2019 
A BARCELONA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

08, 15, 29
13, 20, 27
10, 24
08, 15, 22 
05, 19
02, 09, 16, 30
14, 28
11

COMIDAS
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Degustación del vino de   
 Oporto
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto

EUROPACK precio persona

BARCELONA / OPORTO 14 Días
7 Comidas y 4 Visitas

BARCELONA / LISBOA 10 Días 
3 Comidas y 2 Visitas

375$
p.p

245$
p.p

Día 10º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FATIMA 
(135 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de Óbidos. 
Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de Santa Maria, y la 
villa amurallada. Seguiremos hasta Fátima que es un centro mun-
dial 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 Europack). 

Para los pasajeros finalizando en Lisboa (Tour de 10 días): 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 11º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo de los 
Templarios, último refugio de estos monjes caballeros, fin del 
sueño de las cruzadas y de esta gloriosa época de sangre, sudor 
y lágrimas. Salida hacia Coímbra, donde haremos una visita al 
casco antiguo y su famosa universidad. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). Continuación a 
Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales que atraviesan la 
ciudad. Finalmente llegaremos a Viseu, situada en el centro de 
Portugal, rodeada de montañas y ríos, el Vouga y el Dão. Lugar 
de nacimiento de Vasco Fernandes y un hito del arte sacro y de 
la arquitectura religiosa, como lo demuestran las numerosas 
iglesias que adornan el centro histórico. Alojamiento.

Día 12º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA 
REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO (265 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, que 
también se podría llamar el Valle Encantado. Es la más antigua 
región vinícola demarcada del mundo. El río dio los primeros 
pasos cavando en la tierra los profundos valles, mientras que 
el hombre transformó las montañas de esquisto en tierra y 
muros, y en ella plantó la viña, verde en verano y de color del 
fuego en otoño. Con una sabiduría heredada de generación 
en generación, inclinó las terrazas para que los rayos de sol 
abrazasen las vides y diesen a las uvas el calor que el vino 
necesita. Así, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre 
dieron lugar a este vino y este paisaje únicos. Parada en una 
bodega para degustación de vinos. Llegada a Vila Real tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). 
Salida hacia Guimarães. Tiempo libre para visitar la ciudad, 
incluyendo el Castillo de los Duques de Braganza y el casco 
antiguo medieval.  Continuación hasta Braga, también cono-
cida 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 con-
tinuación, seguiremos hasta Oporto, segunda ciudad más 
importante de Portugal. Alojamiento.

Día 13º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 Europack). Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde Libre. Paseo opcional por el 
Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por el Duero 
incluido en el Europack). Alojamento.

Día 14º (Domingo): OPORTO 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID MERIDA / LISBOA / OBIDOS / FA-
TIMA / TOMAR / COIMBRA / AVEIRO / VISEU 
/ VALLE DEL DUERO / VILA REAL / GUIMA-
RAES / BRAGA / OPORTO 

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

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

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La Ram-
blas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada por 
Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde tene-
mos una impresionante vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos hacer una visita 
opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / MA-
DRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico 
patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica 
del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta de Al-
calá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, 
Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar 
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Euro-
pack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta 
magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida donde vi-
sitaremos sus magníficas ruinas romanas. Tiempo libre para 
almorzar. Continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa y 
alojamiento.

Día 8º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: 
la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque 
Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Mo-
nasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una 
excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche tendremos 
ocasión de participar opcionalmente en una cena con espec-
táculo de los famosos Fados (Cena y espectáculo incluidos en 
el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.
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VISITANDO: BARCELONA / ZARAGOZA 
/ MADRID / MERIDA / LISBOA / OBI-
DOS / FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU / VALLE DEL DUERO 
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / 
OPORTO / VIANA DO CASTELO / VIGO / 
S. DE COMPOSTELA / MADRID

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

Día 2º (Martes): BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.   

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Madrid: Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid 
al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 

a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de 
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida 
donde visitaremos sus magníficas ruinas romanas. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia Portu-
gal. Llegada a Lisboa y alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Lisboa: Llegada al ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciu-
dad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, 
Parque Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de 
Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta 
tarde haremos una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por 
la noche tendremos ocasión de participar opcionalmente 
en una cena con espectáculo de los famosos Fados (Cena 
y espectáculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FA-
TIMA (135 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de 
Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de 
Santa María, y la villa amurallada. Seguiremos hasta Fá-
tima 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 Europack). 

Día 11º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA 
/ AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo 
de los Templarios, último refugio de estos monjes ca-
balleros, fin del sueño de las cruzadas y de esta glo-
riosa época de sangre, sudor y lágrimas. Salida hacia 
Coímbra, donde haremos una visita al casco antiguo y 
su famosa universidad. Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Europack). Continuación 
a Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales que 
atraviesan la ciudad. Finalmente llegaremos a Viseu, 

situada en el centro de Portugal, rodeada de montañas 
y ríos, el Vouga y el Dão. Lugar de nacimiento de Vasco 
Fernandes y un hito del arte sacro y de la arquitectura 
religiosa, como lo demuestran las numerosas iglesias 
que adornan el centro histórico. Alojamiento.

Día 12º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO 
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(265 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, 
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la 
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 úni-
cos. Parada en una bodega para degustación de vinos. 
Llegada a Vila Real tiempo libre para el almuerzo (Al-
muerzo incluido en el Europack). Salida hacia Gui-
marães. Tiempo libre para visitar la ciudad, incluyendo 
el Castillo de los Duques de Braganza y el casco antiguo 
medieval.  Continuación hasta Braga, también cono-
cida 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, segui-
remos hasta Oporto, segunda ciudad más importante 
de Portugal. Alojamiento.

Día 13º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, 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 Eu-
ropack). Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Tarde libre. Paseo opcional por 
el Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por 
el Duero incluido en el Europack). Alojamento.

Día 14º (Domingo): OPORTO / VIANA DO CAS-
TELO / VIGO / S. DE COMPOSTELA (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, ca-

BARCELONA, PORTUGAL Y 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

desde 

1.475$
17 Días / 15 Noches
15 Días / 13 Noches
13 Días / 11 Noches
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pital del folklore portugués enclavada entre el mar y 
la montaña en la desembocadura del Rio Lima. His-
tóricamente, se trataba del punto del que zarpaban 
las embarcaciones portuguesas durante la era de los 
descubrimientos. Podrán visitar la Colina de Santa 
Luzia y su santuario desde dónde se disfruta de una 
espectacular vista de la ciudad, del estuario y del mar. 
En la parte baja del monte, las estrechas calles son en-
noblecidas por las fachadas adornadas con azulejos de 
sofisticados trazos y colores. Continuación a Vigo, breve 
parada donde subiremos hasta el Castillo de Castro, 
en el corazón de la ciudad. Disfrute de sus jardines y 
de las bellas vistas que proporciona su espectacular 
mirador. Seguiremos hacia Santiago de Compostela, 
parada final del camino de peregrinación y cuna de la 
tumba del apóstol. Cena opcional y alojamiento (Cena 
incluida en el Europack).

Día 15º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como la Catedral cons-
truida 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 segu-
ras calles del centro histórico saboreando el ambiente 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 16º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ SALAMANCA / MADRID 
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca, la bella ciu-
dad castellana donde pasearemos por su famosa Plaza 
Mayor. Continuación a Madrid. Alojamiento

Día 17º (Miércoles): MADRID 
Para pasajeros iniciando en Barcelona y Madrid (Tour 
de 17 y 15 Días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

Para pasajeros iniciando en Lisboa (Tour de 13 Días):
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad. Visita 
opcional del Estadio Santiago Bernabéu (Visita del Ber-
nabéu incluida en el Europack). Tarde libre. Excursión 
opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo 
incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 18º (Jueves):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

COMIDAS
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
• Cena en S. de Compostela

VISITAS
• Excursión a Toledo
• Degustación del vino de   
 Oporto
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu

Salidas 2019 
A BARCELONA: LUNES 

A MADRID: MIÉRCOLES 

A LISBOA: SABADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

 08, 15, 29
13, 20, 27
10, 24
08, 15, 22
05, 19
02, 09, 16, 30
14, 28
11

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 17
01, 15, 22, 29
12, 26
10, 17, 24
07, 21
04, 11, 18
02, 16, 30
13

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20
04, 18, 25
01, 15, 29
13, 20, 27
10, 24
07, 14, 21
05, 19
02, 16

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida a la  
 llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al  
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar 
Vip Executive Arts 
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto 
Los Abetos

MADRID / MADRID: 15 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

EUROPACK precio persona

LISBOA / MADRID: 13 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 10 / Junio 26
Julio 10 / Agosto 21
Septiembre 04 / Octubre 16
Octubre 30 / Noviembre 13

1.725
1.665
1.725
1.625

925

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 24
Septiembre 07 / Octubre 19
Noviembre 02 / Noviembre 16

1.525
1.515
1.525
1.475

770

RUINAS ROMANAS EN MERIDA SINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA 

PORTUGAL

ESPAÑA

1

Lisboa

Fátima

Oporto
Viseu

2
1 2

2

Madrid

Barcelona

S. Compostela

3

+

BARCELONA / MADRID 17 Días 
8 Comidas y 4 Visitas 405$

p.p

Zaragoza

3

2

MADRID / MADRID 15 Días 
LISBOA / MADRID 13 Días
7 Comidas y 4 Visitas 375$

p.p

BARCELONA / MADRID: 17 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 08 / Junio 24
Julio 08 / Agosto 19
Septiembre 02 / Octubre 28
Noviembre 11

2.170
2.090
2.170
2.000

1.125
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VISITANDO: BARCELONA / ZARAGOZA 
/ MADRID / SALAMANCA / S. DE COM-
POSTELA / A CORUÑA / OVIEDO / CO-
VADONGA / SANTILLANA / SANTANDER 
/ BILBAO / SAN SEBASTIAN / LA RIOJA 
/ LAGUARDIA / BURGOS / PEÑAFIEL / 
MADRID

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

Día 2º (Martes): BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.   

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para pasajeros iniciando en Madrid: Llegada al aero-
puerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” 
es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 
a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack).

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta magnifica ciudad. Alojamiento

Día 7º (Domingo): MADRID / SALAMANCA / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (631 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca donde 
tendremos tiempo libre para visitar su famosa Plaza 
Mayor. (Almuerzo incluido en el Europack) Continua-
ción a Santiago de Compostela ciudad visitada por mi-
llones de peregrinos desde la Edad Media, parada final 
del camino de peregrinación y cuna de la tumba del 
apóstol. (Cena incluida en el Europack) Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el viaje en Santiago de Com-
postela: Traslado privado al hotel y alojamiento, unién-
dose al resto del grupo que iniciaron viaje en Madrid.
Para los pasajeros llegando más tarde de las 19.00hs. 
perderán la cena.

Día 8º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como la Catedral cons-
truida 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 segu-
ras calles del centro histórico saboreando el ambiente 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 9º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA / 
A CORUÑA / OVIEDO (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posterior-

mente atravesamos las montañas de la Cordillera 
Cantábrica hacia Asturias para llegar a Oviedo, a media 
tarde realizaremos una visita donde conoceremos la 
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro Cam-
poamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet.Salida hacia los Picos de Europa. 
Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de 
Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
Santillana, uno de los pueblos más bonitos de España 
con su intacto casco medieval.  Tiempo libre para pasear 
y almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Poste-
riormente viajamos a Santander, ciudad marítima con 
impresionantes vistas y playas entre las que destaca los 
jardines del palacio de la Magdalena. Alojamiento.

Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fe-
chas marcadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, el 
resto lo hará en Santander, en los casos de pernoctación 
en Bilbao se tendrá un tiempo libre en Santander y se 
continuara hacia Bilbao con tiempo libre.

Día 11º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LA RIOJA / LAGUARDIA (389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, 
donde tendremos tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del 
museo Guggenheim. Continuación hacia San Sebas-
tián, conocida como la Bella Easopara descubrir la Playa 
de La Concha. Tiempo libre para almorzar.  Después del 

NORTE DE ESPAÑA MAGNÍFICO

desde 

870$
13 Días / 11 Noches
11 Días / 09 Noches
09 Días / 07 Noches



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 15

almuerzo seguimos viaje a la región de la Rioja, zona 
de producción de vinos reconocidos a nivel mundial 
y que da nombre a la Denominación de Origen de La 
Rioja, aprovecharemos la ocasión para visitar una de 
sus Bodegas, aprendiendo más sobre la elaboración 
y realizar una cata de estos famosos caldos. La ciudad 
de Laguardia, enclavada en la comarca de la Rioja Ala-
vesa, está rodeada por una muralla que conserva cinco 
puertas de acceso a la ciudad. Sus calles y rincones 
conservan un gran sabor medieval. Cena opcional y 
alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 12º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS /PE-
ÑAFIEL / MADRID (408 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos 
y famosa por su majestuosa Catedral de estilo gótico, 
tiempo libre y continuación hacia Peñafiel. Su enseña, 
visible desde muchos puntos de la Ribera del Duero, 
es su castillo. Imponente silueta en buen estado de 
conservación. Opcional degustación de vino DO Ribera 
del Duero, denominación de origen a la que se acogen 
viñedos localizados en Castilla y León (España), dentro 
una franja de la cuenca del río Duero (Degustación in-
cluida en el Europack). Tiempo libre para el almuerzo 
y continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 13º (Sábado): MADRID 
Para pasajeros iniciando en Barcelona y Madrid (Tour 
de 13 y 11 Días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

Para pasajeros iniciando en Santiago de Compostela 
(Tour de 9 Días): Desayuno buffet. Visita Panorámica de 
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de 
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago 
Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo in-
cluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 14º (Domingo):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

COMIDAS
• Almuerzo Puerto Olímpico  
 en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en Salamanca
• Cena en S. Compostela
• Almuerzo en Santillana 
• Cena en Laguardia

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Degustación de Vinos 
 en Peñafiel

Salidas 2019 
A BARCELONA: LUNES 

A MADRID: MIÉRCOLES 

A SANTIAGO: SABADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

08, 15, 22 
06, 20, 27 
03, 17
01, 15*, 22*, 29*
12*, 26
09, 16, 23
07, 21
04, 18

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 17, 24
08, 22, 29
05, 19
03, 17*, 24*, 31*
14*, 28
11, 18, 25 
09, 23 
06, 20

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20, 27
11, 25
01, 08, 22
06, 20*, 27*
03*, 17*, 31
14, 21, 28
12, 26
09, 23

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Laguardia

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar
Los Abetos 
Gran hotel España Atiram 
Santemar 
Occidental (sólo fechas indicadas con *)
Villa de Laguardia 

BARCELONA / MADRID: 13 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

EUROPACK precio persona

BARCELONA / MADRID 13 Días 
6 Comidas y 3 Visitas

MADRID / MADRID 11 Días
5 Comidas y 3 Visitas

S. COMPOSTELA / MADRID 9 Días
4 Comidas y 3 Visitas

300$
p.p

270$
p.p

235$
p.p

MADRID / MADRID: 11 Días

S. DE COMPOSTELA / MADRID: 9 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 08 / Julio 01
Julio 15 / Agosto 26
Septiembre 09 / Novienbre 04
Noviembre 18

1.620
1.585
1.620
1.435

790

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 10 / Julio 03
Julio 17 / Agosto 28
Septiembre 11 / Novienbre 06
Novienbre 20

1.175
1.160
1.175
1.060

590

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 13 / Julio 06
Julio 20 / Agosto 31
Septiembre 14 / Novienbre 09
Noviembre 23

945
975
945
870

435

ESPAÑA

Oviedo Bilbao

Santander San Sebastián

2
1

La Rioja

Madrid

1S. Compostela

1

+ 2

2
Barcelona

Salamanca Zaragoza

3

Las salidas con ” * ” la noche se realizará en Bilbao y no en Santander.
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desde 

1.795$
21 Días / 19 Noches
19 Días / 17 Noches
16 Días / 14 Noches

VISITANDO: BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID / MERIDA / LISBOA / OBIDOS / 
FATIMA / TOMAR / COIMBRA / AVEIRO / 
VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA REAL / 
GUIMARAES / BRAGA / OPORTO / VIANA 
DO CASTELO / VIGO / S. DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA / SANTANDER / BILBAO / 
SAN SEBASTIAN / LAGUARDIA / BURGOS 
/ PEÑAFIEL / MADRID

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

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

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por 
la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La 
Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –dise-
ñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde 
donde tenemos una impresionante vista panorámica de 
la ciudad y el puerto. La visita termina en el centro y no se 
realizará regreso al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto 
Olímpico (Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el 
Europack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o al 
Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico 
patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica 
del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Madrid: Llegada al aero-
puerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” es la 
expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta de Al-
calá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, 
Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar 
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Euro-
pack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta 
magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida donde vi-
sitaremos sus magníficas ruinas romanas. Tiempo libre para 
almorzar. Continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa y 
alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Lisboa: Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: 
la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque 
Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Mo-
nasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una 
excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche tendremos 
ocasión de participar opcionalmente en una cena con espectá-
culo de los famosos Fados. (Cena y espectáculo incluido en el 
Europack) Alojamiento.

Día 9º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FA-
TIMA (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 proce-
sión de las Velas. Cena opcional y alojamiento (Cena incluida 
en el Europack) 

Día 11º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA 
/ AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno Buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo de los 
Templarios, último refugio de estos monjes caballeros, fin 
del sueño de las cruzadas y de esta gloriosa época de sangre, 
sudor y lágrimas. Salida hacia Coímbra, donde haremos una 
visita al casco antiguo y su famosa universidad. Almuerzo 
opcional (Almuerzo incluido en el Europack) Continuación 
a Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales que atravie-
san 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. Alo-
jamiento.

Día 12º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / 
VILLA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(272 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, que 
también se podría llamar el Valle Encantado. Es la más antigua 
región vinícola demarcada del mundo. El río dio los primeros 
pasos cavando en la tierra los profundos valles, mientras que 
el hombre transformó las montañas de esquisto en tierra y 
muros, y en ella plantó la viña, verde en verano y de color del 

fuego en otoño. Con una sabiduría heredada de generación 
en generación, inclinó las terrazas para que los rayos de sol 
abrazasen las vides y diesen a las uvas el calor que el vino 
necesita. Así, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre 
dieron lugar a este vino y este paisaje únicos. Parada en una 
bodega para degustación de vinos. Llegada a Vila Real tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). 
Salida hacia Guimarães. Tiempo libre para visitar la ciudad, 
incluyendo el Castillo de los Duques de Braganza y el casco 
antiguo medieval.  Continuación hasta Braga, también cono-
cida 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 con-
tinuación, seguiremos hasta Oporto, segunda ciudad más 
importante de Portugal. Alojamiento.

Día 13º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 Europack) Tarde libre. Paseo opcional por el Rio Duero, en 
los barcos típicos (Paseo en barco por el Duero incluido en el 
Europack). Alojamiento.

Día 14º (Domingo): OPORTO / VIANA DO 
CASTELO / VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(271 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capital del 
folklore portugués enclavada entre el mar y la montaña en 
la desembocadura del Rio Lima. Históricamente, se trataba 
del punto del que zarpaban las embarcaciones portuguesas 
durante la era de los descubrimientos. Podrán visitar la Colina 
de Santa Luzia y su santuario desde dónde se disfruta de una 
espectacular vista de la ciudad, del estuario y del mar. En la 
parte baja del monte, las estrechas calles son ennoblecidas 
por las fachadas adornadas con azulejos de sofisticados trazos 
y colores. Continuación a Vigo, breve parada donde subiremos 
hasta el Castillo de Castro, en el corazón de la ciudad. Disfrute 
de sus jardines y de las bellas vistas que proporciona su espec-
tacular mirador. Seguiremos hacia Santiago de Compostela, 
parada final del camino de peregrinación y cuna de la tumba 
del apóstol. Cena opcional y alojamiento (Cena incluida en 
el Europack).

Día 15º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 sa-
boreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día 16º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posteriormente atra-

BARCELONA, PORTUGAL Y NORTE DE 
ESPAÑA MAGNIFICOS (RUTA DE VINOS)
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ESPAÑA
PORTUGAL

1

3 Lisboa

Oviedo Bilbao

Santander

2

La Rioja Barcelona

Madrid

1

Fátima

Oporto

Viseu

S. Compostela

1
2

1
+2

San Sebastián

Zaragoza

1

vesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica hacia Astu-
rias para llegar a Oviedo, a media tarde realizaremos una visita 
donde conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio Cala-
trava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Día 17º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. Entre her-
mosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Conti-
nuamos ruta siguiendo el mar hacia Santillana, uno de los 
pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval.  
Tiempo libre para pasear y almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Europack) Posteriormente viajamos a Santander, ciudad marí-
tima con impresionantes vistas y playas entre las que destaca 
los jardines del palacio de la Magdalena. Alojamiento.
 
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fechas mar-
cadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, el resto lo hará en 
Santander, en los casos de pernoctación en Bilbao se tendrá 
un tiempo libre en Santander y se continuara hacia Bilbao con 
tiempo libre.
 
Día 18º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LA RIOJA / LAGUARDIA (389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, donde 
tendremos tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad 
y admirar la espectacular arquitectura del museo Guggen-
heim. Continuación hacia San Sebastián, conocida como 
la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. Tiempo 
libre para almorzar. Después del almuerzo seguimos viaje a la 
región de la Rioja, zona de producción de vinos reconocidos a 
nivel mundial y que da nombre a la Denominación de Origen 
de La Rioja, aprovecharemos la ocasión para visitar una de sus 
Bodegas, aprendiendo más sobre la elaboración y realizar una 
cata de estos famosos caldos. La ciudad de Laguardia, enclavada 
en la comarca de la Rioja Alavesa, está rodeada por una muralla 
que conserva cinco puertas de acceso a la ciudad. Sus calles y 
rincones conservan un gran sabor medieval. Cena opcional y 
alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 19º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS /PE-
ÑAFIEL / MADRID (408 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos y famo-
sas por su majestuosa Catedral de estilo gótico, tiempo libre y 
continuación hacia Peñafiel. Su enseña, visible desde muchos 
puntos de la Ribera del Duero, es su castillo. Imponente si-
lueta en buen estado de conservación. Opcional degustación 
de vino DO Ribera del Duero, denominación de origen a la 
que se acogen viñedos localizados en Castilla y León (España), 
dentro una franja de la cuenca del río Duero (Degustación in-
cluida en el Europack). Tiempo libre para el almuerzo y conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 20º (Sábado): MADRID 
Para pasajeros iniciando en Barcelona y Madrid (Tour de 20 
y 18 Días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de rea-
lizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Para pasajeros iniciando en Lisboa (Tour de 16 Días): Desa-
yuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad Puerta de Alcalá, 
Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran 
Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Esta-

COMIDAS
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
• Cena en S. de Compostela
• Almuerzo en Santillana 
• Cena en Laguardia

VISITAS
• Excursión a Toledo
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto
• Degustación del vino de   
 Oporto
• Degustación de vino DO   
 Ribera del Duero
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu

Salidas 2019 
A BARCELONA: LUNES 

A MADRID: MIÉRCOLES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

08, 15, 29
13, 20, 27
10, 24
08*, 15*, 22*
05*, 19
02, 09, 16, 30
14, 28
11

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 17
01, 15, 22, 29
12, 26
10*, 17*, 24*
07*, 21
04, 11, 18
02, 16, 30
13

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo en Barcelona y desde la  
 salida de Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208) 

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Laguardia

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar
Vip Executive Arts
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto
Los Abetos 
Gran hotel España Atiram 
Santemar
Occidental (sólo fechas indicadas con *)
Villa de Laguardia 

MADRID / MADRID: 19 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 19 Días
LISBOA / MADRID 16 Días
9 Comidas y 5 Visitas 465$

p.p

LISBOA / MADRID: 16 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 10 / Junio 26
Julio 10 / Agosto 21
Septiembre 04 / Octubre 16
Octubre 30 / Noviembre 13

2.120
2.080
2.120
1.980

1.120

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 24
Septiembre 07 / Octubre 19
Noviembre 02 / Noviembre 16

1.895
1.875
1.895
1.795

965

RUINAS ROMANAS EN MERIDA LA RIOJA BODEGASSINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA SANTUARIO DE COVADONGA

A LISBOA: SABADO 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20
04, 18, 25
01, 15, 29
13*, 20*, 27*
10*, 24
07, 14, 21
05, 19
02, 16

dio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde 
libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo in-
cluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 21º (Domingo): MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

2

3

BARCELONA / MADRID 21 Días 
10 Comidas y 5 Visitas 495$

p.p

BARCELONA / MADRID: 21 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 08 / Junio 24
Julio 08 / Agosto 19
Septiembre 02 / Octubre 28
Noviembre 11

2.565
2.505
2.565
2.355

1.320
Las salidas con ” * ” la noche se realizará en Bilbao y no en Santander.



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 202018

ESPAÑA TOTAL

desde 

1.775$
18 Días / 16 Noches
16 Días / 14 Noches

VISITANDO: BARCELONA / MADRID  / 
CORDOBA / SEVILLA / GRANADA  / MÁ-
LAGA (COSTA DEL SOL) / MADRID / S. DE 
COMPOSTELA / A CORUÑA / OVIEDO / CO-
VADONGA / SANTILLANA / SANTANDER / 
BILBAO / SAN SEBASTIAN / LAGUARDIA / 
BURGOS / PEÑAFIEL / MADRID

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

Día 2º (Jueves): BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fascinante. 
Traslado al hotel. A primera hora de la tarde realizaremos un 
recorrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo 
de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre 
Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich 
desde donde tenemos una impresionante vista panorámica 
de la ciudad y el puerto. Cena y alojamiento. (Cena incluida 
en el Europack). 
   
Día 3º (Viernes): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4º (Sábado): BARCELONA / MADRID (en 
AVE)
Desayuno buffet y a la hora prevista traslado a la estación del 
AVE para salir en dirección a Madrid. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Madrid: Llegada al aero-
puerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” es la 
expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo 
largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La 
Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don 
Quijote en Puerto Lápice. A través del paso natural de 
“Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con 
una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Lle-
gada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio 
Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de 
unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 6º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumen-
tal y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su 
exterior, la segunda más grande en el mundo católico 

después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa 
Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar 
donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de 
María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para des-
cubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de 
esta activa ciudad plena de luz, para esto recomenda-
mos opcionalmente un agradable paseo en barco por 
el rio Guadalquivir. Cena y alojamiento en el hotel. 
Visita opcional a un espectáculo Flamenco.

Día 7º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su in-
creíble y asombroso entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Vi-
sita del mundialmente famoso conjunto de la Alham-
bra y los Jardines del Generalife*, fuentes, jardines, 
patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a 
autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alham-
bra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

Día 8º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA (Costa 
del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur 
hacia Málaga, situada en el corazón de la Costa del Sol, 
una de las zonas más modernas e importantes de interés 
turístico internacional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol) / MA-
DRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para atrave-
sar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. Alojamiento. 

Día 10º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local 
de la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, 
Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y 
Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar 
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en 

el Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con 
almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 11º (Sábado): MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir aprove-
chando de la ciudad. Alojamiento.

Día 12º (Domingo): MADRID / SALAMANCA / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (631 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca donde 
tendremos tiempo libre para visitar su famosa Plaza 
Mayor. (Almuerzo incluido en el Europack). Conti-
nuación 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 Europack). 
Alojamiento.

Día 13º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como la Catedral cons-
truida 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 segu-
ras calles del centro histórico saboreando el ambiente 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 14º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO (364 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posterior-
mente atravesamos las montañas de la Cordillera 
Cantábrica hacia Asturias para llegar a Oviedo, a media 
tarde realizaremos una visita donde conoceremos la 
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro Cam-
poamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Día 15º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. 
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ESPAÑA

2
Sevilla

Oviedo Bilbao

Santander

2

La Rioja

Madrid

1

Granada

S. Compostela

1

+ +3

Málaga

Barcelona

San Sebastián
1

LA RIOJA BODEGASSANTUARIO DE COVADONGA

2

1 1

1
1

Salamanca

Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de 
Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar 
hacia Santillana, uno de los pueblos más bonitos de 
España con su intacto casco medieval.  Tiempo libre 
para pasear y almorzar. (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack) Posteriormente viajamos a Santander, ciudad 
marítima con impresionantes vistas y playas entre las 
que destaca los jardines del palacio de la Magdalena. 
Alojamiento.
 
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fe-
chas marcadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, 
el resto lo hará en Santander, en los casos de pernocta-
ción en Bilbao se tendrá un tiempo libre en Santander 
y se continuara hacia Bilbao con tiempo libre.
 
Día 16º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LA RIOJA / LAGUARDIA (389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, 
donde tendremos tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura 
del museo Guggenheim. Continuación hacia San Se-
bastián, conocida como la Bella Easo, para descubrir 
la Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar.  
Después del almuerzo seguimos viaje a la región de 
la Rioja, zona de producción de vinos reconocidos a 
nivel mundial y que da nombre a la Denominación de 
Origen de La Rioja, aprovecharemos la ocasión para 
visitar una de sus Bodegas, aprendiendo más sobre la 
elaboración y realizar una cata de estos famosos cal-
dos. La ciudad de Laguardia, enclavada en la comarca 
de la Rioja Alavesa, está rodeada por una muralla 
que conserva cinco puertas de acceso a la ciudad. Sus 
calles y rincones conservan un gran sabor medieval. 
Cena opciónal y alojamiento (Cena incluida en el 
Europack).

Día 17º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS /PE-
ÑAFIEL / MADRID (408 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos 
y famosa por su majestuosa Catedral de estilo gótico, 
tiempo libre y continuación hacia Peñafiel. Su en-
seña, visible desde muchos puntos de la Ribera del 
Duero, es su castillo. Imponente silueta en buen es-
tado de conservación. Opcional degustación de vino 
DO Ribera del Duero, denominación de origen a la 
que se acogen viñedos localizados en Castilla y León 
(España), dentro una franja de la cuenca del río Duero 
(Degustación incluida en el Europack). Tiempo libre 
para el almuerzo y continuación a Madrid. Aloja-
miento.

Día 18º (Sábado):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

COMIDAS
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en Salamanca
• Cena en S. de Compostela
• Almuerzo en Santillana 
• Cena en Laguardia

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo
• Degustación de vino DO   
 Ribera del Duero

Salidas 2019 
A BARCELONA: MIÉRCOLES

A MADRID: VIERNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

03, 10, 17 
01, 15, 22, 29
12, 26
10*, 17*, 24 *
07*, 21
04, 11, 18 
02, 16, 30 
13

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

05, 12, 19
03, 17, 24, 31
14, 28
12*, 19*, 26*
09*, 23
06, 13, 20
04, 18
01, 15

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida. 
• Visitas con guía local en Barcelona, Madrid, Córdoba, Sevilla,  
 Granada (Alhambra y Jardines Generalife*), Santiago y Oviedo.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito desde la  
 salida de Madrid hasta la llegada a Madrid.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• 4 cenas.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva  
 (documento solicitado por la Alhambra).

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada
Málaga
Santiago
Oviedo
Santander
Bilbao
Laguardia

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar
Catalonia Giralda
Santos Saray / Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn 
Los Abetos 
Gran hotel España Atiram 
Santemar 
Occidental (sólo fechas indicadas con *) 
Villa de Laguardia

MADRID / MADRID: 16 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

EUROPACK precio persona

BARCELONA / MADRID 18 Días 
6 Comidas y 3 Visitas

MADRID / MADRID 16 Días 
5 Comidas y 3 Visitas

300$
p.p

270$
p.p

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 05 / Junio 28
Julio 12 / Agosto 23
Septiembre 06 / Octubre 18
Noviembre 01 / Noviembre 15

1.995
1.895
1.995
1.775

945

BARCELONA / MADRID: 18 Días  

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 26
Julio 10 / Agosto 21
Septiembre 04 / Octubre 16
Octubre 30 / Noviembre 13

2.460
2.360

 2.460
2.180

1.145

Las salidas con ” * ” la noche se realizará en Bilbao y no en Santander.
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TODA ESPAÑA Y PORTUGAL

desde 

2.675$
25 Días / 23 Noches
23 Días / 21 Noches

VISITANDO: BARCELONA / MADRID / 
CORDOBA / SEVILLA / GRANADA / MÁ-
LAGA (COSTA DEL SOL) / MADRID / LISBOA 
/ OBIDOS / FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA 
REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO / 
VIANA DO CASTELO / VIGO / S. DE COM-
POSTELA / A CORUÑA / OVIEDO / COVA-
DONGA / SANTILLANA / SANTANDER / 
BILBAO / SAN SEBASTIAN / LAGUARDIA / 
BURGOS / PEÑAFIEL / MADRID

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

Día 2º (Jueves): BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fascinante. 
Traslado al hotel. A primera hora de la tarde realizaremos un 
recorrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo 
de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre 
Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich 
desde donde tenemos una impresionante vista panorámica 
de la ciudad y el puerto. Cena y alojamiento. (Cena incluida 
en el Europack). 
   
Día 3º (Viernes): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4º (Sábado): BARCELONA / MADRID (en AVE)
Desayuno buffet y a la hora prevista traslado a la estación del 
AVE para salir en dirección a Madrid. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Madrid: Llegada al aero-
puerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” es la 
expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo largo de 
la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve 
parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. 
A través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a 
Andalucía, región con una enorme herencia de un pasado 
esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante 
Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por 
la tarde, después de un corto recorrido de unas dos horas lle-
gada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y 
panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la 

segunda más grande en el mundo católico después de San 
Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural 
de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito de “Don 
Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre 
para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de 
esta activa ciudad plena de luz, para esto recomendamos opcio-
nalmente un agradable paseo en barco por el rio Guadalquivir. 
Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional a un espectáculo 
Flamenco. 

Día 7º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y 
asombroso entorno monumental, último baluarte del Reino 
Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente 
famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del Genera-
life*, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos 
han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de 
la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra 
Flamenca en el barrio del Sacromonte.

Día 8º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA (Costa 
del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur hacia 
Málaga, situada en el corazón de la Costa del Sol, una de las 
zonas más modernas e importantes de interés turístico inter-
nacional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol) / MA-
DRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para atravesar 
tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. Alojamiento. 

Día 10º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciu-
dad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la 
Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu (Visita 
incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con 
almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alo-
jamiento.

Día 11º (Sábado): MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir aprovechando de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 12º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida donde vi-
sitaremos sus magníficas ruinas romanas. Tiempo libre para 
almorzar. Continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa y 
alojamiento.

Día 13º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: 
la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque 
Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Mo-
nasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una 
excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche tendremos 
ocasión de participar opcionalmente en una cena con espectá-
culo de los famosos Fados. (Cena y espectáculo incluidos en 
el Europack) Alojamiento.

Día 14º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento

Día 15º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FA-
TIMA (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 Peregrina-
ción, 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 Europack). 

Día 16º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA 
/ AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo de los 
Templarios, último refugio de estos monjes caballeros, fin del 
sueño de las cruzadas y de esta gloriosa época de sangre, sudor 
y lágrimas. Salida hacia Coímbra, donde haremos una visita al 
casco antiguo y su famosa universidad. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Europack) Continuación a Aveiro, 
la Venecia de Portugal por los canales que atraviesan la ciu-
dad. 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 17º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO 
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(272 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, que 
también se podría llamar el Valle Encantado. Es la más antigua 
región vinícola demarcada del mundo. El río dio los primeros 
pasos cavando en la tierra los profundos valles, mientras que el 
hombre transformó las montañas de esquisto en tierra y muros, 
y en ella plantó la viña, verde en verano y de color del fuego en 
otoño. Con una sabiduría heredada de generación en genera-
ción, 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 degusta-
ción de vinos. Llegada a Vila Real tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Europack). Salida hacia Guimarães. 
Tiempo libre para visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los 
Duques de Braganza y el casco antiguo medieval. Continuación 
hasta Braga, también conocida como la ciudad de los arzobis-
pos, 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 arqui-
tectónicos de las diferentes épocas que atravesó desde su cons-
trucción en 1.093. A continuación, seguiremos hasta Oporto, 
segunda ciudad más importante de Portugal. Alojamiento.

Día 18º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 Europack). Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo 
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San Sebastián

RUINAS ROMANAS EN MERIDA LA RIOJA BODEGASSINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA SANTUARIO DE COVADONGA

incluido en el Europack). Tarde libre. Paseo opcional por el 
Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por el Duero 
incluido en el Europack). Alojamento.

Día 19º (Domingo): OPORTO / VIANA DO CAS-
TELO / VIGO / S. DE COMPOSTELA (271 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capital del fo-
lklore portugués enclavada entre el mar y la montaña en la des-
embocadura del Rio Lima. Históricamente, se trataba del punto 
del que zarpaban las embarcaciones portuguesas durante la era 
de los descubrimientos. Podrán visitar la Colina de Santa Luzia y 
su santuario desde dónde se disfruta de una espectacular vista 
de la ciudad, del estuario y del mar. En la parte baja del monte, 
las estrechas calles son ennoblecidas por las fachadas adorna-
das con azulejos de sofisticados trazos y colores. Continuación 
a Vigo, breve parada donde subiremos hasta el Castillo de Cas-
tro, en el corazón de la ciudad. Disfrute de sus jardines y de las 
bellas vistas que proporciona su espectacular mirador. Seguire-
mos hacia Santiago de Compostela, parada final del camino de 
peregrinación y cuna de la tumba del apóstol. Cena opcional y 
alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 20º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 sa-
boreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día 21º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posteriormente atra-
vesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica hacia Astu-
rias para llegar a Oviedo, a media tarde realizaremos una visita 
donde conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio Cala-
trava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Día 22º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. Entre her-
mosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Conti-
nuamos ruta siguiendo el mar hacia Santillana, uno de los 
pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval.  
Tiempo libre para pasear y almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Europack) Posteriormente viajamos a Santander, ciudad marí-
tima con impresionantes vistas y playas, destacan también los 
jardines del palacio de la Magdalena. Alojamiento.
 
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fechas mar-
cadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, el resto lo hará en 
Santander, en los casos de pernoctación en Bilbao se tendrá 
un tiempo libre en Santander y se continuara hacia Bilbao con 
tiempo libre.
 
Día 23º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LA RIOJA / LAGUARDIA (389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, donde 
tendremos tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad y 
admirar la espectacular arquitectura del museo Guggenheim. 
Continuación hacia San Sebastián, conocida como la Bella 
Easo, para descubrir la Playa de La Concha. Tiempo libre para 
almorzar.  Después del almuerzo seguimos viaje a la región 
de la Rioja, zona de producción de vinos reconocidos a nivel 
mundial y que da nombre a la Denominación de Origen de La 

COMIDAS
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
• Cena en S. de Compostela
• Almuerzo en Santillana
• Cena en Laguardia

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Visita a bodega y degustación  
 de Vinos en Oporto 
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto
• Degustación de vino DO   
 Ribera del Duero

Salidas 2019 
A BARCELONA: MIÉRCOLES 

A MADRID: VIERNES

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

03, 10, 24
08, 15, 22
05, 19
03*, 10*, 17*, 31*
14, 28
04, 11, 25
09, 23
06

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

05, 12, 26
10, 17, 24
07, 21
05*, 12*, 19*
02*, 16, 30
06, 13, 27
11, 25
08

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

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva  
   (documento solicitado por la Alhambra).

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada
Málaga
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Laguardia

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Catalonia 
Atenas
We Are Chamartín / Agumar 
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn
Vip Executive Arts
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto
Los Abetos 
Gran hotel España Atiram 
Santemar 
Occidental (sólo fechas indicadas con *)  
Villa de Laguardia 

MADRID / MADRID: 23 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

EUROPACK precio persona

BARCELONA / MADRID 25 Días 
10 Comidas y 5 Visitas 495$

p.p

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 05 / Junio 21
Julio 05 / Agosto 16
Agosto 30 / Octubre 25
Noviembre 08

2.895
2.796
2.895
2.675

1.475

MADRID / MADRID 23 Días 
9 Comidas y 5 Visitas 465$

p.p

1

2

Rioja, aprovecharemos la ocasión para visitar una de sus Bode-
gas, aprendiendo más sobre la elaboración y realizar una cata 
de estos famosos caldos. La ciudad de Laguardia, enclavada en 
la comarca de la Rioja Alavesa, está rodeada por una muralla 
que conserva cinco puertas de acceso a la ciudad. Sus calles y 
rincones conservan un gran sabor medieval. Cena opciónal y 
alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 24º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS / PE-
ÑAFIEL / MADRID (408 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos y fa-
mosa por su majestuosa Catedral de estilo gótico, tiempo libre 

y continuación hacia Peñafiel. Su enseña, visible desde mu-
chos puntos de la Ribera del Duero, es su castillo. Imponente 
silueta en buen estado de conservación. Opcional degustación 
de vino DO Ribera del Duero, denominación de origen a la 
que se acogen viñedos localizados en Castilla y León (España), 
dentro una franja de la cuenca del río Duero (Degustación 
incluida en el Europack). Tiempo libre para el almuerzo y 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 25º (Sábado):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

13

BARCELONA / MADRID: 25 Días  

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Julio 03 / Agosto 14
Agosto 28 / Octubre 23
Noviembre 06

3.360
3.260
3.360
3.080

1.675

Las salidas con ” * ” la noche se realizará en Bilbao y no en Santander.
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MARRUECOS IMPERIAL

desde 

685$
8 Días / 7 Noches

med V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los 
Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y 
salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciu-
dad de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como Bab Manssur. La visita 
termina en el estanque del Aghal, con una superficie 
de cuatro hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Martes): FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día 
para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del 
Palacio Real, construidas por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, Mezquita Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del Islam y es la sede de 
la Universidad de Fez. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el almuerzo (no incluido). Por la tarde continua-
mos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos 
por gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Miércoles): FEZ / IFRAN / BENI MELLAL 
/ MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Ifrane, pequeño 
pueblo montañoso conocido por su famosa estación de 
esquí. Tras una breve parada, continuación hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad bereber de 
Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas del macizo 
norte del Atlas y sus bosques de cedro. Almuerzo en 
ruta (no incluido) y continuación del recorrido hasta 
llegar a la ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento 
en su hotel.

Día 8º (Jueves): MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
IFRAN / BENI MELLAL / MARRAKECH

Día 1º (Jueves): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en al 
hotel.

Día 2º (Viernes): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de 
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo 
en forma de barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea 
del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento en al hotel.

Día 3º (Sábado): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 4º (Domingo): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre para actividades 
personales o seguir disfrutando de esta magnífica ciu-
dad.

Día 5º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA /
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagoni-
zada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita 
panorámica de la ciudad: 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 Marrue-
cos desde 1912. La visita comienza por el Mechouar del 
Palacio Real, que alberga la Mezquita de “Hombres de 
Fez”. Posteriormente visitaremos el Mausoleo Moha-

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

Ciudades Hoteles Categoría 4****
Marrakech 

Fez

Farah Siaha  / Atlas Asni  / Nassim  / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh

Ciudades Hoteles Categoría 5*****
Marrakech 
Fez

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19
6 Jun 19 / 30 Sep 19
1 Abr 19 / 5 May 19
1 Oct 19 / 31 Oct 19
1 Nov 19 / 20 Dic 19
4 Ene 20 / 31 Ene 20
21 Dic 19 / 3 Ene 20
1 Feb 20 / 31 Mar 20

685 
775 

875

735

935

835 
875 

995 

895 

1.065 
Suplemento Single 280 360

NOTAS IMPORTANTES:
A -Las llegadas de jueves/ viernes / sábado y Domingo: Inician 
el circuito hacia Fez los: LUNES.
B -El organizador no se hace responsable, de que algún mo-
numento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o 
nacional.

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

MARRUECOS

Fez

Marrakech

2

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: Jueves, Viernes, 
Sábados, Domingos 

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

1+4
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• Traslados Aeropuerto con asistencia en español.
• Circuito en media pensión (7 Desayunos y 7 Cenas)
• Transporte de aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus  
 según Participantes.
• Guía Acompañante (con 8 personas o más).
• Chofer guía en español, mas guías locales en Castellano 
 para: Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt en  
 Ouarzazate (con 7 personas o menos).
• Entradas a los monumentos: MARRAKECH (Palacio Bahía /  
 RABAT: (La Kasbah de Los Oudaya) / FEZ: (Medersa) /
 OUARZAZATE: (Kasbah Taourirt)

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: 
Sábados y Domingos

MARRUECOS Y DESIERTO

desde 

795$
8 Días / 7 Noches

Día 5º (Miércoles): FEZ / MIDELT / ERFOUD 
(OPCION: NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA)
Desayuno en el hotel, Salida atravesando las suaves 
montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de 
Mideld. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación por una bella ruta de vida berebere, Lle-
gada a Erfoud, en los límites del gran desierto del Sa-
hara. Cena y alojamiento en al hotel.

OPCION NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA:
Si desea vivir una experiencia única. Le recomendamos; 
pasar una noche en un campamento berebere, junto a 
las más altas dunas del gran Desierto del Sahara. Lle-
gados a Erfoud, tomaremos todoterrenos 4x4 que nos 
llevara por pistas de horizontes abiertos a las altas Dunas 
del Sahara. Cena y noche en el campamento. En Jaimas 
Bereberes. A la mañana siguiente, les recomendamos 
que opcionalmente den un paseo en dromedario podrá 
disfrutar del espectáculo, con el que el “Astro Rey” nos 
obsequia cada día. Jaima STANDARD, con baños com-
partidos. Jaima Lujo, con baño privado.

Día 6º (Jueves): ERFOUD / TINEGHIR / GAR-
GANTAS DEL TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” 
/ KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir, 
encrucijada de caminos desde donde nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, Las 
Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a Kelaa M´Gouna famoso pueble-
cito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza “La 
ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se conocen a las 
fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y 
adornos de ladrillo. En ocasione; son auténticos pueblos 
fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular. Si 
las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, 
el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su lu-
minosidad y silencio. Esta ruta es una de las más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): OUARZAZATE / KASBAH AIT 
BEN HADDOU / MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia "La KasbahTaourirt". En otros 
tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma donde destacan los aposentos del 
pacha, los lugares de las favoritas. Nos dirigimos hacia 
la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO” Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, permite observar 
su magnificencia en totalidad. Tan fotogénica ciudad ha 
sido utilizada en obras maestras del celuloide como So-
doma y Gomorra, de Orson Welles, Lawrence de Arabia 
de David Lean y más recientemente en la taquillera Joya 
del Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación del viaje de regreso a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para coger su vuelo de regreso a España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
MIDELT / TINEGHIR / GARGANTAS DEL 
TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” / 
KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE / KAS-
BAH AIT BEN HADDOU / MARRAKECH

Día 1º (Sábado): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2º (Domingo): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de 
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo en 
forma de barco invertido. La visita termina en un lugar 
mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea del Pue-
blo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA / 
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagonizada 
por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita panorá-
mica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo ma-
rítimo 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. La visita comienza 
por el Mechouar del Palacio Real, que alberga la Mezquita 
de “Hombres de Fez”. Posteriormente visitaremos el Mau-
soleo Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) 
y salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad 
de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, con sus 
magníficas puertas como Bab Manssur. La visita termina 
en el estanque del Aghal, con una superficie de cuatro 
hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad imperial de 
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Martes): FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día para 
conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la 
antigua Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine una de las más bellas de la medina, Mezquita 
Karaouyinque alberga uno de los principales centros cul-
turales 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.

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

NOTAS IMPORTANTES:
A -  Las llegadas de Sábado y Domingo – Inician el circuito hacia Fez 
los: LUNES
B - El organizador no se hace responsable, de que algún monumen-
to se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o nacional.
C - Jaima-estándar: dispone de baño compartido / Jaima-Lujo: dis-
pone de baño privado
Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Marruecos 
hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla, así como con 
los hombros y escotes cubiertos. 
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

MARRUECOS

Fez

Erfoud

Marrakech

2

Ciudades Hoteles Categoría 4*
Marrakech 

Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Farah Siaha / Atlas Asni / Nassim / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh 
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Farah al Janoub / Riad Salam / Club H Annane /
Karama

Ciudades Hoteles Categoría 4* / Cat.5*
Marrakech 
Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Club H Annane Suite / Karama

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19 
6 Jun 19 / 30 Sep 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20
1 Abr 19 / 5 May 19+1 / 31 Oct 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20 
21 Dic 19 / 3 Ene 20+1 Feb / 31 Mar 20

795
 

855 
915 
855 
980

985
 

1.050 
1.150 
1.055 
1.225

Suplemento Single
Noche en Sahara Jaima-estandar
Noche en Sahara Jaima-lujo
Sup. Single Jaima-estandar
Sup. Single Jaima-lujo

270
110
195
150
220

395
110
195
150
220

Ouarzazate

1
+

1

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

2 1
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VISITANDO: BARCELONA / MADRID / 
CORDOBA / SEVILLA / GRANADA / MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL) / TÁNGER / CASABLANCA 
/ MARRAKECH / RABAT / MEKNES / FEZ / 
TÁNGER / COSTA DEL SOL / MADRID

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

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

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por 
la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La 
Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –diseña-
da por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde 
tenemos una impresionante vista panorámica de la ciudad 
y el puerto. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). 
Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomendamos hacer 
una visita opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alo-
jamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / MA-
DRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico 
patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica 
del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Madrid. Llegada al aeropuer-
to y traslado al Hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” es la ex-
presión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad Puerta de Al-
calá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, 
Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar 
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuer-
zo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de esta 
magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SEVILLA 
(539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo largo de la 
tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve para-
da en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través 
del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, 
región con una enorme herencia de un pasado esplendoro-
so. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos 
a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, 

después de un corto recorrido de unas dos horas llegada a Se-
villa. Cena y alojamiento en el hotel. 

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

Día 9º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y 
asombroso entorno monumental, último baluarte del Reino 
Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente fa-
moso conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, 
fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han 
inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la 
Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el 
hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra 
Flamenca en el barrio del Sacromonte. 

Día 10º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA (Costa 
del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur hacia 
Málaga, situada en el corazón de la Costa del Sol, una de las 
zonas más modernas e importantes de interés turístico inter-
nacional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol)
Después del desayuno en el hotel día libre a disposición de 
los clientes. Cena y alojamiento en el hotel.

Para los pasajeros iniciando en Málaga (Costa de Sol): Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. Cena y alojamiento.

Día 12º (Viernes): MÁLAGA (Costa del Sol) / TÁN-
GER / CASABLANCA (529 km)
Desayuno en el hotel. Salida desde Málaga (Costa del Sol)  
para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gi-
braltar. Llegada y continuación hacia Larache. Tiempo libre 
para almorzar opcionalmente. Al igual que otras muchas 
poblaciones de esta parte norte de la costa atlántica, Larache 
presenta una vida muy tranquila durante el invierno, pero du-
rante el verano los turistas marroquís plagan las playas. Esta 
pequeña localidad se caracteriza por ser un buen lugar para 
la pesca por la abundancia y calidad. Después del almuerzo 
continuación a Casablanca donde llegaremos por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Nota: A lo largo del año pueden producirse cambios en el hora-
rio a la llegada a Tánger que modifiquen el lugar del almuerzo.

Para los pasajeros con llegada a Casablanca: Llegada a Ca-
sablanca, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13º (Sábado): CASABLANCA / MARRAKECH (240 km)
Desayuno y panorámica de Casablanca, la "cinematográfica" 

Capital económica del país que con más de cuatro millones 
de habitantes combina sus modernos edificios art-nouveau o 
art-deco con las antiguas edificaciones del siglo XIII, cuando 
era conocida como Dar El Baida (Casa de la Blanca). Podrán 
contemplar la plaza de Mohammed V, el Boulevard D Anfa, la 
Catedral de Notre Dame y los exteriores de la impresionante 
Gran Mezquita de Hassan II, en cuya construcción trabajaron 
más de 3.000 artesanos, solo superada por La Meca en im-
portancia y tamaño. Continuación a Marrakech, a la llegada al 
hotel almuerzo. Después visita de la ciudad y su gran pasado 
histórico: Conoceremos la Mezquita de la Koutubia o de los 
libreros cuyo minarete de estilo hispano morisco, de gran 
belleza, es el símbolo de la ciudad, el excepcional Mausoleo 
de los Príncipes Saadinos del siglo XVI y el suntuoso Palacio 
Bahía (La preciosa), construido en el siglo XIX por centenares 
de artesanos de Fez. Visita por la Medina (ciudad antigua) 
para pasear por sus Zocos donde mil y un productos artesanos 
se ofrecen al visitante y así finalizar en el fascinante mundo 
de la célebre Plaza de D`Jemaa El Fna (Patrimonio inmate-
rial de la Humanidad por la UNESCO) donde narradores de 
cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, baila-
rines, etc. constituyen una autentica corte de los milagros. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre y posibilidad 
de cena-espectáculo en el complejo de Chez Ali, La Fantasía. 
Alojamiento en el hotel.

Día 14º (Domingo): MARRAKECH / RABAT / MEK-
NES / FEZ (550 km)
Desayuno y salida a Fez, por el camino visitaremos la capital. 
Rabat es una de las ciudades imperiales marroquíes, fundada 
en el siglo XII por los almohades y hoy capital administrativa 
del país. Conoceremos el exterior del Palacio Real, La Tour 
Hassan que se levanta dominando la explanada de la mez-
quita inacabada con más de 200 columnas; el Mausoleo de 
Mohammed V construido en recuerdo del abuelo del actual 
Rey, que consiguió la independencia del país y en el que los 
guardias reales, en vistoso traje de gala, montan la guardia. 
Por último, recorrido por la bonita Kasbah de los Oudayas 
con su puerta del siglo XII. Almuerzo en ruta y panorámica 
de Meknes, antigua capital bereber situada en el corazón del 
Medio Atlas y elegida por el segundo rey alaouita Moulay Is-
mail como sede imperial en el siglo XVII; aún se pueden ver 
restos de su gran esplendor: cuarenta Kilómetros de murallas, 
en las que destaca la puerta de Bab el Mansour, una de las 
más bellas de Marruecos. Por la tarde llegada a Fez. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 15º (Lunes): FEZ
Desayuno y salida para iniciar la visita de esta vieja ciudad 
que con sus 785 mezquitas y su espléndida Medina (ciudad 
antigua). Es la capital intelectual y religiosa del país. La visita 
guiada comienza con los exteriores del Palacio Real y sus 7 
puertas, Dar El Makhzen, antigua residencia del Sultán, la 
puerta de Bab Bojloud que decorada con cerámica esmaltada 
de color azul (el color de Fes) y de color verde (el color del 
islam) da acceso al recinto amurallado de la Medina, más 
grande del Norte de África y declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la Unesco. Durante este autentico laberinto 
de más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que se ramifican 
sin cesar, guardando algunos de los más bellos edificios de 
Marruecos: palacios, medersas, mezquitas, puertas, fuentes, 
que sorprenden gratamente al visitante. Se recorrerá la Pla-
za Es-Seffarin con su espectacular fuente de bella cerámica y 

BARCELONA, MADRID, ANDALUCÍA 
Y MARRUECOS

desde 

760$
18 Días / 16 Noches
17 Días / 15 Noches
16 Días / 14 Noches
08 Días / 06 Noches
06 Días / 04 Noches 



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 25

• Traslados de llegada y salida. 
• Visitas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y  
 Jardines Generalife*). 
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito desde la  
 salida de Madrid hasta la llegada a Madrid.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• 7 cenas y 2 almuerzos en circuito de 15 días
• 3 cenas y 2 almuerzos en circuito de 08 días
• 2 cenas y 2 almuerzos en circuito de 06 días

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva 
 (documento solicitado por la Alhambra) 

EL PRECIO INCLUYE

Ciudades H. Categoría 4**** y 5*****
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada
Málaga
Casablanca
Marrakech
Fez

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Catalonia 
Atenas
We Are Chamartín / Agumar
Catalonia Giralda
Santos Saray / Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn
Hotel Farah Casablanca 5*****
Hotel Atlas ASNI 4****
Hotel Menzeh Zalagh 4****

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

en la que verán grabadas en el mármol flores de lis, símbolo 
que dejaron los prisioneros franceses que colaboraron en su 
construcción en el siglo XVI; la Mezquita Karaouine, la más 
conocida de la ciudad con su célebre oración de los viernes, 
día santo de los musulmanes, construida en el siglo IX y que 
es el centro más antiguo de enseñanza religiosa. Conocerán 
el barrio de los tintoreros, de espectaculares colores y el Zoco, 
donde serán asaltados por ruidos, olores y colores de una 
muchedumbre que todo lo llena, pareciendo surgir de una 
página olvidada de la historia. Alojamiento.

Día 16º (Martes): FEZ / TÁNGER / MÁLAGA (Costa 
del Sol) (590 km)
Desayuno y salida desde el hotel hacia Tánger para embarcar 
con destino a España cruzando el Estrecho de Gibraltar. Conti-
nuación a Málaga (Costa del Sol). Alojamiento.

Para los pasajeros con salida de Fez / Casablanca: Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado a su 
ciudad de salida. Existe la posibilidad de salir desde el aero-
puerto de Fez o bien contratar un traslado en privado desde 
Fez al aeropuerto de Casablanca con un suplemento.

Día 17º (Miércoles): MÁLAGA (Costa del Sol) / MADRID 
(en AVE)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado a la estación de tren para embarcar con destino 
Madrid. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Málaga (Costa del Sol): 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Para los pasajeros de solo Andalucía y Marruecos: Llegada a 
Madrid y final de nuestros servicios.

Día 18º (Jueves): MADRID 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

ESPAÑA

MARRUECOS

Madrid
Barcelona

+

2Sevilla Granada

Málaga
Tanger

Fez

Marrakech

2

1

1

+1

1

1

Salidas 2019 / 2020
A BARCELONA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 22
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A MADRID: MIÉRCOLES 

A CASABLANCA: JUEVES 

A COSTA DEL SOL: MIÉRCOLES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 24
08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

COMIDAS
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 16 Días 
2 Comida / 2 Visitas 115$

p.p

BARCELONA / MADRID: 18 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

BARCELONA / COSTA DEL SOL: 17 Días

MADRID / MADRID: 16 Días

COSTA DEL SOL / COSTA DEL SOL: 8 Días

MADRID / C DEL SOL: 15 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 01 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 16, 2020
Marzo 23 / Abril 27, 2020

2.725
2.645
2.725
2.490
2.775

1.125

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 01 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 16, 2020
Marzo 23 / Abril 27, 2020

2.450
2.385
2.450
2.225
2.490

1.050

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 29, 2020

2.390
2.295
2.390
2.220
2.450

920

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Mayo 22 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.055
1.095
1.055
1.025
1.095

350

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 29, 2020

2.160
2.095
2.160
1.995
2.195

850

3
2

Casablanca

NOTA:
Todas aquellas llegadas a destino después de las 18.00 hs y que ten-
gan cena incluida, serán sólo alojamiento.

CASABLANCA / C. DEL SOL: 6 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 25 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 09, 2020

775
790
775
760
795

240

2
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MARRUECOS DESDE COSTA DEL SOL

desde 

810$
7 Días / 6 Noches

• Traslados de llegada y salida para el circuito de Tanger / 
 Tanger.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
• Alojamiento en clase seleccionada.
• 3 Cenas.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208) 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

siglo XIX por centenares de artesanos de Fes. La visita 
continua por la Medina (ciudad antigua) en la que po-
drán pasear por sus Zocos donde mil y un productos 
artesanos se ofrecen al visitante para finalizar en el 
fascinante mundo de la célebre Plaza de D´Jemaa El 
Fna donde narradores de cuentos, encantadores de ser-
pientes, malabaristas, bailarines, etc.. constituyen una 
autentica "corte de los milagros". Regreso al hotel para 
el almuerzo. No olviden que la noche en Marrakech es 
también atractiva: Le proponemos opcionalmente una 
excelente cena-espectáculo en el complejo Chez Ali "La 
Fantasía". Alojamiento en el hotel.

Día 5º (Jueves): MARRAKECH / CASABLANCA / 
RABAT (328kms)
Después de desayuno salimos rumbo a la capital del 
país. En el camino parada en Casablanca, la "cinema-
tográfica" capital económica del país que con más de 
cuatro millones de habitantes. Esta ciudad combina 
sus modernos edificios art-Nouveau o art-deco con las 
antiguas edificaciones del siglo XIII, cuando era cono-
cida como "Dar El Baida" (Casa de la Blanca). Podrán 
contemplar, la plaza de Mohammed V, la Catedral de 
Notre Dame, el boulevard Anfa y los exteriores de la 
impresionante Mezquita de Hassan II, en cuya construc-
ción trabajaron más de 3.000 artesanos. Tiempo libre 
en la popular Corniche de Ain Daib (paseo marítimo) 
para el almuerzo (no incluido) continuación a Rabat. A 
la llegada, reparto de habitaciones, cena y tarde libre.

Día 6º (Viernes): RABAT / LARACHE / TANGER 
(255kms)
Desayuno y salida. Rabat es una de las ciudades impe-
riales marroquíes, fundada en el siglo XII por los almo-
hades y hoy además de ser capital administrativa del 
país es la residencia oficial del Rey Mohamed VI. Visi-
taremos los exteriores del Palacio Real, La Tour Hassan 
que se levanta dominando la explanada de la mezquita 
inacabada con más de 200 columnas; el Mausoleo de 
Mohammed V construido en recuerdo del sultán que 
consiguió la independencia del país y en el que los 
jinetes reales, en vistoso traje de gala, montan la guar-
dia. Por último dispondremos algo de tiempo para ver 
la bonita Kasbah de los Oudayas, fortaleza situada en 
la desembocadura del rio Buregreg con su puerta del 
siglo XII. Almuerzo en ruta (opcional). Llegada a Tánger 
y descanso en el hotel.

Día 7º (Sábado): TANGER / COSTA DEL SOL 
(210kms)
Desayuno y partida desde el hotel para embarcar en su 
puerto y cruzar el estrecho de Gibraltar con destino a 
España. Continuación hasta Costa del Sol.

Para los pasajeros con salida de Tanger: Desayuno bu-
ffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: COSTA DEL SOL / FEZ / ME-
KNES / MARRAKECH / CASABLANCA  / 
RABAT / LARACHE / TANGER / COSTA DEL 
SOL

Día 1º (Domingo): COSTA DEL SOL / FEZ 
(500kms)
Salida muy temprano desde los hoteles previstos para 
recogida en la Costa del Sol hacia Tarifa y embarque 
con destino Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. 
Presentación de nuestro guía y continuación. Parada en 
Larache para el almuerzo (opcional). Al igual que otras 
muchas poblaciones de esta parte norte de la costa 
atlántica, Larache presenta una vida muy tranquila 
durante el invierno, pero durante el verano los turistas 
marroquís plagan las playas. Esta pequeña localidad se 
caracteriza por ser un buen lugar para la pesca por la 
abundancia y calidad. Después del almuerzo continua-
ción a Fez, llegada y reparto de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Para los pasajeros con llegada a Tánger: Llegada a Tán-
ger, asistencia y traslado hasta Fez. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más 
antigua y monumental de las Ciudades Imperiales 
visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas 
del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad 
antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde 
a disposición. Alojamiento en el hotel. De forma opcio-
nal cena con espectáculo. 

Día 3º (Martes): FEZ / MEKNES / MARRAKECH 
(545kms)
Después del desayuno salimos hacia Meknes, antigua 
capital bereber situada en el corazón del Medio Atlas y 
elegida, por el rey Moulay Ismail como sede imperial 
en el siglo XVII. Realizaremos una panorámica de la 
ciudad, donde aún permanecen restos de su gran es-
plendor: 40 Kilómetros de murallas, en las que destaca 
la puerta de Bab el Mansour, una de las más bellas de 
Marruecos. Parada en ruta para almorzar (opcional) y 
continuación a Marrakech. Llegada reparto de habita-
ciones, cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): MARRAKECH
Desayuno. Salida para iniciar la visita de la imperial ciu-
dad Marrakech en la que podrán contemplar muestras 
de su gran pasado histórico: La Mezquita de la Koutu-
bia o de los libreros cuyo minarete de estilo hispano 
morisco, de gran belleza, es el símbolo de la ciudad; el 
excepcional Mausoleo de los Príncipes Saadianos del 
siglo XVI y el suntuoso Palacio Bahía, construido en el 

Salidas 2019
A COSTA DEL SOL: DOMINGOS
Todos los domingos    

Ciudades H. Categoría 4**** H. Categoría 5*
Fez

Marrakech
Rabat
Tánger

Menzeh Zalagh

Atlas Asni
Chellah
Hilton Garden

H. Ramada / Parc 
Palace
Atlas Medina
H. Farah Rabat
Hilton City Center

MALAGA o TANGER / TANGER o MALAGA: 
7 Días

Salidas 2019/2020 Cat. 4* Cat. 5*
En Hab. Doble / Triple 810 990
Suplemento Single
Suplem. Temp. Alta

205 
65

235 
75

Temporada Alta: 
Semana Santa. Abril, Mayo, Octubre Navidad y Fin de año. 
Navidad: Periodo del 23 al 31 Diciembre.

NOTA:
recomendamos que para el tramo Costa del Sol/Costa del Sol reserven 
una noche adicional el sábado ya que el bus que lleva a Fez sale de 
Costa del Sol el domingo a las 07.00hs.

ESPAÑA

MARRUECOS

Málaga
Tanger

Fez

Marrakech

2

2

1
Casablanca

Rabat

1
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EUROPA 
OCCIDENTAL

Escoja entre una extensa variedad de itinera-
rios para descubrir lugares únicos que siempre 
soñó conocer. 

En esta sección encontrara una cuidada 
selección de hoteles, visitas y servicios para 
disfrutar de la Europa Clásica, en su viaje de 
primera vez o en la búsqueda de sus raíces.
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ITALIA BRILLANTE

encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer 
sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo 
incluido en el Europack). 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 7º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. 
Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo 
los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita de los 
Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Mu-
seos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) 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 reco-
rriendo 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 9º (Lunes): ROMA 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: MILAN / LAGO DI GARDA 
/ VERONA / VENECIA / PISA / FLOREN-
CIA / ASIS / ROMA / EXT. SORRENTO 

Día 1º (Domingos): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Italia.

Día 2º (Lunes) MILAN
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado privado al hotel. 
Día libre en el que sugerimos aprovechemos nuestro 
tiempo para admirar al famoso Duomo y paseemos por la 
Gallería. Alojamiento.

Día 3º (Martes) MILAN / LAGO DI GARDA / VE-
RONA / VENECIA (345 Kms) 
Desayuno buffet y salida de Milán hacia el Lago di Garda, a 
cuyas orillas se enclavan bellas poblaciones como Sirmione 
donde tendremos tiempo libre para almorzar (Almuerzo en 
Sirmione incluido en el Europack). Continuación hacia Ve-
rona donde podremos acercarnos a la Arena y rememorar 
la bella y romántica historia de Romeo y Julieta. Llegada a 
Venecia (Mestre). Cena opcional y alojamiento. (Cena en 
Venecia (Mestre) incluida en el Europack).

Para los pasajeros incorporándose en Venecia (Tour 8 
días): Traslado privado al hotel en Mestre. Resto del día 
libre. Cena opcional y alojamiento. (Cena en Venecia (Mes-
tre) incluida en el Europack). Para los pasajeros llegando 
más tarde de las 19.00hs. perderán la cena.

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 por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre 
en el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo 
en las famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola in-
cluida en el Europack). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcional-
mente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Al-
muerzo incluido en el Europack). Continuación a Florencia, 
llegaremos por el mirador de Miguel Angel, donde disfru-
taremos de una espectacular vista de conjunto de la ciudad. 
Visita 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 Cam-
panile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda 
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y 
contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 6º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio 

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Milán a la llegada a Roma.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

Ciudades Hoteles Categoría 4****
Milán

Venecia

Florencia
Roma

Best Western Antares Concorde / Novotel Ca 
Granda
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle
Holiday Inn Aurelia Antica

MILÁN / ROMA: 9 Días

VENECIA / ROMA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A MILAN: DOMINGO 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 a Abril 26, 2020

1.095
1.040
1.095

995
1.125

370

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 27, 2020

945
870
945
815
970

310

COMIDAS
• Almuerzo en Sirmione
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

VISITA
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

MILÁN / ROMA 9 Días  
5 Comidas y 2 Visitas

VENECIA / ROMA 8 Días 
4 Comidas y 2 Visitas

230$
p.p

195$
p.p

desde 

815$
9 Días / 7 Noches
8 Días / 6 Noches

EXTENSIÓN 
Pompeya / Sorrento / Capri

2 Días / 1 Noche 

ITALIA

Venecia
Milán

Florencia

Roma3

1

21

A VENECIA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Posibilidad de realizar una extensión de 2 Días / 
1 Noche a Pompeya / Sorrento / Capri, consulten 
condiciones en página 30
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ITALIA DEVOTA 
"Santuarios de Italia"

María de la Gracia”. 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). Continuaremos 
con su hermosa Basílica, la vía Franciscana, el Campana-
rio, etc.  Regreso a san Giovanni Rotondo. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): SAN GIOVANNI ROTONDO 
/ LANCIANO / ASÍS (450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano pequeña ciudad medie-
val, 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 encuen-
tra 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 Fran-
cisco, recorreremos 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. Seguiremos con la visita 
a la Basílica de San Francisco de Asís, de estilo gótico, la 
basílica superior así como los frescos de unos 130 me-
tros. En una pequeña cripta, bajo el altar principal, se 
encuentran los restos del Santo. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): ASÍS / CASCIA / ROMA (250 kms)
Desayuno. 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. En el monasterio se puede ver algu-
nos lugares básicos de la vida de Santa Rita, el patio con 
un pozo, el antiguo coro, el oratorio donde Santa Rita 
recibió los estigmas, celdas, el dormitorio de la santa 
y el jardín de rosas, recreado para recordar el milagro 
de la rosa y los higos. Llegada a Roma la ciudad Eterna. 
Alojamiento.

Día 9º (Viernes): ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: ROMA / SAN GIOVANNI 
ROTONDO / LANCIANO / ASÍS / ROMA  
/ EXT. SORRENTO 

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Roma.

Día 2º (Viernes): ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, 
etc. Continuaremos 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 de-
talle el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad. Tradicionalmente el do-
mingo, al medio día, el Papa reza el ángelus en la plaza 
de San Pedro e importe la bendición a los asistentes, 
recomendamos que, en caso de realizarse, asistan por 
su cuenta a la Plaza de San Pedro en su tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 5º (Lunes): ROMA / PIETRELCINA / SAN 
GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Desayuno buffet. Salida a hacia San Giovanni Rotondo, 
situado en la región de Puglia. Durante el recorrido 
haremos una parada en la hermosa villa de Pietrelcina 
ubicada en la provincia de Benevento en Campania. 
Lugar de nacimiento de San Pío de Pietrelcina (Padre 
Pío) en 1887. Continuación a san Giovanni Rotondo. 
Alojamiento.

Día 6º (Martes): SAN GIOVANNI ROTONDO / 
MONTE SANT ANGELO / SAN GIOVANNI RO-
TONDO
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. El Padre Pío fue el primer sacerdote en 
llevar impreso en su cuerpo las marcas de la crucifixión 
(Los Estigmas). Visitaremos el antiguo monasterio con la 
sala donde vivió el Padre Pío, la antigua Iglesia de “Santa 

• Traslados Llegada/salida Roma. 
• Visita Museos Vaticanos.
• Almuerzo en Roma.
• Desayuno buffet diario. 
• Visitas indicadas en el programa.
• Visita con guía local en Roma y Asis.
• Tasas Municipales.

Ciudades H. Categoría 4****
Roma 
S. Giovanni 
Asís

Holiday Inn Aurelia Antica
Gaggiano / Vallerossa 
Windsor Savoia

ROMA / ROMA: 9 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 28 / Junio 20
Julio 4 / Agosto 15
Agosto 29 / Octubre 24
Noviembre 7 / Noviembre 21

1.220
1.145
1.220
1.145

475

Salidas 2019
A ROMA: JUEVES 

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

28
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
10, 24
07, 21

desde 

1.145$
9 Días / 7 Noches

EXTENSIÓN 
Pompeya / Sorrento / Capri

2 Días / 1 Noche

ITALIA

Asis

San GiovanniRoma 2

1

+3 1

Posibilidad de realizar una extensión de 2 Días / 
1 Noche a Pompeya / Sorrento / Capri, consulten 
condiciones en página 30
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desde 

1.365$
9 Días / 7 Noches

EXTENSIÓN 
Pompeya / Sorrento / Capri

2 Días / 1 Noche

ITALIA

Siena
La Spezia

Roma

1
2

+3 1

ITALIA MAGICA "La Toscana y Cinque Terre"

ción, nos dirigiremos a Montalcino en una pequeña y típica 
bodega donde, después de un pequeño paseo por los anti-
guos viñedos, visitaremos la sala de barricas y degustaremos 
excelentes vinos, acompañado de productos locales.  Después 
de la bodega, nos dirigiremos a San Gimignano, una pequeña 
ciudad amurallada ubicada en una cumbre, que ha permane-
cido 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 descu-
brir las maravillosas callecitas y plazas del centro.  Después de 
la visita, regreso a Siena. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): SIENA / PIENZA / MONTEPUL-
CIANO / 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, 
entre los más bellos de Italia, donde disfrutaran de esta 
pequeña y encantadora ciudad y los cautivadores paisa-
jes de sus alrededores. Pienza es famosa por su queso 
Pecorino que podrán degustar y comprar en las tiendas 
locales durante tu tiempo libre, Por último, un tour por 
Montepulciano le descubrirá sus tesoros con edificios del 
Renacimiento e impresionantes iglesias. Otra característica 
de este lugar es la antigua tradición de su vino, el Nobile 
di Montepulciano, uno de los más famosos de la Toscana. 
Tendremos una degustación de vinos en Montepulciano 
en una de las bodegas locales más populares. Por la tarde, 
continuación hacia Roma. Alojamiento.

Día 9º (Viernes) ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

EXTENSIÓN POMPEYA / SORRENTO / CAPRI 
2 días 1 noches FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS
Diarias excepto 23/24/25 y 31 de Diciembre y el 1 de Enero

Día 1º: ROMA / NAPOLES / POMPEYA / SORRENTO
Un viaje hacia el Sur de Italia, nos conduce pasando por 
los Castelli Romani. Llegada a Napoles, al puerto de Mer-
gellina y recorremos el paseo marítimo hasta llegar a Santa 
Lucia, antiguo barrio marinero, donde se encuentra el Cas-
tel del Ovo. Continuación hacia Pompeya, donde almorza-
remos. Por la tarde, iniciaremos el paseo arqueológico en 
la antigua ciudad. Sepultada bajo una capa de cenizas y 
lava por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d. 
C., Pompeya volvió a la luz después de casi 1.700 años. 
Después de visitar las excavaciones recorreremos una de 
las carreteras panorámicas más bellas de Italia: la costa 
Sorrentina, que toma su nombre de la ciudad de Sorrento. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º: SORRENTO / CAPRI / ROMA
Desayuno en el hotel. Embarcaremos para Capri. Llegamos 
al puerto de la Marina Grande. Transbordo en lanchas mo-
toras para visitar la Gruta Azul (opcional ), Tour panorámico 
de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y 
tiempo libre. Por la tarde continuacion hacia Roma donde 
llegaremos a las 20.00/20.30 horas. Fin de los servicios.

VISITANDO: ROMA / PISA / LA  SPEZIA 
/ CINQUE TERRE / MONTALCINO / SAN 
GIMIGNANO / PIENZA / MONTEPUL-
CIANO / ROMA / EXT. SORRENTO

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Roma.

Día 2º (Viernes): ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, 
etc. Continuaremos 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 de-
talle el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad. Tradicionalmente el do-
mingo, al medio día, el Papa reza el ángelus en la plaza 
de San Pedro e importe la bendición a los asistentes, reco-
mendamos que, en caso de realizarse, asistan por su cuenta 
a la Plaza de San Pedro en su tiempo libre. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): ROMA / PISA / LA SPEZIA (435 kms)
Desayuno buffet. Salida a hacia Pisa. A la llegada tour 
regular de Pisa, tranquila y agradable ciudad, próxima al 
mar que ha sabido conservar numerosos testimonios de su 
pasada grandeza. Visita a la famosa Piazza conocida tam-
bién como “Campo de los Milagros”, donde se encuen-
tran: 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 6º (Martes): LA SPEZIA / CINQUE TERRE /
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 que recorren un paisaje virgen enmarcado por 
la naturaleza y vistas maravillosas. Castillos, murallas y otras 
construcciones antiguas. Muchas playas playas pequeñas 
para todos los gustos, incluso vírgenes y aisladas. Por la tarde 
después de la visita, continuación hacia Siena. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles: SIENA / MONTALCINO / SAN 
GIMIGNANO / SIENA (175 kms)
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad con la Plaza del 
Campo, lugar de la famosa carrera de Palio y la Catedral con 
visita en el interior. Tiempo libre para el almuerzo, a continua-

• Traslados llegada/salida Roma. 
• Visita Museos Vaticanos.
• Almuerzo en Roma
• Desayuno buffet diario. 
• Visitas indicadas en el programa.
• Visita con guía local en Cinque Terre y Siena.
• Tasas Municipales.

EXTENSIÓN SORRENTO SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Desayuno buffet diario.
• Bus /guia correo a disposicion segun itinerario 
• Visitas indicadas en el programa
• Aliscafo Sorrento / Capri y Capri / Napoles 
• Almuerzo en Pompeya y Capri 
• Alojamiento y cena en Sorrento

Ciudades Hoteles Categoría 4****
Roma
La Spezia
Siena
Sorrento

Holiday Inn Aurelia Antica
Ghironi / NH La Spezia / Cdh La Spezia
Garden / NH Siena 
Michelangelo / Bristol

ROMA / ROMA: 9 Días

EXTENSIÓN SORRENTO: 2 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208) 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A ROMA: JUEVES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
02, 16, 30
13, 27
11
01, 22
05, 19
03, 17, 31
14

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 18 / Junio 27
Julio 11 / Agosto 22
Septiembre 5 / Octubre 17
Octubre 31 / Noviembre 14

1.440
1.365
1.440
1.365

425

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Habitacion Doble 590 95
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CAPITALES DE EUROPA
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de Paris. Alojamiento.

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

Para los pasajeros terminando en Paris (Tour de 8 
días): Desayuno buffet y día libre hasta la hora prevista 
para su traslado al aeropuerto a tomar el vuelo de sa-
lida.

Día 9º (Jueves): LONDRES
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westm-
inster, 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 Euro-
pack). Tarde libre y alojamiento.

Día 10º (Viernes): LONDRES
Desayuno buffet. Dia libre en Londres para pasear por 
sus avenidas o tomar una excursión opcional a Windsor, 
y conocer el Castillo que mantiene todavía hoy en día su 
carácter de residencia de la familia real. Alojamiento.

Dia 11º (Sábado): LONDRES
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

VISITANDO: MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / 
PARIS / LONDRES 

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugeri-
mos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del 
Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar exterior-
mente el famoso Castillo de Amboise, lugar donde se 
encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, maestro po-
lifacético del renacimiento. Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo incluido en el Europack). A continuación, nos 
dirigiremos hacia París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Paris (Tour de 8 días): 
Traslado privado del aeropuerto al hotel y alojamiento en 
el hotel previsto.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-
mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos reali-
zar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 
de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Londres.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos
París
Londres

We Are Chamartín / Agumar
Quality Suites Meriadeck 
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Thistle Kensignton Gardens

MADRID / LONDRES: 11 Días

MADRID / PARIS: 8 Días

PARIS / LONDRES: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.795
1.655
1.795
1.580
1.840

930

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

930
820
930
750
950

510

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 18, 2020

1.370
1.255
1.370
1.250
1.395

730

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del Loira
• Almuerzo en Montmartre

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Subida al London Eye

EUROPACK precio persona

MADRID / LONDRES 11 Días 
3 Comidas y 5 Visitas

MADRID / PARIS 8 Días 
3 Comidas y 4 Visitas

PARIS / LONDRES 8 Días 
1 Comida y 3 Visitas

280$
p.p

235$
p.p

125$
p.p

desde 

750$
11 Días / 09 Noches
08 Días / 06 Noches

A PARÍS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

ESPAÑA

FRANCIA

REINO
UNIDO

Madrid

Burdeos

2

1

Londres 3

3 París
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VISITANDO: MILAN / LAGO DI GARDA / 
VERONA / VENECIA / PISA / FLORENCIA 
/ ASIS / ROMA / MONACO / COSTA AZUL 
/ BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID / 
CÓRDOBA / SEVILLA / GRANADA / MÁ-
LAGA (COSTA DEL SOL)  / MADRID

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

Dia 2º (Lunes): MILAN
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado privado al 
hotel. Día libre en el que sugerimos aprovechemos nues-
tro tiempo para admirar al famoso Duomo y paseemos 
por la Gallería. Alojamiento.

Dia 3º (Martes): MILAN / LAGO DI GARDA / VE-
RONA / VENECIA (345 Kms) 
Desayuno buffet y salida de Milán hacia el Lago di Garda, 
a cuyas orillas se enclavan bellas poblaciones como Sir-
mione donde tendremos tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo en Sirmione incluido en el Europack). Con-
tinuación hacia Verona donde podremos acercarnos a 
la Arena y rememorar la bella y romántica historia de 
Romeo y Julieta. Llegada a Venecia (Mestre) y aloja-
miento. Cena opcional y alojamiento. (Cena en Venecia 
(Mestre) incluida en el Europack).

Para los pasajeros incorporándose en Venecia: Traslado 
privado al hotel en Mestre. Resto del día libre. Cena 
opcional y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) in-
cluida en el Europack). Para los pasajeros llegando más 
tarde de las 19.00hs. perderán la cena. 

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 por el Puente de los Suspiros, la Basílica 
de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica 
de Cristal, donde podremos observar el arte del soplado 
del vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos op-
cionalmente dar un paseo en las famosas Góndolas Ve-
necianas. (Paseo en góndola incluida en el Europack). 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su 
peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la 
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típi-

cos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador 
de Miguel Angel, donde disfrutaremos de una es-
pectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie 
con guía local recorriendo los lugares principales, la 
Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de 
Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. 
Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor 
encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la Pia-
zza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento.

Día 6º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA (439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el pro-
pio encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos 
recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta 
(Almuerzo incluido en el Europack). 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 7º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad donde disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los luga-
res más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los 
Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constan-
tino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en 
el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomenda-
mos continuar descubriendo los encantos de esta ciu-
dad 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 Europack). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre donde 
le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 mile-
naria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 

mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad 
de los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero 
museo a cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, 
única en el mundo. Continuamos hacia la Costa Azul. 
Alojamiento.

Día 10º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 11º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un re-
corrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 12º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 13º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Sugerimos 
para visitar opcionalmente el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 14º (Sábado) MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir aprovechando 
de la ciudad.

Día 15º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo 
largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La 
Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don 
Quijote en Puerto Lapice. A través del paso natural de 

COLORES DE ITALIA Y ESPAÑA 

desde 

1.535$
20 Días / 18 Noches
19 Días / 17 Noches
15 Días / 13 Noches
14 Días / 12 Noches
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“Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con 
una enorme herencia de un pasado esplendoroso. 
Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante Mez-
quita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo 
para pasearnos a través de las estrechas calles del 
Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto re-
corrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Para los pasajeros terminando en Madrid (Tour de 
15 o 14 días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

Día 16º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumen-
tal y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su 
exterior, la segunda más grande en el mundo católico 
después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa 
Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar 
donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de 
María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para des-
cubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de 
esta activa ciudad plena de luz, para esto recomenda-
mos opcionalmente un agradable paseo en barco por el 
rio Guadalquivir. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 17º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increí-
ble y asombroso entorno monumental, último baluarte 
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del 
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife*, fuentes, jardines, patios que 
con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como 
W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 18º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA 
(Costa del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur 
hacia Málaga, situada en el corazón de la Costa del 
Sol, una de las zonas más modernas e importantes 
de interés turístico internacional. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 19º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol) / 
MADRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para 
atravesar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. Alo-
jamiento. 

Día 20º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

COMIDAS
• Almuerzo en Sirmione
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo 

Salidas 2019 / 2020 
A MILÁN: DOMINGOS 

A VENECIA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

14, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Milán a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• 4 Cenas.
• 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.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la
   reserva (documento solicitado por la Alhambra)

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades Categoría 4****

Milán
Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada
Málaga

Best Western Antares Concorde / Novotel Ca Granda
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabriele 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Catalonia 
Atenas
We Are Chamartín / Agumar
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace 
Hilton Garden Inn

MILAN / MADRID: 20 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

EUROPACK precio persona

MILÁN / MADRID 15 Días 
7 Comidas y 4 Visitas

VENECIA / MADRID 14 Días 
6 Comidas y 4 Visitas

375$
p.p

350$
p.p

VENECIA / MADRID: 19 Días

MILAN / MADRID: 15 Días

VENECIA / MADRID: 14 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 26, 2020

2.775
2.580
2.775
2.495
2.795

1.165

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 a Abril 27, 2020

2.625
2.440
2.625
2.245
2.650

1.110

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 26, 2020

1.895
1.795
1.895
1.695
1.950

760

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 a Abril 27, 2020

1.750
1.650
1.750
1.535
1.790

690

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIAMadrid

Granada
MálagaSevilla

Barcelona

VeneciaMilán

Florencia

Roma
Costa Azul

2

1

3

1

1 2

MILÁN / MADRID 20 Días 
7 Comidas y 4 Visitas

VENECIA / MADRID 19 Días 
6 Comidas y 4 Visitas

375$
p.p

350$
p.p

1

1

2

+

1

3
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VISITANDO: MILAN / VENECIA / PISA / 
FLORENCIA / ASIS / ROMA / MONACO / 
COSTA AZUL / BARCELONA / ZARAGOZA 
/ MADRID / MERIDA / LISBOA / OBIDOS 
/ FATIMA / TOMAR / COIMBRA / AVEIRO 
/ VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA REAL 
/ GUIMARAES / BRAGA / OPORTO

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

Dia 2º (Lunes) MILAN
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado privado al Hotel. 
Dia libre en el que sugerimos aprovechemos nuestro 
tiempo para admirar al famoso Duomo y paseemos por la 
Gallería. Alojamiento.

Dia 3º (Martes) MILAN / LAGO DI GARDA / VE-
RONA / VENECIA (345 Kms) 
Desayuno Buffet y salida de Milán hacia el Lago di Garda, 
a cuyas orillas se enclavan bellas poblaciones como Sir-
mione donde tendremos tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo en Sirmione incluido en el Europack). Con-
tinuación hacia Verona donde podremos acercarnos a la 
Arena y rememorar la bella y romántica historia de Romeo 
y Julieta. Llegada a Venecia (Mestre) y alojamiento. Cena 
opcional y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) in-
cluida en el Europack).

Para los pasajeros incorporándose en Venecia: Traslado 
privado al Hotel en Mestre. Resto del día libre. Cena op-
cional y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida 
en el Europack) Para los pasajeros llegando más tarde de 
las 19.00hs. perderán la cena.

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 por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en 
el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida 
en el Europack). Regreso al Hotel.  Alojamiento.

Día 5º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente 
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegare-
mos por el mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos 
de una espectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a 
pie con guía local recorriendo los lugares principales, la Pia-

zza 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 Floren-
cia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contem-
plando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 6º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el pro-
pio encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos 
recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta 
(Almuerzo incluido en el Europack). 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 Basí-
lica. 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 disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares 
más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el 
Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y 
no se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente 
la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá 
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
(Visita a los Museos Vaticanos incluida en el Europack). 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack) Tarde libre donde le recomendamos visitar opcio-
nalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi.  
Alojamiento.

Día 8º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 9º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a 
cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, única en el 
mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul.  Alojamiento.

Día 10º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 11º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La Ram-
blas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada por 
Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde tene-
mos una impresionante vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos hacer una visita 
opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alojamiento.

Día 12º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 13º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Sugerimos 
para visitar opcionalmente el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 14º (Sábado): MADRID
Desayuno en el hotel. Dia libre para seguir aprovechando 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 15º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el Hotel y salida hacia Mérida donde 
visitaremos sus magníficas ruinas romanas. Tiempo libre 
para almorzar. Continuación hacia Portugal. Llegada a Lis-
boa y alojamiento.

Día 16º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: 
la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque 
Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y 
Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde hare-
mos una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche 
tendremos ocasión de participar opcionalmente en una 
cena con espectáculo de los famosos Fados (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 17º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día Libre para seguir disfrutando de esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 18º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FA-
TIMA (135 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 Fá-
tima que es un centro mundial de Peregrinación. Tiempo 
libre para visitar la Basílica y poder asistir a la procesión 

COLORES DE ITALIA, ESPAÑA Y PORTUGAL

desde 

2.255$
22 Días / 20 Noches 
21 Días / 19 Noches 
18 Días / 16 Noches 
17 Días / 15 Noches
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de las Velas. Opcionalmente podrán disfrutar de una cena. 
Alojamiento. (Cena incluida en el Europack). 

Para los pasajeros finalizando en Lisboa (Tour de 18 
y17 días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

Día 19º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA 
/ AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno Buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo de 
los Templarios, último refugio de estos monjes caballeros, 
fin del sueño de las cruzadas y de esta gloriosa época de 
sangre, sudor y lágrimas. Salida hacia Coímbra, donde ha-
remos una visita al casco antiguo y su famosa universidad. 
Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el 
Europack). Continuación a Aveiro, la Venecia de Portugal 
por los canales que atraviesan la ciudad. Finalmente llega-
remos a Viseu, situada en el centro de Portugal, rodeada 
de montañas y ríos, el Vouga y el Dão. Lugar de nacimiento 
de Vasco Fernandes y un hito del arte sacro y de la arquitec-
tura religiosa, como lo demuestran las numerosas iglesias 
que adornan el centro histórico. Alojamiento.

Día 20º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA 
REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO (265 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, 
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la más 
antigua región vinícola demarcada del mundo. El río dio 
los primeros pasos cavando en la tierra los profundos va-
lles, 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 degusta-
ción de vinos. Llegada a Vila Real tiempo libre para el al-
muerzo (Almuerzo incluido en el Europack). Salida hacia 
Guimarães. Tiempo libre para visitar la ciudad, incluyendo 
el Castillo de los Duques de Braganza y el casco antiguo 
medieval. Continuación hasta Braga, también conocida 
como la ciudad de los arzobispos es una ciudad histórica e 
inmemorial portuguesa, tiempo libre para recorrer su cen-
tro 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 21º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los prin-
cipales 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 opcio-
nalmente el famoso vino de Oporto. (Degustación del 
vino de Oporto incluido en el Europack). Tiempo libre 
para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). 
Tarde Libre. Paseo opcional por el Rio Duero, en los barcos 
típicos (Paseo en barco por el Duero incluido en el Euro-
pack). Alojamento.

Día 22º (Domingo): OPORTO 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

COMIDAS
• Almuerzo en Sirmione
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto

VISITAS
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo
• Degustación del vino de   
 Oporto
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto

Salidas 2019  
A MILÁN: DOMINGOS 

A VENECIA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

07, 21
05, 12, 19
02, 16, 30
07, 14, 28
11, 25
01, 08, 22
06, 20
03

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

08, 22
06, 13, 20
03, 17
01, 08, 15, 29
12, 26
02, 09, 23
07, 21
04

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Milán a la llegada a Oporto.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades Categoría 4****

Milán

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu 
Oporto

Best Western Antares Concorde / Novotel Ca 
Granda
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabriele 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Catalo-
nia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar
Vip Executive Arts
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto

MILAN / OPORTO: 22 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

EUROPACK precio persona

VENECIA / LISBOA 17 Días 
7 Comidas y 4 Visitas 420$

p.p

VENECIA / OPORTO: 21 Días

MILAN / LISBOA: 18 Días

VENECIA / LISBOA: 17 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 07 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 11
Agosto 25 / Octubre 20
Noviembre 03

2.950
2.795
2.950
2.695

1.340

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 08 / Junio 17
Julio 01 / Agosto 12
Agosto 26 / Octubre 21
Noviembre 04

2.795
2.670
2.795
2.565

1.285

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 07 / Junio 16
Junio 30 / Agosto 11
Agosto 25 / Octubre 20
Noviembre 03

2.635
2.525
2.635
2.395

1.195

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 08 / Junio 17
Julio 01 / Agosto 12
Agosto 26 / Octubre 21
Noviembre 04

2.495
2.395
2.495
2.255

1.145

ESPAÑA

PORTUGAL

FRANCIA

ITALIAMadrid

Lisboa

Fátima
Viseu

Oporto Barcelona

VeneciaMilán

Florencia

Roma
Costa Azul

2

1

3

1

1 2

VENECIA / OPORTO 21 Días 
11 Comidas y 6 Visitas 575$

p.p

1
1

2

3

3

MILÁN / OPORTO 22 Días 
12 Comidas y 6 Visitas 605$

p.p

MILÁN / LISBOA 18 Días 
8 Comidas y 4 Visitas 450$

p.p
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desde 

1.470$
13 Días / 11 Noches
12 Días / 10 Noches

VISITANDO: MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / LOURDES / PARIS / OBERNAI / 
LUCERNA / ZURICH / BERNA / GINE-
BRA / LAUSANNE / AVIGNON / MONT-
PELLIER / BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID

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

Día 2º (Martes): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La 
visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Sugerimos para visitar opcionalmente el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Jueves): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
LOURDES (662 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, cono-
cida como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La 
Concha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de 
nuestro viaje a Lourdes para por la noche tener la posi-
bilidad de asistir a la procesión de las antorchas y visi-
tar la Gruta de la Virgen. Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Lourdes incluido en el Europack).

Día 5º (Viernes): LOURDES / PARIS (841 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París, atra-
vesaremos los campos de la Aquitania y del Loira, para 
en la tarde llegar a la Isla de Francia y su capital Paris, 
la Ciudad de la Luz. Alojamiento. 

Día 6º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concorde, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 

regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack).  Alojamiento.

Día 7º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de París. Alojamiento.

Día 8º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet.Salida hacia Obernai. Uno de los 
pueblos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amu-
rallado de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y 
edificios con muros de entramado de madera. Allí ten-
dremos opcionalmente la oportunidad de degustar un 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Europack). Por la 
tarde continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar 
a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cua-
tro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica 
ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a ori-
llas del lago con vista a los Alpes. Llegada y alojamiento 
en los alrededores. 

Día 9º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA / 
LAUSANNE (349 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país 
y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de 
la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja 
y otras numerosas sedes de organismos internaciona-
les. Continuación por el borde del lago hasta la ciudad 
de Lausanne. Alojamiento. 

Día 10º (Miércoles): LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER (534 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas del 
rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, nos sorpren-
derá con su hermoso núcleo monumental, su puente 
y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por 
la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la 
región Occitania. Alojamiento.

Día 11º (Jueves): MONTPELLIER / BARCELONA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos dirigiremos a 
Barcelona. Llegada y realizaremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Fa-
milia (exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, 

SABORES DE ESPAÑA, 
FRANCIA Y SUIZA 
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Barrio Gotico, Plaza de España, Torre Agbar –diseñada 
por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde te-
nemos una visita panorámica de la ciudad y el puerto. 
Opcionalmente proponemos una cena en Barcelona 
(Cena incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 12º (Viernes): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Barcelona (Tour de 
12 Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Día 13º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: LUNES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20

EL PRECIO INCLUYE

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

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades Categoría 4****

Madrid
Lourdes
París
Zúrich

Lausanne
Montpellier

Barcelona

We Are Chamartín / Agumar
Paradis 
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Movempick Lausanne 
Mercure Montpellier Centre Antigone / 
Novotel 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 13 Días
MADRID / BARCELONA 12 Días  
5 Comidas y 4 Visitas 285$

p.p

MADRID / MADRID: 13 Días

MADRID / BARCELONA: 12 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 29 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

1.640
1.565
1.640
1.550
1.690

895

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 29 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

1.555
1.490
1.555
1.470
1.590

820

ESPAÑA

FRANCIA

Madrid
+

Barcelona

Lourdes

2

3
París

1

1

1

SUIZA

Zurich

Lausanne

Montpellier
Avignon

San Sebastian

Ginebra

LucernaBerna 1
1

1
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desde 

1.430$
20 Días / 18 Noches
18 Días / 16 Noches
16 Días / 14 Noches
14 Días / 12 Noches
13 Días / 11 Noches
11 Días / 09 Noches

VISITANDO: LONDRES / PARIS / OBER-
NAI / LUCERNA / ZURICH / BERNA / 
GINEBRA / LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER / BARCELONA / ZARA-
GOZA / MADRID / MERIDA / LISBOA / 
OBIDOS / FATIMA / TOMAR / COIMBRA 
/ AVEIRO / VISEU / VALLE DEL DUERO 
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / 
OPORTO 

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

Día 2º (Miércoles): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre 
para recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alo-
jamiento. 

Día 3º (Jueves): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Picca-
dilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham donde se podrá 
asistir al cambio de guardia si se realiza ese día. Op-
cional Subida al London Eye. (Subida al London Eye 
incluida en el Europack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARIS 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal 
de la Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eu-
rotunel o Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris 
donde tenemos la llegada prevista a primera hora de la 
tarde. Paris, la Ciudad de la Luz.  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Paris. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel pre-
visto.

Día 5º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local 
de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el 
Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. 
(Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). 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 Europack). Opcional-
mente almuerzo en un bistró de Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en 
el Europack). Tarde libre en la que recomendamos vi-
sita a pie por el Barrio Latino y Notre Dame, la catedral 
gótica más famosa de París. Alojamiento. 

Día 6º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris.  Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
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 op-
cionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde continua-
remos 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 Zú-
rich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los 
Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores. 

Día 8º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA / 
LAUSANNE (349 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país 
y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de 
la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja 
y otras numerosas sedes de organismos internaciona-
les. Continuación por el borde del lago hasta la ciudad 
de Lausanne. Alojamiento. 

Día 9º (Miércoles): LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER (534 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas del 
rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, nos sorpren-
derá con su hermoso núcleo monumental, su puente 
y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por 
la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la 
región Occitania. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): MONTPELLIER / BARCELONA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos dirigiremos a 
Barcelona. Llegada y realizaremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Fa-
milia (exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, 
Barrio Gotico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada 
por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde te-
nemos una visita panorámica de la ciudad y el puerto. 
Opcionalmente proponemos una Cena en Barcelona 
(Cena incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 11º (Viernes): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 

un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento. 

Dia 12º (Sabado): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La 
visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Sugerimos para visitar opcionalmente el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 13º (Domingo): MADRID / MERIDA / LIS-
BOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida 
donde visitaremos sus magníficas ruinas romanas. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia Portu-
gal. Llegada a Lisboa y alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Madrid 
(Tour de 13 y 11 días): Desayuno buffet en el hotel y 
traslado al aeropuerto a la hora prevista para tomar su 
vuelo de salida.

Día 14º (Lunes): LISBOA
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciu-
dad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, 
Parque Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de 
Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta 
tarde haremos una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche tendremos ocasión de participar opcio-
nalmente en una cena con espectáculo de los famosos 
Fados (Cena y espectáculo incluidos en el Europack). 
Alojamiento.

Día 15º (Martes): LISBOA
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 16º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FA-
TIMA (135 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 Fá-
tima 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 Europack).

Para los pasajeros finalizando en Lisboa (Tour de 16 y 
14 Días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Día 17º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA 
/ AVEIRO / VISEU (267 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo 
de los Templarios, último refugio de estos monjes ca-

PASEO POR EUROPA
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Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: MARTES  

A PARIS: JUEVES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30
07*, 14*, 21*, 28
04*, 11, 18*, 25
02*, 09*, 16*, 23, 30*
06, 13*, 20, 27*
03*, 10*, 17, 24*
01, 08*, 15, 22*, 29
05*, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09*, 16*, 23*, 30
06*, 13, 20*, 27
04*, 11*, 18*, 25
01*, 08, 15*, 22, 29*
05*, 12*, 19, 26*
03, 10*, 17, 24*, 31
07*, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Londres a la llegada a Oporto.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Londres
Paris
Zurich

Lausanne
Montpellier
Barcelona

Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto

Thistle Kensington Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Movempick Lausanne
Mercure Montpellier Centre Antigone / Novotel
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar
Vip Executive Arts
Fátima
Grao Vasco
Axis Porto

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
 

VISITAS
• Subida al London Eye en   
 Londres
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo
• Degustación del vino de   
 Oporto
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID  13 Días   
4 Comidas y 5 Visitas

PARIS / MADRID  11 Días   
4 Comidas y 4 Visitas

LONDRES / LISBOA  16 Días   
5 Comidas y 5 Visitas

PARIS / LISBOA  14 Días   
5 Comidas y 4 Visitas

310$
p.p

265$
p.p

405$
p.p

360$
p.p

LONDRES / MADRID: 13 Días

LONDRES / LISBOA: 16 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

PARIS / MADRID: 11 Días

PARIS / LISBOA: 14 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 30 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 24, 2020
Marzo 31 / Abril 21, 2020

1.995
1.895
1.995
1.890
2.050

1.050

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 30 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 24, 2020
Marzo 31 / Abril 21, 2020

2.450
2.350
2.450
2.325
2.490

1.950

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Mayo 2 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.520
1.455
1.520
1.430
1.550

780

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Mayo 2 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.950
 1.885
 1.950
 1.850
 1.990

1.025

balleros, fin del sueño de las cruzadas y de esta glo-
riosa época de sangre, sudor y lágrimas. Salida hacia 
Coímbra, donde haremos una visita al casco antiguo y 
su famosa universidad. Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Europack). Continuación 
a Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales que 
atraviesan la ciudad. Finalmente llegaremos a Viseu, 
situada en el centro de Portugal, rodeada de montañas 
y ríos, el Vouga y el Dão. Lugar de nacimiento de Vasco 
Fernandes y un hito del arte sacro y de la arquitectura 
religiosa, como lo demuestran las numerosas iglesias 
que adornan el centro histórico. Alojamiento.

Día 18º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO 
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(265 kms)
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del 
Duero, que también se podría llamar el Valle Encan-
tado. 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 hom-
bre transformó las montañas de esquisto en tierra y 
muros, y en ella plantó la viña, verde en verano y de 
color del fuego en otoño. Con una sabiduría heredada 
de generación en generación, inclinó las terrazas para 
que los rayos de sol abrazasen las vides y diesen a 
las uvas el calor que el vino necesita. Así, los frutos 
de la tierra y del trabajo del hombre dieron lugar a 
este vino y este paisaje únicos. Parada en una bodega 
para degustación de vinos. Llegada a Vila Real tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack). Salida hacia Guimarães. Tiempo libre para 
visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los Duques 
de Braganza y el casco antiguo medieval.  Continua-
ción hasta Braga, también conocida como la ciudad 
de los arzobispos es una ciudad histórica e inmemo-
rial 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 cons-
trucción en 1.093. A continuación, seguiremos hasta 
Oporto, segunda ciudad más importante de Portugal. 
Alojamiento.

Día 19º (Sábado): OPORTO
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, 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 Eu-
ropack). Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Tarde libre. Paseo opcional por 
el Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por 
el Duero incluido en el Europack). Alojamento.

Día 20º (Domingo): OPORTO
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

ESPAÑA

FRANCIA

Madrid

Barcelona

París

1

1

SUIZA

Zurich

Lausanne

Montpellier
Avignon

Zaragoza

Mérida

Ginebra

LucernaBerna 1
1

REINO
UNIDO

Londres2

3

PORTUGAL
Lisboa

Fátima
Viseu

Oporto

1
1

2

3

2

LONDRES / OPORTO: 20 Días

PARIS / OPORTO: 18 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 30 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 24, 2020
Marzo 31 / Abril 21, 2020

2.940
 2.795
 2.940
 2.750
 2.990

1.590

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Mayo 2 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.450
 2.350
 2.450
 2.325
 2.490

1.295

LONDRES / OPORTO 20 Días   
9 Comidas y 7 Visitas

PARIS / OPORTO  18 Días   
9 Comidas y 6 Visitas

520$
p.p

475$
p.p

NOTA:
Sólo las salidas marcadas con asterisco * operarán las rutas LON/LIS, 
PAR/LIS, LON/OPO Y PAR/OPO
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desde 

1.150$
14 Días / 12 Noches
13 Días / 11 Noches
12 Días / 10 Noches
11 Días / 09 Noches
10 Días / 08 Noches
09 Días / 07 Noches

VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / 
BRUJAS / AMSTERDAM / COLONIA / 
CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT 
/ ESTRASBURGO / LUCERNA / ZURICH / 
BERNA / GINEBRA / LAUSANNE 

Día 1º (Jueves): AMERICA
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 re-
corriendo sus principales avenidas y monumentos, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Aba-
día 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 Europack). Tarde libre y 
alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal 
de la Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eu-
rotunel 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. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en París.  Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel pre-
visto.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack).  Alojamiento.

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo 
esta bella ciudad. Recomendamos realizar una ex-

cursión opcional a Versalles visitando los Grandes 
Aposentos reales y la Galería de los Espejos, pasear 
por los jardines de estilo francés, o acudir a un espec-
táculo nocturno como el Lido de París. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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. Conti-
nuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de 
historia. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
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 Manne-
ken Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia 
Brujas. Les recomendamos opcionalmente navegar 
por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos 
monumentos, relajarse en el lago del amor. Aloja-
miento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
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 medie-
val. Almuerzo opcional (Almuerzo en Brujas incluido 
en el Europack). Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la 
visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que 
nos llevara por sus canales podremos admirar los dis-
tintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 
Kms)
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 fa-
mosa 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 nues-
tro 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 llegar a Frankfurt, capital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe. Opcional-
mente proponemos una Cena en Frankfurt (Cena in-
cluida en el Europack) Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Ámsterdam (Tour 
de 11 Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

Día 12º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de 
la Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del 
Parlamento Europeo, es una impresionante ciudad 
donde se mezcla la cultura francesa y la cultura ale-
mana. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles 
y contemplar su impresionante catedral. Continuare-
mos hacia la frontera suiza, para llegar a Lucerna, ciu-
dad 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. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour de 
12 Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Día 13º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA 
/ LAUSANNE (349 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país 
y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de 
la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja 
y otras numerosas sedes de organismos internaciona-
les. Continuación por el borde del lago hasta la ciudad 
de Lausanne. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Zurich (Tour de 13Días). 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 14º (Miércoles): LAUSANNE (GINEBRA)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

LUCES DE EUROPA 
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Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11*, 18*, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13*, 20*, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Londres a la llegada a Lausanne.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Londres
París

Caen                   
Brujas                    
Amsterdam                                                   
Frankfurt 
Zurich

Lausanne

Thistle Kensington Gardens 
Mercure La Villette / Oceania Pte de 
Versalles 
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport 
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Movempick Lausanne

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y   
 Marken

EUROPACK precio persona
LONDRES / GINEBRA 14 Días  
LONDRES / ZÚRICH 13 Días  
LONDRES / FRANKFURT 12 Días 
4 Comidas y 4 Visitas

PARIS / FRANKFURT 10 Días
PARIS / ZURICH 11 Días 
PARIS / GINEBRA 12 Días
4 Comidas y 3 Visitas

LONDRES / ÁMSTERDAM 11 Días   
3 Comidas y 4 Visitas

PARIS / ÁMSTERDAM 9 Días    
3 Comidas y 3 Visitas

240$
p.p

195$
p.p

210$
p.p

165$
p.p

PARIS / FRANKFURT: 10 DíasLONDRES / FRANKFURT: 12 Días

PARIS / ZURICH: 11 DíasLONDRES / ZURICH: 13 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble $$

PARIS / AMSTERDAM: 9 DíasLONDRES / AMSTERDAM: 11 Días

PARIS / GINEBRA: 12 DíasLONDRES / GINEBRA: 14 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.395
1.255
1.395
1.225
1.445

625

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.845
1.675
1.845
1.650
1.890

875

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 27 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.570
1.425
1.570
1.395
1.595

715

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 25 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.030
1.870
2.030
1.840
2.090

965

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.320
1.175
1.320
1.150
1.350

590

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.765
1.595
1.765
1.575
1.795

845

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 27 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.755
1.610
1.755
1.580
1.790

820

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 25 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.195
1.995
2.195
1.975
2.250

1075

MONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM CRUCERO POR EL RHIN

FRANCIA

PAISES BAJOS 

Caen

Brujas
Amsterdam2

Frankfurt

París

1

ALEMANIA

SUIZA

Zurich

Lausanne

BELGICA

Mont Saint Michel
1

1

Ginebra

Lucerna

Bruselas

Berna 1
1

REINO
UNIDO

2

3

Las salidas con asterisco "*" sólo operan hasta Ámsterdam y 
Frankfurt.
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CIUDADES IMPERIALES 1
se ofrecerá opcionalmente una cena húngara. (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se 
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
del 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 dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º (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 opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

VISITANDO: BERLÍN / DRESDEN / 
PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPEST / 
VIENA 

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

Día 2º (Domingo): BERLIN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. 
Alojamiento.

Día 3º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer los principales 
monumentos, calles y avenidas de esta importante 
ciudad, símbolo de la reunificación: la puerta de Bran-
denburgo, 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 Europack). Tarde libre para realizar op-
cionalmente 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 resi-
dencia de verano de Federico II el Grande. (Visita a 
Potsdam y Jardines del Palacio Sanssouci incluidos 
en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Martes): BERLIN / 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 5º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad.  Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (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 

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Berlín hasta el fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Berlín
Praga
Budapest
Viena

Hampton by Hilton Berlin City East Side 
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator

BERLIN / VIENA: 10 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 18, 2020

1.125
1.095
1.125

990
1.155

510

desde 

990$
10 Días / 8 Noches

Salidas 2019 / 2020
A BERLIN: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

AUSTRIA

CHEQUIA

HUNGRIA

ALEMANIA

2

Viena

Budapest

Berlín

Praga2

2
2

COMIDAS
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena Típica en Budapest
• Cena en Viena

VISITAS
• Visita a Potsdam y Jardines  
 de Sanssouci
• Espectáculo en Viena

EUROPACK precio persona

BERLIN / VIENA 10 Días 
4 Comidas y 2 Visitas 190$

p.p
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CIUDADES IMPERIALES 2
viaje hasta Budapest, capital de Hungría. Por la noche 
se ofrecerá opcionalmente una cena húngara. (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se 
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
del 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 dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (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 opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (cena y espectá-
culo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

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

VISITANDO: PRAGA / BRATISLAVA / 
BUDAPEST / VIENA  

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

Día 2º (Lunes): PRAGA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día Libre. 
Alojamiento.

Día 3º (Martes): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Dia libre para recorrer 
esta magnífica ciudad. Recomendamos realizar una 
excursión opcional a la bella ciudad de Karlovy Vary, 
Balneario del siglo XIX que conserva la atmosfera de la 
alta sociedad y realiza Checa, almuerzo y regreso por la 
tarde a Praga. (Visita y Almuerzo incluido en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad.  Alojamiento.

Día 5º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (529 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Breve parada. Continuación del 

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Praga hasta el fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

Ciudades H. Categoría 4****
Praga
Budapest
Viena

Don Giovanni
Leonardo
Senator 

PRAGA / VIENA: 9 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 19, 2020

920
885
920
780
960

475

Salidas 2019 / 2020
A PRAGA: DOMINGOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19

COMIDAS
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Almuerzo típico en Praga
• Cena Típica en Budapest
• Cena en Viena

VISITAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo en Viena

EUROPACK precio persona

PRAGA / VIENA  9 DÍAS 
4 Comidas y 2 Visitas 220$

p.p

AUSTRIA

CHEQUIA

HUNGRIA

Viena
Budapest

Praga3

2
2

desde 

780$
9 Días / 7 Noches
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / 
MILAN / LAGO DI GARDA / VERONA / 
VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / 
ROMA 

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

Día 2º (Miércoles): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre 
para recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alo-
jamiento. 

Día 3º (Jueves): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad re-
corriendo 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 rea-
liza ese día. Opcional Subida al London Eye. (Subida 
al London Eye incluida en el Europack). Tarde libre 
y alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARIS 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal 
de la Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eu-
rotunel o Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris 
donde tenemos la llegada prevista a primera hora de la 
tarde. Paris, la Ciudad de la Luz.  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Paris (Tour de 12 días): 
Traslado privado del aeropuerto al hotel y alojamiento 
en el hotel previsto.

Día 5º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a 
la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso in-
cluido en el Europack). A continuación, visita pa-
norámica con guía local de la ciudad de París: la 
plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo de 
Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, 
el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Op-
cionalmente almuerzo en un bistró en Montmatre 
conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Europack). En la tarde y de forma 
opcional podremos realizar un espectacular paseo 
en barco por el rio Sena a bordo de los conocidos 
“Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento. 

Día 6º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris.  Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARIS / MILAN (en avión in-
cluido)
Desayuno buffet. A la hora prevista salida al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Milán. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ca-
pital financiera de Italia. Admirar el grandioso Duomo 
y pasear por la Gallería. Alojamiento. 

Dia 8º (Martes) MILAN / LAGO DI GARDA / VE-
RONA / VENECIA (345 Kms) 
Desayuno buffet y salida de Milán hacia el Lago di 
Garda, a cuyas orillas se enclavan bellas poblaciones 
como Sirmione donde tendremos tiempo libre para 
almorzar (Almuerzo en Sirmione incluido en el Eu-
ropack). Continuación hacia Verona donde podremos 
acercarnos a la Arena y rememorar la bella y romántica 
historia de Romeo y Julieta. Llegada a Venecia (Mestre) 
y alojamiento. Cena opcional y alojamiento. (Cena en 
Venecia (Mestre) incluida en el Europack).

Día 9º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que 
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie 
con guía local por el Puente de los Suspiros, la Basílica 
de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fá-

brica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomen-
damos opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 10º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora sa-
lida 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 típi-
cos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de 
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacu-
lar vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía 
local recorriendo los lugares principales, la Piazza del 
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y 
la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile 
de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de 
toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Sig-
noria, y contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 11º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el 
propio encanto y esplendor del pasado. Les recomen-
damos recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su 
cuenta (Almuerzo incluido en el Europack). 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 

EUROPA  SUPERIOR

desde 

1.660$
14 Días / 12 Noches
12 Días / 10 Noches
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murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para 
conocer la Basílica. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad donde disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los luga-
res más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los 
Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constan-
tino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en 
el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomenda-
mos continuar descubriendo los encantos de esta ciu-
dad 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 Europack). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre donde 
le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi.  Alojamiento.

Día 13º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 mile-
naria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 14º (Lunes): ROMA 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: MARTES  

A PARIS: JUEVES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Londres hasta el fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** 
Londres
París
Milán 

Venecia

Florencia
Roma

Thistle Kensington Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles 
Best Western Antares Concorde / Novotel Ca 
Granda
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Sirmione
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

VISITAS
• Subida al London Eye en   
 Londres
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

LONDRES / ROMA 14 DÍAS  
6 Comidas y 5 Visitas

PARIS / ROMA 12 Días  
6 Comidas y 4 Visitas

355$
p.p

310$
p.p

LONDRES / ROMA: 14 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

PARIS / ROMA: 12 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 30 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 24, 2020
Marzo 31 / Abril 21, 2020

2.290
2.165
2.290
2.135
2.350

910

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.850
1.690
1.850
1.660
1.890

665

FRANCIA

ITALIA

Venecia
Milán

Florencia

Roma

2

3

1

1

Londres

3

2

París

REINO
UNIDO

TASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA
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VISITANDO: MADRID / MERIDA / 
LISBOA / OBIDOS / FATIMA / TOMAR 
/ COIMBRA / AVEIRO / VISEU / VALLE 
DEL DUERO / VILA REAL / GUIMARAES 
/ BRAGA / OPORTO / VIANA DO CAS-
TELO / VIGO / S. DE COMPOSTELA / A 
CORUÑA / OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA / SANTANDER / BILBAO / 
SAN SEBASTIAN / LOURDES / PARIS 

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Viernes): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid 
al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta de 
Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibe-
les, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente 
visitar el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el 
Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida donde 
visitaremos sus magníficas ruinas romanas. Tiempo libre 
para almorzar. Continuación hacia Portugal. Llegada a Lis-
boa y alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Lisboa: Llegada al aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: 
la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque 
Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y 
Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde hare-
mos una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche 
tendremos ocasión de participar opcionalmente en una 
cena con espectáculo de los famosos Fados. (Cena y es-
pectáculo incluidos en el Europack) Alojamiento.

Día 6º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FATIMA 
(163 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de Óbi-
dos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de Santa 
Maria, y la villa amurallada. Seguiremos hasta Fátima, cen-
tro 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 Europack) 

Día 8º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo de 
los Templarios, último refugio de estos monjes caballeros, 
fin del sueño de las cruzadas y de esta gloriosa época de 
sangre, sudor y lágrimas. Salida hacia Coímbra, donde ha-
remos una visita al casco antiguo y su famosa universidad. 
Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Europack) 
Continuación a Aveiro, la Venecia de Portugal por los ca-
nales que atraviesan la ciudad. Finalmente llegaremos a 
Viseu, situada en el Centro de Portugal, rodeada de mon-
tañas 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 9º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / 
VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(272 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, 
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la más 
antigua región vinícola demarcada del mundo. El río dio 
los primeros pasos cavando en la tierra los profundos va-
lles, mientras que el hombre transformó las montañas de 
esquisto en tierra y muros, y en ella plantó la viña, verde 
en verano y de color del fuego en otoño. Con una sabiduría 
heredada de generación en generación, inclinó las terrazas 
para que los rayos de sol abrazasen las vides y diesen a las 
uvas el calor que el vino necesita. Así, los frutos de la tierra 
y del trabajo del hombre dieron lugar a este vino y este 
paisaje únicos. Parada en una bodega para degustación de 
vinos. Llegada a Vila Real y almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en el Europack). Salida hacia Guimarães. Tiempo 
libre para visita de la ciudad, incluyendo el Castillo de los 
Duques de Braganza y el casco antiguo medieval. Conti-
nuación 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 con-
grega 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 10º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los prin-
cipales 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 opcional-
mente el famoso vino de Oporto. (Degustación del vino 
de Oporto incluido en el Europack). Tiempo libre para 
el almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). Tarde 
libre. Paseo opcional por el Rio Duero, en los barcos típicos 
(Paseo en barco por el Duero incluido en el Europack). 
Alojamento.

Día 11º (Domingo): OPORTO / VIANA DO 
CASTELO / VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(271 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capital del 
folklore portugués enclavada entre el mar y la montaña 
en la desembocadura del Rio Lima. Históricamente, se tra-
taba del punto de las embarcaciones portugueses durante 
la era de los descubrimientos. Podrán visitar la Colina de 
Santa Luzia y su santuario desde dónde si disfruta de una 
espectacular vista de la ciudad, del estuario y del mar. En 
la parte baja del monte, las estrechas calles son ennobleci-
das por las fachadas adornadas con azulejos de sofisticados 
trazos y colores. Continuación a Vigo, breve parada donde 
subiremos hasta el Castillo de Castro, en el corazón de la 
ciudad. Disfrute de sus jardines y de las bellas vistas que 
proporciona su espectacular mirador. Seguiremos hacia 
Santiago de Compostela, parada final del camino de pere-
grinación y cuna de la tumba del apóstol. Cena opcional y 
alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 12º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los prin-
cipales puntos de interés, como la Catedral construida du-
rante 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 histó-
rico saboreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día 13º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posteriormente 
atravesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica 
hacia Asturias para llegar a Oviedo, a media tarde realiza-
remos una visita donde conoceremos la catedral del siglo 
IX, el Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la 
Rua. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Santiago 
(Tour de 11 Días): Desayuno buffet en el hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 14º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. Entre 
hermosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 
Continuamos ruta siguiendo el mar hacia Santillana, uno 

SANTUARIOS EUROPA 1
"Visita cultural y turística a los más importantes santuarios de Europa"

desde 

1.255$
19 Días / 17 Noches
17 Días / 15 Noches
11 Días / 09 Noches
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de los pueblos más bonitos de España con su intacto 
casco medieval.  Tiempo libre para pasear y almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Europack) Posteriormente viajamos 
a Santander, ciudad marítima con impresionantes vistas y 
playas entre las que destaca los jardines del palacio de la 
Magdalena. Alojamiento.
 
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fechas 
marcadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, el resto lo 
hará en Santander, en los casos de pernoctación en Bilbao 
se tendrá un tiempo libre en Santander y se continuara 
hacia Bilbao con tiempo libre.
 
Día 15º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LOURDES (297 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, donde 
tendremos tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad 
y admirar la espectacular arquitectura del museo Guggen-
heim. Continuación hacia San Sebastián, conocida como la 
Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. Tiempo 
libre para almorzar. Después del almuerzo seguimos viaje 
a Lourdes para por la noche tener la posibilidad de asistir a 
la procesión de las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. 
Cena opcional y alojamiento. (Cena en Lourdes incluido 
en el Europack).

Día 16º (Viernes): LOURDES / PARIS (841 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París, atrave-
saremos los campos de la Aquitania y del Loira, para en la 
tarde llegar a la Isla de Francia y su capital Paris, la Ciudad 
de la Luz. Alojamiento. 

Día 17º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo 
y los Inválidos. La visita termina en el centro y no se 
realizará regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo 
en un bistró en Montmatre conocido como el Barrio 
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). 
En la tarde y de forma opcional podremos realizar un 
espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de 
los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento. 

Día 18º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lidode 
París. Alojamiento.

Día 19º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019  
A MADRID: JUEVES  

A LISBOA: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

11, 18
02, 16, 23, 30
13, 27
11*, 18*, 25*
08*, 22
05, 12, 19
03, 17, 31
14

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20
04, 18, 25
01, 15, 29
13*, 20*, 27*
10*, 24
07, 14, 21
05, 19
02, 16

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a París.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** 
Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Lourdes
París

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

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

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

EUROPACK precio persona

MADRID / PARIS 19 Días   
10 Comidas y 6 Visitas

LISBOA / PARIS 17 Días  
9 Comidas y 4 Visitas

LISBOA / S. COMPOSTELA 11 Días  
6 Comidas y 2 Visitas

550$
p.p

440$
p.p

260$
p.p

MADRID / PARIS: 19 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

LISBOA / PARIS: 17 Días 

LISBOA / S. DE COMPOSTELA: 11 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single

Abril 11 / Junio 27
Julio 11 / Agosto 22
Septiembre 05 / Octubre 17
Octubre 31 / Noviembre 14

2.445
2.395
2.445
2.320

1.265

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 24
Setiembre 07 / Octubre 19
Noviembre 02 / Noviembre 16

2.195
2.175
2.195
2.075

1.040

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 24
Setiembre 07 / Octubre 19
Noviembre 02 / Noviembre 16

1.295
1.275
1.295
1.255

620

ESPAÑA

PORTUGAL

FRANCIA

Madrid

Lourdes

2

1

3París

3
1

1
2

2 1 1

Lisboa
Fatima

ViseuOporto

S. Compostela
Oviedo Santander

Bilbao
San Sebastián

RUINAS ROMANAS EN MERIDA SINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA SANTUARIO DE COVADONGA NOCHE EN LOURDES

Las salidas con ” * ” la noche se realizará en Bilbao y no en Santander.
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VISITANDO: MADRID / MERIDA / LISBOA 
/ OBIDOS / FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA 
REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO / 
VIANA DO CASTELO / VIGO / S. DE COM-
POSTELA / A CORUÑA / OVIEDO / COVA-
DONGA / SANTILLANA / SANTANDER / 
BILBAO / SAN SEBASTIAN / LOURDES / 
PARIS / OBERNAI / LUCERNA / ZURICH / 
INNSBRUCK / VENECIA / PISA / FLOREN-
CIA / ASIS / ROMA 

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Viernes): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid 
al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta de Al-
calá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, 
Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar 
el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Euro-
pack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida donde vi-
sitaremos sus magníficas ruinas romanas. Tiempo libre para 
almorzar. Continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa y 
alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Lisboa: Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: 
la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque 
Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Mo-
nasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una 
excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche tendremos 
ocasión de participar opcionalmente en una cena con espectá-
culo de los famosos Fados. (Cena y espectáculo incluidos en 
el Europack) Alojamiento.

Día 6º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento

Día 7º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FATIMA 
(163 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de Óbidos. 
Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de Santa Maria, 
y la villa amurallada. Seguiremos hasta Fátima, centro de 
Peregrinación, donde llegaremos a primera hora de la tarde. 

Tiempo libre para visitar la Basílica y poder asistir a la proce-
sión de las Velas. Cena opcional y alojamiento (Cena incluida 
en el Europack). 

Día 8º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo de los 
Templarios, último refugio de estos monjes caballeros, fin 
del sueño de las cruzadas y de esta gloriosa época de sangre, 
sudor y lágrimas. Salida hacia Coímbra, donde haremos una 
visita al casco antiguo y su famosa universidad. Almuerzo 
opcional (Almuerzo incluido en el Europack) Continuación 
a Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales que atravie-
san 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. Alo-
jamiento.

Día 9º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / 
VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(272 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, que 
también se podría llamar el Valle Encantado. Es la más antigua 
región vinícola demarcada del mundo. El río dio los primeros 
pasos cavando en la tierra los profundos valles, mientras que 
el hombre transformó las montañas de esquisto en tierra y 
muros, y en ella plantó la viña, verde en verano y de color del 
fuego en otoño. Con una sabiduría heredada de generación en 
generación, inclinó las terrazas para que los rayos de sol abra-
zasen las vides y diesen a las uvas el calor que el vino necesita. 
Así, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre dieron lugar 
a este vino y este paisaje únicos. Parada en una bodega para 
degustación de vinos. Llegada a Vila Real y almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Europack). Salida hacia Guimarães. 
Tiempo libre para visita de la ciudad, incluyendo el Castillo de 
los Duques de Braganza y el casco antiguo medieval. Conti-
nuación 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 10º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 Europack). Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre. Paseo opcional por el 
Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por el Duero 
incluido en el Europack). Alojamento.

Día 11º (Domingo): OPORTO / VIANA DO 
CASTELO / VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(271 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capital del 
folklore portugués enclavada entre el mar y la montaña en la 

desembocadura del Rio Lima. Históricamente, se trataba del 
punto de las embarcaciones portugueses durante la era de los 
descubrimientos. Podrán visitar la Colina de Santa Luzia y su 
santuario desde dónde si Disfruta de una espectacular vista de 
la ciudad, del estuario y del mar. En la parte baja del monte, 
las estrechas calles son ennoblecidas por las fachadas adorna-
das con azulejos de sofisticados trazos y colores. Continuación 
a Vigo, breve parada donde subiremos hasta el Castillo de 
Castro, en el corazón de la ciudad. Disfrute de sus jardines y 
de las bellas vistas que proporciona su espectacular mirador. 
Seguiremos hacia Santiago de Compostela, parada final del 
camino de peregrinación y cuna de la tumba del apóstol. Cena 
opcional y alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 12º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 sa-
boreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día 13º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posteriormente 
atravesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica hacia 
Asturias para llegar a Oviedo, a media tarde realizaremos una 
visita donde conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio Ca-
latrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. Entre her-
mosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Conti-
nuamos ruta siguiendo el mar hacia Santillana, uno de los 
pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval.  
Tiempo libre para pasear y almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Europack) Posteriormente viajamos a Santander, ciudad marí-
tima con impresionantes vistas y playas entre las que destaca 
los jardines del palacio de la Magdalena. Alojamiento.
 
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fechas mar-
cadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, el resto lo hará en 
Santander, en los casos de pernoctación en Bilbao se tendrá 
un tiempo libre en Santander y se continuara hacia Bilbao con 
tiempo libre.
 
Día 15º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LOURDES (297 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, donde 
tendremos tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad 
y admirar la espectacular arquitectura del museo Guggen-
heim. Continuación hacia San Sebastián, conocida como la 
Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. Tiempo 
libre para almorzar.  Después del almuerzo seguimos viaje 
a Lourdes para por la noche tener la posibilidad de asistir a 
la procesión de las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. 
Cena opcional y alojamiento. (Cena en Lourdes incluido en 
el Europack).

Día 16º (Viernes): LOURDES / PARIS (841 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París, atravesa-
remos los campos de la Aquitania y del Loira, para en la tarde 

SANTUARIOS EUROPA 2
"Visita cultural y turística a los más importantes santuarios de Europa"

desde 

2.755$
26 Días / 24 Noches
24 Días / 22 Noches
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llegar a la Isla de Francia y su capital Paris, la Ciudad de la Luz. 
Alojamiento. 

Día 17º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eif-
fel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). 
A continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad 
de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo 
de Orsay, la plaza de la Concorde, los Campos Elíseos, el Arco 
del Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro y no 
se realizará regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un 
bistró Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. (Al-
muerzo incluido en el Europack). En la tarde y de forma opcio-
nal 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 Europack). Alojamiento. 

Día 18º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella 
ciudad. Recomendamos realizar una excursión opcional a Ver-
salles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los 
Espejos, o pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a 
un espectáculo nocturno como el Lido de Paris.  Alojamiento.

Día 19º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA 
/ ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los pueblos más 
bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado de estilo me-
dieval, tiene calles adoquinadas y edificios con muros de entra-
mado de madera. Allí tendremos opcionalmente la oportunidad 
de degustar un almuerzo. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Por la tarde continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar 
a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cuatro Can-
tones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Salida 
hacia Zúrich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a 
los Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.

Día 20º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VE-
NECIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, si-
tuada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pasado 
con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para almorzar y 
para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuación hacia Mes-
tre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. (Cena en Venecia 
(Mestre) incluida en el Europack).

Día 21º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos 
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en 
el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 22º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente 
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegaremos 
por el mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos de una 
espectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie con 
guía local recorriendo los lugares principales, la Piazza del 
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y la im-
presionante 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. Con-

Salidas 2019  
A MADRID: JUEVES  

A LISBOA: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

11, 18
02, 16, 23, 30
13, 27
11*, 18*, 25*
08*, 22
05, 12, 19
03, 17, 31
14

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20
04, 18, 25
01, 15, 29
13*, 20*, 27*
10*, 24
07, 14, 21
05, 19
02, 16

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Roma.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al  
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** 
Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Lourdes
París

Zurich

Venecia

Florencia
Roma

We Are Chamartín / Agumar
Vip Executive Arts
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto
Los Abetos 
Gran hotel España Atiram 
Santemar 
Occidental (sólo fechas indicadas con *)
Paradis 
Mercure La Villette / Oceania Pte de 
Versalles 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport 
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambas-
ciatori / Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
• Cena en S. de Compostela
• Almuerzo en Santillana 
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa

• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
    
VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo 
• Degustación del vino de Oporto
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

MADRID / ROMA 26 Días  
15 Comidas y 8 Visitas

LISBOA / ROMA 24 Días  
14 Comidas y 6 Visitas

785$
p.p

670$
p.p

MADRID / ROMA: 26 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

LISBOA / ROMA: 24 Días 

Salidas 2019 Precio Sup. Single

Abril 11 / Junio 27
Julio 11 / Agosto 22
Septiembre 05 / Octubre 17
Octubre 31 / Noviembre 14

3.260
3.140
3.260
2.995

1.660

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 24
Setiembre 07 / Octubre 19
Noviembre 02 / Noviembre 16

2.985
2.895
2.985
2.755

1.435

tinuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contemplando el 
Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 23º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el pro-
pio encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos 
recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta 
(Almuerzo incluido en el Europack). 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 Ba-
sílica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la ciudad 
Eterna. Alojamiento.

Día 24º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad donde disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares 
más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el 
Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y 
no se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente 
la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá 
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
(Visita a los Museos Vaticanos incluida en el Europack). 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack) Tarde libre donde le recomendamos visitar opcio-
nalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi.  
Alojamiento.

Día 25º (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 26º (Lunes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel y traslado al aeropuerto a la hora 
prevista para tomar su vuelo de salida.

ESPAÑA

PORTUGAL

FRANCIA

Madrid

Lourdes

2

1

París

3
1

1
2

2 1 1

Lisboa

Fatima
Viseu

Oporto

Santiago Oviedo Santander

Bilbao

AUSTRIA

SUIZA

ITALIA

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia
Roma

1

2

3

1

3

San Sebastián

RUINAS ROMANAS EN MERIDA SINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA 
SANTUARIO DE COVADONGA TASAS TURISTICAS INCLUIDAS

2 NOCHES EN VENECIA
NOCHE EN LOURDES

Las salidas con ” * ” la noche se realizará en Bilbao y no en Santander.
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VISITANDO: MADRID / SAN SEBASTIAN 
/ BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / PARIS / 
MONT SAINT MICHEL / CAEN / BRUSE-
LAS / BRUJAS / AMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT 
/ ESTRASBURGO / LUCERNA / ZURICH / 
BERNA / GINEBRA / LAUSANNE / AVIG-
NON / MONTPELLIER / BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID 

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica con guía local de 
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de 
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago 
Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo in-
cluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, cono-
cida como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La 
Concha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de 
nuestro viaje a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle 
del Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar 
exteriormente el famoso Castillo de Amboise, lugar 
donde se encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, 
maestro polifacético del renacimiento. Tiempo libre 
para almorzar (Almuerzo incluido en el Europack). A 
continuación, nos dirigiremos hacia París, la Ciudad de 
la Luz. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a 
la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso in-
cluido en el Europack). A continuación, visita pa-
norámica con guía local de la ciudad de París: la 
plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo de 
Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, 

el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Op-
cionalmente almuerzo en un bistró en Montmatre 
conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Europack). En la tarde y de forma 
opcional podremos realizar un espectacular paseo 
en barco por el rio Sena a bordo de los conocidos 
“Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento. 

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, pasear por los jardines 
de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno 
como el Lido de París.  Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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. Conti-
nuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de 
historia. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, ca-
pital Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la 
Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken 
Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia Brujas. 
Les recomendamos opcionalmente navegar por sus 
mágicos canales, contemplar sus hermosos monu-
mentos, relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
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 medie-
val. Almuerzo opcional (Almuerzo en Brujas incluido en 
el Europack). Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la 
visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco 
que nos llevara 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 dia-
mantes. Resto del día libre. Sugerimos hacer opcio-
nalmente una excursión a los pueblos pesqueros de 
Volendam y Marken con almuerzo.  (Visita a Volen-

dam y Marken y almuerzo incluidos en el Europack).  
Alojamiento.

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 
Kms)
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 fa-
mosa 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 mul-
titud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas 
del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para 
llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna 
de Goethe.  Opcionalmente proponemos una Cena en 
Frankfurt (Cena incluida en el Europack) Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Ámsterdam (Tour 
12 Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Día 13º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la 
Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parla-
mento 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. 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. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 13 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 14º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA 
/ LAUSANNE (349 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país 
y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de 
la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja 
y otras numerosas sedes de organismos internaciona-

EUROPA MAGNIFICA

desde 

1.250$
18 Días / 16 Noches
17 Días / 15 Noches
15 Días / 13 Noches
14 Días / 12 Noches
13 Días / 11 Noches
12 Días / 10 Noches
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les. Continuación por el borde del lago hasta la ciudad 
de Lausanne. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Zurich (Tour 14 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 15º (Miércoles): LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER (534 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas del 
rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, nos sorpren-
derá con su hermoso núcleo monumental, su puente 
y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por 
la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la 
región Occitania. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Ginebra (Tour 15 Días). 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 16º (Jueves): MONTPELLIER / BARCELONA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos dirigiremos a 
Barcelona. Llegada y realizaremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Fa-
milia (exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, 
Barrio Gotico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada 
por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde te-
nemos una visita panorámica de la ciudad y el puerto. 
Opcionalmente proponemos una Cena en Barcelona 
(Cena incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 17º (Viernes): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Barcelona (Tour 17 Días). 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 18º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de   
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos
París 

Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Lausanne
Montpellier

Barcelona

We Are Chamartín / Agumar 
Quality Suites Bordeaux Meriadeck 
Mercure La Villette / Oceania Pte de 
Versalles 
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Movempick Lausanne 
Mercure Montpellier Centre Antigone / 
Novotel
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del  
 Loira
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y   
 Marken

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 18 Días
MADRID / BARCELONA 17 Días  
7 Comidas y 5 Visitas

MADRID / GINEBRA 15 DÍAS
MADRID / FRANKFURT 13 Días
MADRID / ZURICH 14 Días  
6 Comidas y 5 Visitas

MADRID / ÁMSTERDAM 12 Días  
5 Comidas y 5 Visitas

370$
p.p

335$
p.p

305$
p.p

MADRID / MADRID: 18 Días

MADRID / GINEBRA: 15 Días

MADRID / FRANKFURT: 13 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

MADRID / BARCELONA: 17 Días

MADRID / ZURICH: 14 Días

MADRID / AMSTERDAM: 12 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.355
2.175
2.355
2.065
2.395

1.255

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.995
1.850
1.995
1.755
2.050

1.015

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.690
1.525
1.690
1.435
1.730

820

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.270
2.095
2.270
1.985
2.295

1.180

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.845
1.680
1.845
1.590
1.890

910

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.495
1.340
1.495
1.250
1.545

710

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

Madrid
+

Barcelona

Burdeos

2

1

Caen

Brujas
Amsterdam2

3

Frankfurt

París

1

1

1

1

ALEMANIA

SUIZA

Zurich

Lausanne

Montpellier

BELGICA

Mont Saint Michel
1

1

CRUCERO POR EL RHINMONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

Avignon

Ginebra

Lucerna

Bruselas

Berna 1
1
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VISITANDO: MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / LOURDES / PARIS / OBERNAI 
/ LUCERNA / ZURICH / INNSBRUCK / 
VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / 
ROMA / MONACO / COSTA AZUL / BAR-
CELONA / ZARAGOZA / MADRID  

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

Día 2º (Martes): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La 
visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Sugerimos para visitar opcionalmente el 
Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Eu-
ropack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Aloja-
miento.

Día 4º (Jueves): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
LOURDES (662 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, cono-
cida como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La 
Concha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de 
nuestro viaje a Lourdes para por la noche tener la posi-
bilidad de asistir a la procesión de las antorchas y visi-
tar la Gruta de la Virgen. Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Lourdes incluida en el Europack).

Día 5º (Viernes): LOURDES / PARIS (841 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París, atra-
vesaremos los campos de la Aquitania y del Loira, para 
en la tarde llegar a la Isla de Francia y su capital Paris, 
la Ciudad de la Luz. Alojamiento. 

Día 6º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris. Alojamiento.

Día 8º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los 
pueblos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amu-
rallado de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y 
edificios con muros de entramado de madera. Allí ten-
dremos opcionalmente la oportunidad de degustar un 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Europack). Por la 
tarde continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar 
a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cua-
tro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica 
ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a ori-
llas del lago con vista a los Alpes. Llegada y alojamiento 
en los alrededores.

Día 9º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del 
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se mez-
cla el pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo 
libre para almorzar y para ver el famoso Tejadillo de 
Oro. Continuación hacia Mestre (Venecia). Cena opcio-
nal y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida 
en el Europack). 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, Palacio Ducal, finalizando en una Fá-
brica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomen-
damos opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 

hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su 
peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la 
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típi-
cos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador 
de Miguel Angel, donde disfrutaremos de una es-
pectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie 
con guía local recorriendo los lugares principales, la 
Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de 
Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. 
Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor 
encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la Pia-
zza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento.

Día 12º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la 
Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido in-
alterado el propio encanto y esplendor del pasado. 
Les recomendamos recorrer sus maravillosas calles 
y almorzar por su cuenta (Almuerzo incluido en el 
Europack). A primera hora de la tarde salida hacia 
Asís centro espiritual y de paz. Asís es conocida como 
el lugar en el que nacieron y murieron San Francisco 
y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la ciudad 
Eterna. Alojamiento.

Día 13º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la vi-
sita panorámica con guía local de la ciudad donde 
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por 
los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Vía Ve-
netto, los Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco 
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita 
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. 
Recomendamos continuar descubriendo los encantos 
de esta ciudad y opcionalmente la visita de los Mu-
seos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los 
Museos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Euro-
pack) Tarde libre donde le recomendamos visitar op-
cionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana 
de Trevi.  Alojamiento.

EURISSIMA 1

desde 

1.750$
19 Días / 17 Noches
18 Días / 16 Noches
15 Días / 13 Noches



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 53

Día 14º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excur-
sión 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 lumi-
noso. Alojamiento.

Día 15º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad 
de los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero 
museo a cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, 
única en el mundo. Continuamos hacia la Costa Azul.  
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma (Tour 
de 15 días): Desayuno buffet en el hotel y traslado al ae-
ropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 16º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atrave-
sar 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 reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 18º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona 
(Tour de 18 días): 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 reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: LUNES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Madrid
Lourdes
París 
Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

We Are Chamartín / Agumar
Paradis 
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 19 Días
MADRID / BARCELONA 18 Días  
9 Comidas y 6 Visitas

MADRID / ROMA 15 Días  
8 Comidas y 6 Visitas

485$
p.p

450$
p.p

MADRID / MADRID: 19 Días

MADRID / ROMA: 15 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

MADRID / BARCELONA: 18 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

2.395
2.225
2.395
2.125
2.450

1.155

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

1.925
1.790
1.925
1.750
1.975

855

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

2.290
2.175
2.290
2.050
2.350

1.090

ESPAÑA

FRANCIA AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid
+

Barcelona

Lourdes

2

3

Zurich Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

1

1

2

1

3

1

1

San Sebastián 1

MONACO INCLUIDO 2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIANOCHE EN LOURDES
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VISITANDO: PARIS / OBERNAI / LU-
CERNA / ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / ROMA / 
MONACO / COSTA AZUL / BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID   

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a París.

Día 2º (Viernes): PARIS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. 
París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento. 

Día 3º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento. 

Día 4º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de París. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los 
pueblos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amu-
rallado de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y 
edificios con muros de entramado de madera. Allí ten-
dremos opcionalmente la oportunidad de degustar un 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Europack). Por la 
tarde continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar 
a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cua-
tro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica 
ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a ori-
llas del lago con vista a los Alpes. Llegada y alojamiento 
en los alrededores. 

Día 6º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el 
pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para 

almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continua-
ción hacia Mestre (Venecia). Cena opcional. (Cena en 
Venecia (Mestre) incluida en el Europack). 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, Palacio Ducal, finalizando en una Fá-
brica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomen-
damos opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora sa-
lida 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 típi-
cos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de 
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacu-
lar vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía 
local recorriendo los lugares principales, la Piazza del 
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y 
la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile 
de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de 
toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Sig-
noria, y contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el 
propio encanto y esplendor del pasado. Les recomen-

damos recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su 
cuenta (Almuerzo incluido en el Europack). 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 disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los luga-
res más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los 
Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constan-
tino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en 
el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomenda-
mos continuar descubriendo los encantos de esta ciu-
dad 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 Europack). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre donde 
le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 11º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excur-
sión 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 lumi-
noso. Alojamiento.

Día 12º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 

EURISSIMA 2

desde 

1.450$
17 Días / 15 Noches
15 Días / 13 Noches
12 Días / 10 Noches
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mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad 
de los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero 
museo a cielo abierto, incluyendo la Place del Casino, 
única en el mundo. Continuamos hacia la Costa Azul.  
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma (Tour 
de 12 días): Desayuno buffet en el hotel y traslado al ae-
ropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 13º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atrave-
sar 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 reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 15º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona 
(Tour de 15 días): 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, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La 
visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Sugerimos para visitar opcionalmente el 
Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Eu-
ropack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Aloja-
miento.

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

Salidas 2019 / 2020 
A PARIS: JUEVES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de París  
 a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
París 
Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

PARIS / MADRID 17 Días
8 Comidas y 6 Visitas

PARIS / BARCELONA 15 Días  
7 Comidas y 4 Visitas

PARIS / ROMA 12 Días  
6 Comidas y 4 Visitas

455$
p.p

345$
p.p

310$
p.p

PARÍS / MADRID: 17 Días

PARÍS / ROMA: 12 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

PARÍS / BARCELONA: 15 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.195 
1.995 
2.195 
1.975 
2.250 

965 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.595 
1.490 
1.595 
1.450 
1.650 

665 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.095
1.895
2.095
1.875
2.150

890

ESPAÑA

FRANCIA AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Barcelona

3

Zurich Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

1

2

2

1

3

1

2

MONACO INCLUIDO 2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / 
BRUJAS / AMSTERDAM / COLONIA / 
CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT 
/ ESTRASBURGO / LUCERNA / ZURICH / 
BERNA / GINEBRA / LAUSANNE / AVIG-
NON / MONTPELLIER / BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID  

Día 1º (Jueves): AMERICA
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 reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Picca-
dilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham donde se podrá 
asistir al cambio de guardia si se realiza ese día. Op-
cional Subida al London Eye. (Subida al London Eye 
incluida en el Europack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal 
de la Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eu-
rotunel 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. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en París. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel pre-
visto.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica 
con guía local de la ciudad de París: la plaza Ven-
dôme, la Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la 
plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del 
Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro 
y no se realizará regreso al hotel. Opcionalmente al-
muerzo en un bistró en Montmatre conocido como 
el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos 
realizar un espectacular paseo en barco por el rio 
Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens” 
(Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Euro-
pack). Alojamiento. 

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAIN MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
Desayuno buffet. Hoy nos espera un día emocionante 
donde conoceremos el Mont Saint Michel. Tendremos 
tiempo libre para recorrer las callejuelas adoquinadas 
del Monte Saint-Michel, para visitar la abadía que se 
encuentra en la cima de la roca y almuerzo libre. Conti-
nuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de 
historia. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, ca-
pital Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la 
Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken 
Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia Brujas. 
Les recomendamos opcionalmente navegar por sus 
mágicos canales, contemplar sus hermosos monumen-
tos, relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM 260 (Kms)
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 medie-
val. Almuerzo opcional (Almuerzo en Brujas incluido 
en el Europack). Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la 
visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco 
que nos llevara 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 ciu-
dad, terminaremos la visita en una fábrica de talla de 
diamantes. Resto del día libre. Sugerimos hacer op-
cionalmente una excursión a los pueblos pesqueros 
de Volendam y Marken con almuerzo. (Visita a Volen-
dam y Marken y almuerzo incluidos en el Europack). 
Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA / 
CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 Kms)
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 fa-
mosa 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 nues-
tro 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 llegar a Frankfurt, capital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe.  Opcional-
mente proponemos una Cena en Frankfurt (Cena in-
cluida en el Europack) Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Ámsterdam (Tour 
11 y 9 Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

Día 12º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la 
Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parla-
mento 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. 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. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 12 
y 10 Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Día 13º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA 
/ LAUSANNE (349 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país 
y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de 
la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja 
y otras numerosas sedes de organismos internaciona-
les. Continuación por el borde del lago hasta la ciudad 
de Lausanne. Alojamiento. 

Día 14º (Miércoles): LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER (534 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas del 
rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, nos sorpren-
derá con su hermoso núcleo monumental, su puente 
y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por 
la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la 
región Occitania. Alojamiento.

CAPRICHOS DE EUROPA

desde 

1.150$
18 Días / 16 Noches
16 Días / 14 Noches
12 Días / 10 Noches
11 Días / 09 Noches
10 Días / 08 Noches
09 Días / 07 Noches
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Día 15º (Jueves): MONTPELLIER / BARCELONA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy nos dirigiremos a 
Barcelona. Llegada y realizaremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Fa-
milia (exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, 
Barrio Gotico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada 
por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde te-
nemos una visita panorámica de la ciudad y el puerto. 
Opcionalmente proponemos una Cena en Barcelona 
(Cena incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 16º (Viernes): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 

Día 17º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de 
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de 
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago 
Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo in-
cluidos en el Europack). Alojamiento. 

Día 18º (Domingo): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en Autopullmans  
 de gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  Londres a  
 la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Londres
París 
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Lausanne
Montpellier
Barcelona

Madrid

Thistle Kensington Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles 
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport 
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Movempick Lausanne 
Mercure Montpellier Centre Antigone / Novotel
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y Marken
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 18 Días 
6 Comidas y 6 Visitas

LONDRES / FRANKFURT 12 Días   
4 Comidas y 4 Visitas

LONDRES / AMSTERDAM 11 Días   
3 Comidas y 4 Visitas

PARIS / FRANKFURT 10 Días    
4 Comidas y 3 Visitas

PARIS / ÁMSTERDAM 9 Días     
3 Comidas y 3 Visitas

385$
p.p

240$
p.p

210$
p.p

195$
p.p

165$
p.p

LONDRES / MADRID: 18 Días

LONDRES / AMSTERDAM: 11 Días

PARIS / AMSTERDAM: 9 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

LONDRES / FRANKFURT: 12 Días

PARIS / FRANKFURT: 10 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.675
2.490
2.675
2.440
2.695

1.385

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1765
1595
1765
1575
1795

845

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 4 / Abril 25, 2020

1.320
1.175
1.320
1.150
1.350

590

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.845
1.675
1.845
1.650
1.890

875

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 4 / Abril 25, 2020

1.395
1.255
1.395
1.225
1.445

625

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

Madrid

Barcelona

BrujasLondres
Amsterdam2

2
Frankfurt

ZurichParís

1

1

2

1

ALEMANIA

SUIZALausanne

Montpellier

REINO
UNIDO

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel 3

1

CRUCERO POR EL RHINMONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11*, 18*, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13*, 20*, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

1
1

PARÍS / MADRID: 16 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 4 / Abril 25, 2020

2.220
2.050
2.220
1.995
2.250

1.135

PARIS / MADRID 16 Días    
6 Comidas y 5Visitas 340$

p.p

Las salidas con asterisco "*" sólo operan hasta Ámsterdam y 
Frankfurt.
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / OBER-
NAI / LUCERNA / ZURICH / INNSBRUCK 
/ VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / 
ROMA / MONACO / COSTA AZUL / BAR-
CELONA / ZARAGOZA / MADRID 

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

Día 2º (Miércoles): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westm-
inster, 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 Euro-
pack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARIS 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel 
o Eurostar. Para continuar nuestra ruta a París donde tene-
mos la llegada prevista a primera hora de la tarde. París, la 
Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en París: Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel pre-
visto.

Día 5º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en 
el Europack). A continuación, visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, 
el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montma-
tre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Europack). En la tarde y de forma opcional 
podremos realizar un espectacular paseo en barco por el 
rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens” 
(Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Europack). 
Alojamiento. 

Día 6º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de París. Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los pue-
blos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado 
de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y edificios 
con muros de entramado de madera. Allí tendremos op-
cionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde continua-
remos 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 Zú-
rich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los 
Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.

Día 8º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el 
pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para 
almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continua-
ción hacia Mestre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Venecia (Mestre) incluida en el Europack).

Día 9º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que 
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie 
con guía local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de 
San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de 
Cristal, donde podremos observar el arte del soplado del 
vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos opcional-
mente dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
(Paseo en góndola incluida en el Europack). Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su pecu-
liar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Op-
cionalmente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Continuación a Flo-
rencia, llegaremos por el mirador de Miguel Angel, donde 
disfrutaremos de una espectacular vista de conjunto de la 
ciudad. Visita a pie con guía local recorriendo los lugares 
principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la 
Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de Bru-
nelleschi, el Campanile de Giotto y el Battistero di San 
Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con 
mayor encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la 
Piazza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento.

Día 11º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el pro-
pio encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos 
recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta 
(Almuerzo incluido en el Europack). 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 Basí-
lica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la ciudad 
Eterna. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad donde disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares 
más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el 
Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y 
no se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente 
la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá 
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
(Visita a los Museos Vaticanos incluida en el Europack). 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack) Tarde libre donde le recomendamos visitar opcio-
nalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi.  
Alojamiento.

Día 13º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 14º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a 
cielo abierto, incluyendo la Place del Casino, única en el 
mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul.  Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma (Tour 
de 12 y 14 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 15º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 16º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico (Al-

EUROPA MAXIMA

desde 

1.450$
19 Días / 17 Noches
17 Días / 15 Noches
14 Días / 12 Noches
12 Días / 10 Noches
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muerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). 
Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomendamos 
hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o al Camp 
Nou. Alojamiento.

Día 17º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Día 18º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Sugerimos 
para visitar opcionalmente el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 19º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: MARTES  

A PARIS: JUEVES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Londres a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** 
Londres
París
Zurich 

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

Thistle Kensington Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye en   
 Londres
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 19 DÍAS  
8 Comidas y 7 Visitas

PARIS / MADRID 17 Días  
8 Comidas y 6 Visitas

LONDRES / ROMA 14 Días  
6 Comidas y 5 Visitas

PARIS / ROMA 12 Días  
6 Comidas y 4 Visitas

495$
p.p

455$
p.p

390$
p.p

310$
p.p

LONDRES / MADRID: 19 Días

PARIS / MADRID: 17 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

LONDRES / ROMA: 14 Días

PARIS / ROMA: 12 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 24, 2020
Marzo 31 / Abril 21, 2020

2.695
2.565
2.695
2.450
2.750

1.320

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.195
1.995
2.195
1.975
2.250

965

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 24, 2020
Marzo 31 / Abril 21, 2020

1.995
1.875
1.995
1.850
2.050

945

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.595
1.490
1.595
1.450
1.650

665

ESPAÑA

FRANCIA

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Barcelona

Zurich Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

2

2

1

3

1

2

REINO
UNIDO Londres

2

3

1

MONACO INCLUIDO 2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / OBER-
NAI / LUCERNA / ZURICH / INNSBRUCK 
/ VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / 
ROMA / MONACO / COSTA AZUL / BAR-
CELONA / ZARAGOZA / MADRID / COR-
DOBA / SEVILLA / GRANADA / MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL) / MADRID

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

Día 2º (Miércoles): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westm-
inster, 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 Euro-
pack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARIS 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel 
o Eurostar. Para continuar nuestra ruta a París donde tene-
mos la llegada prevista a primera hora de la tarde. París, la 
Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en París. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel previsto.

Día 5º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eif-
fel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). 
A continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad 
de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo 
de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco 
del Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro y no 
se realizará regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un 
bistró en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de forma op-
cional 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 Europack). Alojamiento.

Día 6º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella 
ciudad. Recomendamos realizar una excursión opcional a Ver-
salles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los 
Espejos, o pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a 
un espectáculo nocturno como el Lido de París. Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los pue-

blos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado 
de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y edificios 
con muros de entramado de madera. Allí tendremos op-
cionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde continua-
remos 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 Zú-
rich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los 
Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.

Día 8º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el 
pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para 
almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continua-
ción hacia Mestre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Venecia (Mestre) incluida en el Europack). 

Para los pasajeros incorporándose en Venecia: Traslado 
privado al hotel en Mestre. Resto del día libre. Cena opcio-
nal y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida en 
el Europack). Para los pasajeros llegando más tarde de las 
19.00hs. perderán la cena. 

Día 9º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos 
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde 
podremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo 
libre en el que le recomendamos opcionalmente dar un 
paseo en las famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en gón-
dola incluida en el Europack). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente 
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegare-
mos por el mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos 
de una espectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a 
pie con guía local recorriendo los lugares principales, la Pia-
zza 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 Floren-
cia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contem-
plando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 11º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio 
encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer 
sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo 
incluido en el Europack). 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.

Para los pasajeros incorporándose en Roma. Traslado 
privado del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel 
previsto.

Día 12º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad donde disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares 
más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el 
Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y 
no se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente 
la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá 
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
(Visita a los Museos Vaticanos incluida en el Europack). 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack). Tarde libre donde le recomendamos visitar opcio-
nalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi. 
Alojamiento.

Día 13º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 14º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo 
a cielo abierto, incluyendo la Place del Casino, única en 
el mundo. Continuamos hacia la Costa Azul. Alojamiento.

Día 15º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 16º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, pa-
sando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo 
de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, 
torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de 
Montjuich desde donde tenemos una impresionante vista 
panorámica de la ciudad y el puerto. La visita termina en el 
centro y no se realizará regreso al hotel. Almuerzo opcional 
en el Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto Olímpico 
incluido en el Europack). Tarde libre para pasear por la 
ciudad. Recomendamos hacer una visita opcional a la Sa-
grada Familia o al Camp Nou. Alojamiento.

Día 17º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

EUROPA CON ENCANTO

desde 

1.920$
25 Días / 23 Noches
23 Días / 21 Noches
19 Días / 17 Noches
16 Días / 14 Noches
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Dia 18º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta de 
Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibe-
les, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina en el centro 
y no se realizará regreso al hotel. Sugerimos para visitar op-
cionalmente el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en 
el Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 19º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Día libre a su disposición para seguir 
descubriendo Madrid. Alojamiento.

Día 20º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo largo de 
la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve 
parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A 
través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a An-
dalucía, región con una enorme herencia de un pasado es-
plendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante 
Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo 
para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio 
Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de unas 
dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 21º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental 
y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, 
la segunda más grande en el mundo católico después de 
San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario 
natural de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el 
mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de Es-
paña. – Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y 
sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena 
y alojamiento en el hotel. Visita opcional a un espectáculo 
Flamenco. 

Día 22º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble 
y asombroso entorno monumental, último baluarte del 
Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundial-
mente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del 
Generalife*, fuentes, jardines, patios que con sus vistas 
y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus 
“Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, es-
pectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

Día 23º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA 
(Costa del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur 
hacia Málaga, situada en el corazón de la Costa del Sol, 
una de las zonas más modernas e importantes de interés 
turístico internacional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 24º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol) / 
MADRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para atravesar 
tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. Alojamiento. 

Día 25º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: MARTES  

A PARIS: JUEVES 

A VENECIA: LUNES 

A ROMA: JUEVES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Londres al fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• 4 cenas.
• 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.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserve  
 (documento solicitado por la Alhambra).

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** 
Londres
París
Zurich 

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada
Málaga

Thistle Kensington Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn

LONDRES / MADRID: 25 Días

VENECIA / MADRID: 19 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

PARIS / MADRID: 23 Días

ROMA / MADRID: 16 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 23 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 31, 2020
Abril 07 / Abril 21, 2020

3.650 
3.395 
3.650 
3.245 
3.695 

1.750

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 29 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 27, 2020

2.595 
2.395 
2.595 
2.265 
2.650 

1.110 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 25 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

3.165 
2.935 
3.165 
2.790 
3.195 

1.470 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Mayo 02 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 30, 2020

2.190 
2.025 
2.190 
1.920 
2.240 

960 

MONACO INCLUIDO

2 NOCHES EN BARCELONA

TASAS TURISTICAS INCLUIDAS

2 NOCHES EN VENECIA

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye en   
 Londres
• Paseo en Bateaux Parisiens por  
 el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 25 Días  
8 Comidas y 7 Visitas

VENECIA / MADRID 19 Días  
6 Comidas y 4 Visitas

PARIS / MADRID 23 Días  
8 Comidas y 6 Visitas

ROMA / MADRID 16 Días  
3 Comidas y 3 Visitas

495$
p.p

350$
p.p

455$
p.p

250$
p.p

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva 
(documento solicitado por la Alhambra)

ESPAÑA

FRANCIA

REINO
UNIDO

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Sevilla

+

Barcelona

1

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

Londres

1

2

2

1

3

1

2

2
1

Córdoba
Granada

Málaga

3

2

1
1
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VISITANDO: MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / 
PARIS / MONT SAINT MICHEL / CAEN 
/ BRUSELAS / BRUJAS / AMSTERDAM 
/ COLONIA / CRUCERO POR EL RHIN 
/ FRANKFURT / ESTRASBURGO / LU-
CERNA / ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / ROMA / 
MONACO / COSTA AZUL / BARCELONA 
/ ZARAGOZA / MADRID 

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad visitando la Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, 
Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza 
del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde 
libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo 
incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet.Salida hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del 
Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar exterior-
mente el famoso Castillo de Amboise, lugar donde se 
encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, maestro po-
lifacético del renacimiento. Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo incluido en el Europack). A continuación, nos 
dirigiremos hacia París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-
mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos rea-
lizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 

de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de París. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 Mi-
chel, 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 Kms)
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. Continuación hacia Brujas. Les recomendamos 
opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contem-
plar sus hermosos monumentos, relajarse en el lago del 
amor. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
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 re-
troceder en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo 
opcional (Almuerzo en Brujas incluido en el Europack). 
Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que nos 
llevara 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 
Europack). Alojamiento.

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA / 
CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 Kms)
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. Continua-
remos nuestro trayecto para embarcar y realizar un mara-
villoso 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 conti-

nuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera 
de Alemania y cuna de Goethe. Opcionalmente propone-
mos una Cena en Frankfurt (Cena incluida en el Europack) 
Alojamiento. 

Día 13º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la 
Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parla-
mento 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. 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 fas-
cinante a orillas del lago con vistas a los Alpes. Llegada y 
alojamiento en los alrededores. 

Día 14º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VE-
NECIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el 
pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para 
almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continua-
ción hacia Mestre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Venecia (Mestre) incluida en el Europack).

Día 15º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que 
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie 
con guía local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de 
San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de 
Cristal, donde podremos observar el arte del soplado del 
vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos opcional-
mente dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
(Paseo en góndola incluida en el Europack). Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 16º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente 
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegare-
mos por el mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos 
de una espectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a 
pie con guía local recorriendo los lugares principales, la Pia-
zza 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 Floren-
cia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contem-
plando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 17º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el pro-
pio encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos 
recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta 
(Almuerzo incluido en el Europack). A primera hora de 
la tarde salida hacia Asís centro espiritual y de paz. Asís es 

EUROPA ETERNA

desde 

2.350$
24 Días / 22 Noches
23 Días / 21 Noches
20 Días / 18 Noches
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conocida como el lugar en el que nacieron y murieron San 
Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basí-
lica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la ciudad 
Eterna. Alojamiento.

Día 18º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. 
Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo 
los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita de los 
Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Mu-
seos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre 
donde le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 19º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excur-
sión 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 lumi-
noso. Alojamiento.

Día 20º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a 
cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, única en el 
mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma (Tour 
20 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al aero-
puerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 21º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 22º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, pa-
sando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo 
de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, 
torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña 
de Montjuich desde donde tenemos una impresionante 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. La visita ter-
mina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Al-
muerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo en el 
Puerto Olímpico incluido en el Europack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos hacer una 
visita opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alo-
jamiento.

Día 23º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona  
(Tour 23 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 24º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****  y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos                   
París                                           
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

We Are Chamartín / Agumar
Quality Suites Bordeaux Meriadeck
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del Loira
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y   
 Marken
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 24 Días
MADRID / BARCELONA  23 Días
11 Comidas y 7 Visitas

MADRID / ROMA 20 Días   
10 Comidas y 7 Visitas

575$
p.p

540$
p.p

MADRID / MADRID: 24 Días

MADRID / ROMA: 20 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

MADRID / BARCELONA: 23 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

3.165
2.895
3.165
2.695
3.195

1.515

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.725
2.475
2.725
2.350
2.765

1.210

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

3.090
2.850
3.090
2.635
3.125

1.440

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid
+

Barcelona

Burdeos

2

1

Brujas

Amsterdam
2

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París
1

2

2

1

3

1

1

ALEMANIA

1 Frankfurt
BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel

1

MONACO INCLUIDO
CRUCERO POR EL RHIN

2 NOCHES EN BARCELONA
TASAS TURISTICAS INCLUIDAS

2 NOCHES EN VENECIA
MONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

3
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / BRU-
JAS / AMSTERDAM / COLONIA / CRUCERO 
POR EL RHIN / FRANKFURT / ESTRAS-
BURGO / LUCERNA / ZURICH / INNS-
BRUCK / VENECIA / PISA / FLORENCIA / 
ASIS / ROMA / MONACO / COSTA AZUL / 
BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID  

Día 1º (Jueves): AMERICA
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 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 Europack). Tarde libre 
y alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel o 
Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris donde tenemos 
la llegada prevista a primera hora de la tarde. Paris, la Ciudad 
de la Luz.  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Paris. Traslado privado del 
aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel previsto.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eif-
fel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). 
A continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad 
de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo 
de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco 
del Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro y no 
se realizará regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un 
bistró en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de forma op-
cional 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 Europack). Alojamiento.

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella 
ciudad. Recomendamos realizar una excursión opcional a 
Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería 
de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo francés, o 
acudir a un espectáculo nocturno como el Lido de Paris.  Alo-
jamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 Mi-
chel, 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 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Euro-
pea. Tiempo libre para dar un paseo por la Grand Place y acer-
carnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la ciudad. 
Continuación hacia Brujas. Les recomendamos opcionalmente 
navegar por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos mo-
numentos o relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie 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 in-
cluido en el Europack). Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la visita de 
la Venecia del Norte, a bordo de un barco que nos llevara 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 Vo-
lendam y Marken con almuerzo.  (Visita a Volendam y Marken 
y almuerzo incluidos en el Europack).  Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Colonia. Breve pa-
rada 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 llegar a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Opcional-
mente proponemos una Cena en Frankfurt (Cena incluida en 
el Europack) Alojamiento. 

Día 12º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la Al-
sacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo, es una impresionante ciudad donde se mezcla la cul-
tura francesa y la cultura alemana. Tiempo libre para callejear 
por sus típicas calles y contemplar su impresionante catedral.  
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 13º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VE-
NECIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, si-
tuada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pasado 
con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para almorzar y 
para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuación hacia Mes-
tre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. (Cena en Venecia 
(Mestre) incluida en el Europack).

Día 14º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos 
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en 
el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 15º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Pisa, 
conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre inclinada. 
Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en 
uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Euro-
pack). Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de 
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacular vista de 
conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía local recorriendo los 
lugares principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la 
Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguire-
mos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda 
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y con-
templando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 16º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad Museo 
de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio encanto y 
esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer sus maravi-
llosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo incluido en el 
Europack). 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 17º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de sus 
calles y avenidas, pasando por los lugares más importantes, 
Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo 
(exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. 
Recomendamos continuar descubriendo los encantos de esta 
ciudad y opcionalmente la visita de los Museos Vaticanos, 
donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la Basí-
lica de San Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos incluida en 
el Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido 

EUROPA GRANDIOSA

desde 

2.085$
24 Días / 22 Noches
22 Días / 20 Noches
19 Días / 17 Noches
17 Días / 15 Noches
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en el Europack) Tarde libre donde le recomendamos visitar 
opcionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana de 
Trevi.  Alojamiento.

Día 18º (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 19º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la ma-
ñana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de los 
Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a cielo 
abierto, incluyendo la Place del Casino, única en el mundo.  
Continuamos hacia la Costa Azul.  Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma (Tour de 17 
y 19 Días): Desayuno buffet en el hotel y traslado al aeropuerto 
a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 20º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la costa 
francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar los Piri-
neos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Alojamiento.   

Día 21º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La Ram-
blas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada por 
Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde tene-
mos una impresionante vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos hacer una visita 
opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alojamiento.

Día 22º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico 
patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica 
del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 23º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina en el 
centro y no se realizará regreso al hotel. Sugerimos para visitar 
opcionalmente el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida 
en el Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 24º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020  
A LONDRES: JUEVES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Londres a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H.Categoría 4**** y 3*** Superior 

Londres
París
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

Thistle Kensington Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y   
 Marken
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 24 Días
10 Comidas y 8 Visitas

LONDRES / ROMA 19 Días 
8 Comidas y 6 Visitas

PARIS / MADRID 22 Días   
10 Comidas y 7 Visitas

PARIS / ROMA 17 Días   
8 Comidas y 5 Visitas

585$
p.p

450$
p.p

540$
p.p

400$
p.p

LONDRES / MADRID: 24 Días

LONDRES / ROMA: 19 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

PARIS / MADRID: 22 Días

PARIS / ROMA: 17 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

3.480
3.195
3.480
3.075
3.495

1.650

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.760
2.515
2.760
2.440
2.795

1.270

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

3.025
2.785
3.025
2.635
3.075

1.395

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

2.375
2.155
2.375
2.085
2.395

1.015

ESPAÑA

FRANCIA

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Barcelona

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

2

2

1

3

1

2

REINO
UNIDO Londres

2 Brujas PAISES BAJOS 
Amsterdam

Frankfurt
ALEMANIA

2

1

1

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel
3

1

MONACO INCLUIDO
CRUCERO POR EL RHIN

2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA
MONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM
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VISITANDO: ÁMSTERDAM / BERLÍN 
/ DRESDEN / PRAGA / BRATISLAVA 
/ BUDAPEST / VIENA / SALZBURGO 
/ INNSBRUCK / MÚNICH / NEUS-
CHWANSTEIN / FRANKFURT / EL RHIN 
/ ÁMSTERDAM   

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Ámster-
dam.

Día 2º (Viernes): AMSTERDAM 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. 
Ámsterdam también llamada Venecia del Norte es una 
fascinante ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): AMSTERDAM 
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 dis-
tintos monumentos e iglésias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack).  Alojamiento.

Día 4º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN (655 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida para adentrarnos 
en Alemania, y llegar a la capital de la Alemania reu-
nificada, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a 
última hora de la tarde y alojamiento.

Día 5º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer los principales 
monumentos, calles y avenidas de esta importante 
ciudad, símbolo de la reunificación: la puerta de Bran-
denburgo, 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 Europack). Tarde libre para realizar op-
cionalmente 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 resi-
dencia de verano de Federico II el Grande. (Visita a 
Potsdam y Jardines del Palacio Sanssouci incluidos 
en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Martes): BERLIN / 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 de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad.  Alojamiento.

Día 8º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (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 Europack). Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se 
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
del 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 dis-
frutar 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 opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

Día 12º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. 
Llegada y visita de la mano de nuestro guía para co-
nocer 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 
Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los 
Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro.  Alo-
jamiento. 

Para los pasajeros terminando en Viena (Tour 12 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Día 13º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 
Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde continuación hacia Mú-
nich, capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la 
oportunidad de tener una cena en una Cervecería típica 
(Cena incluida en el Europack). Alojamiento.

MARAVILLAS DE EUROPA

desde 

1.250$
17 Días / 15 Noches
16 Días / 14 Noches
15 Días / 13 Noches
12 Días / 10 Noches
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Día 14º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich 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. A conti-
nuación, realizaremos una excursión hacia el castillo 
de Neuschwanstein. Llegada a Fussen donde opcio-
nalmente tendremos la oportunidad de tener un al-
muerzo (Almuerzo incluido en el Europack). En horas 
de la tarde visita de este Castillo 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. Regreso a Múnich y alojamiento.

Día 15º (Jueves): MUNICH / 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 Alema-
nia, conocida como la “Frankfurter Skyline”, por la con-
centración 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 (Tour 15 Días). 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 16º (Viernes): FRANKFURT / CRUCERO POR 
EL RHIN / COLONIA / AMSTERDAM (441 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel y salida 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 llegar a Co-
lonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que 
ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su fa-
mosa Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los 
Reyes Magos. Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 16 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

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

Salidas 2019 / 2020 
A ÁMSTERDAM: JUEVES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Ámsterdam hasta el fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H.Categoría 4**** y 3*** Superior 

Amsterdam
Berlin
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Munich
Frankfurt

Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham

COMIDAS
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena Típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen

VISITAS
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines  
 de Sanssouci

EUROPACK precio persona

ÁMSTERDAM / ÁMSTERDAM 17 Días 
ÁMSTERDAM / FRANKFURT 16 Días 
ÁMSTERDAM / MÚNICH 15 Días
7 Comidas y 2 Visitas

ÁMSTERDAM / VIENA 12 Días 
5 Comidas y 2 Visitas

325$
p.p

245$
p.p

AMSTERDAM / AMSTERDAM: 17 Días

AMSTERDAM / MUNICH: 15 Días

AMSTERDAM / VIENA: 12 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

AMSTERDAM / FRANKFURT: 16 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.150
2.050
2.150
1.925
2.190 

975 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.995
1.915
1.995
1.840
1.955

860 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.490
1.430
1.490
1.250
1.525

670 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.030
1.950
2.030
1.820
2.075 

895 

PAISES BAJOS 

AUSTRIA

Amsterdam Berlin

Praga

BudapestInnsbruck

Viena

Frankfurt

Munich

2

ALEMANIA

2

CHEQUIA

HUNGRIA2

2

1

2

1

+2 1

CRUCERO POR EL RHINCASTILLO NEUSCHWANSTEINSALZBURGOPASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM
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VISITANDO: BERLÍN / DRESDEN / 
PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPEST / 
VIENA / SALZBURGO / INNSBRUCK 
/ MÚNICH / NEUSCHWANSTEIN / 
FRANKFURT / EL RHIN / ÁMSTERDAM  

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

Día 2º (Domingo): BERLIN 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. Alo-
jamiento.

Día 3º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer los principales 
monumentos, calles y avenidas de esta importante 
ciudad, símbolo de la reunificación: la puerta de Bran-
denburgo, 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 Europack). Tarde libre para realizar op-
cionalmente 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 resi-
dencia de verano de Federico II el Grande. (Visita a 
Potsdam y Jardines del Palacio Sanssouci incluidos 
en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Martes): BERLIN / 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 5º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (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 Europack). Alojamiento.

Día 7º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se 
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
del 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 dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º (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 opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. 

Llegada y visita de la mano de nuestro guía para co-
nocer 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 
Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los 
Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro. Aloja-
miento. 

Día 11º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 
Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde continuación hacia Mú-
nich, capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la 
oportunidad de tener una cena en una Cervecería típica 
(Cena incluida en el Europack). 

Día 12º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich en 
la que conoceremos su famosa y concurrida Marien-
platz, 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 in-
terés. A continuación, realizaremos una excursión 
hacia el castillo de Neuschwanstein. Llegada a Fus-
sen donde opcionalmente tendremos la oportunidad 
de tener un almuerzo (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack). En horas de la tarde visita de este Castillo 
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. Regreso a Mú-
nich y alojamiento.

EUROPA ARTE E HISTORIA 1

desde 

1.390$
16 Días / 14 Noches
14 Días / 12 Noches
13 Días / 11 Noches
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Día 13º (Jueves): MUNICH / 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 Alema-
nia, conocida como la “Frankfurter Skyline”, por la con-
centración 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 (Tour 13 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Día 14º (Viernes): FRANKFURT / CRUCERO 
POR EL RHIN / COLONIA / AMSTERDAM (441 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida 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 llegar a Co-
lonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que 
ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su fa-
mosa Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los 
Reyes Magos. Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 14 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 15º (Sábado): AMSTERDAM 
Después del desayuno buffet salida para efectuar la 
visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que 
nos llevara por sus canales podremos admirar los dis-
tintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack). Alojamiento.

Día 16º (Domingo): AMSTERDAM 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A BERLÍN: SÁBADOS  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Berlín  
 hasta el fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H.Categoría 4**** y 3*** Superior 

Berlin 
Praga 
Budapest          
Viena                
Innsbruck          
Munich              
Frankfurt
Amsterdam          

Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport

COMIDAS
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen
• Almuerzo en Volendam

VISITAS
• Visita a Potsdam y Jardines  
 de Sanssouci
• Visita a Volendam y Marken

EUROPACK precio persona

BERLÍN / FRANKFURT 14 Días 
BERLÍN / MÚNICH 13 Días 
6 Comidas y 1 Visita

BERLÍN / ÁMSTERDAM 16 Días  
7 Comidas y 2 Visitas 325$

p.p

275$
p.p

BERLIN / AMSTERDAM: 16 Días

BERLIN / MUNICH: 13 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

BERLIN / FRANKFURT: 14 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

2.035
1.980
2.035
1.825
2.075

895 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.555
1.495
1.555
1.390
1.595 

695 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.650
1.595
1.650
1.480
1.690 

730 

AUSTRIA

Berlin

Praga

Budapest
Innsbruck

Viena
Munich

2

2
1

ALEMANIA

Frankfurt

2

CHEQUIA

HUNGRIA
2

2

PAISES BAJOS 
Amsterdam2

1

CRUCERO POR EL RHINCASTILLO NEUSCHWANSTEINSALZBURGO
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VISITANDO: PRAGA / BRATISLAVA 
/ BUDAPEST / VIENA / SALZBURGO 
/ INNSBRUCK / MÚNICH / NEUS-
CHWANSTEIN / FRANKFURT / EL RHIN 
/ ÁMSTERDAM  

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

Día 2º (Lunes): PRAGA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día Libre. 
Alojamiento.

Día 3º (Martes): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para recorrer 
esta magnífica ciudad. Recomendamos realizar una 
excursión opcional a la bella ciudad de Karlovy Vary, 
Balneario del siglo XIX que conserva la atmosfera de la 
alta sociedad y realeza Checa, almuerzo y regreso por la 
tarde a Praga. (Visita y almuerzo incluidos en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (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 Europack). Alojamiento.

Día 6º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se 
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
del 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 dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (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 opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): VIENA/ SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. Lle-
gada y visita de la mano de nuestro guía para conocer 
los jardines del Palacio de Mirabell desde donde tene-
mos 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 Innsbruck, 
capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, 
donde se mezcla el pasado con el futuro. Alojamiento. 

Día 10º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo 

libre para almorzar. Por la tarde continuación hacia Mú-
nich, capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la 
oportunidad de tener una cena en una Cervecería típica 
(Cena incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich 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. A conti-
nuación, realizaremos una excursión hacia el castillo 
de Neuschwanstein. Llegada a Fussen donde opcio-
nalmente tendremos la oportunidad de tener un al-
muerzo (Almuerzo incluido en el Europack). En horas 
de la tarde visita de este Castillo 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. Regreso a Múnich y alojamiento.

Día 12º (Jueves): MUNICH / 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 Alema-
nia, conocida como la “Frankfurter Skyline”, por la con-
centración de majestuosos rascacielos en el centro de la 
ciudad que se cuentan entre los más altos edificios de 
Europa. Alojamiento.

EUROPA ARTE E HISTORIA 2

desde 

1.175$
15 Días / 13 Noches
13 Días / 11 Noches
12 Días / 10 Noches  



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 71

Para los pasajeros terminando en Múnich (Tour 12 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Día 13º (Viernes): FRANKFURT / CRUCERO 
POR EL RHIN / COLONIA / AMSTERDAM (441 
Kms) 
Desayuno buffet en el hotel y salida 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 
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, que 
además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan 
los cuerpos de los Reyes Magos. Salida hacia a Ámster-
dam. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 13 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 14º (Sábado): AMSTERDAM 
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 dis-
tintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack). Alojamiento.

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

Salidas 2019 / 2020 
A PRAGA: DOMINGOS  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y choferes •  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Praga  
 hasta el fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H.Categoría 4**** y 3*** Superior 

Praga
Budapest 
Viena 
Innsbruck  
Munich 
Frankfurt 
Amsterdam

Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham 
Hotel Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport

COMIDAS
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen
• Almuerzo en Volendam

VISITAS
• Visita a Karlovy Vary
• Visita a Volendam y Marken

EUROPACK precio persona

PRAGA / FRANKFURT 13 Días  
PRAGA / MÚNICH 12 Días  
6 Comidas y 1 Visita

PRAGA / ÁMSTERDAM 15 Días   
7 Comidas y 2 Visitas 350$

p.p

295$
p.p

PRAGA / AMSTERDAM: 15 Días

PRAGA / MUNICH: 12 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

PRAGA / FRANKFURT: 13 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 26, 2020

1.840
1.750
1.840
1.610
1.875

860 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 26, 2020

1.360
1.295
1.360
1.175
1.395

665 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 26, 2020

1.455
1.395
1.455
1.265
1.495

695 

AUSTRIA

Praga

Budapest
Innsbruck

Viena
Munich

3

2
1

ALEMANIA

Frankfurt CHEQUIA

HUNGRIA
2

2

PAISES BAJOS 
Amsterdam2

1

CRUCERO POR EL RHINCASTILLO NEUSCHWANSTEINSALZBURGOPASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM
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LA EUROPA BRILLANTE

desde 

2.035$
23 Días / 21 Noches
22 Días / 20 Noches 
21 Días / 19 Noches
20 Días / 18 Noches 
19 Días / 17 Noches 
17 Días / 15 Noches

VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / 
BRUJAS / AMSTERDAM / BERLIN / DRES-
DEN / PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPEST 
/ VIENA/ SALZBURGO / INNSBRUCK / 
MUNICH / NEUSCHWANSTEIN / NUR-
EMBERG / FRANKFURT

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres

Día 2º (Viernes): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para pa-
sear por la ciudad o hacer compras. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): LONDRES
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westm-
inster, 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 Euro-
pack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel o 
Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris la Ciudad de 
la Luz. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en París. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel pre-
visto.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en 
el Europack). A continuación, visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, 
el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montma-
tre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Europack). En la tarde y de forma opcional 
podremos realizar un espectacular paseo en barco por el 
rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens” 
(Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Europack). 
Alojamiento.

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo 

francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de Paris. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 encuen-
tra en la cima de la roca y almuerzo libre. Continuaremos 
nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de historia. Alo-
jamiento.

Día 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
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. Continuación hacia Brujas. Les recomendamos 
opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contem-
plar sus hermosos monumentos  orelajarse en el lago del 
amor. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en 
el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Al-
muerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita 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 
Europack). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN 
(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 12º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer los principales monumen-
tos, 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 Europack). Tarde libre 
para realizar opcionalmente una visita a la ciudad de Pots-
dam, 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 
Europack). Alojamiento.

Día 13º (Martes): BERLIN / DRESDEN / PRAGA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Dresden, la anti-
gua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, que fue prácti-
camente destruida durante los bombardeos en la II Guerra 
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República 
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita opcional al Castillo de Praga, Catedral de 
San Vito, o continuar disfrutando de esta bella ciudad.  
Alojamiento.

Día 15º (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 
Europack). Alojamiento.

Día 16º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se en-
cuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. 
Comenzaremos por la Colina del Castillo en Buda para 
contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Re-
correremos 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 17º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (243 
Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Aus-
tria 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 
Europack). Alojamiento.

Día 18º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita panorámica 
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 Te-
resa…) Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Alojamiento.
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MONT SAINT MICHELPASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM
CASTILLO NEUSCHWANSTEINSALZBURGO

Día 19º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. Lle-
gada 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 Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pa-
sado con el futuro.  Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Viena (Tour de 19 y 17 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 20º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde continuación hacia Múnich, 
capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la oportu-
nidad de tener una cena en una Cervecería típica (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento. 

Día 21º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich 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. A continuación, realizaremos 
una excursión hacia el castillo de Neuschwanstein. Llegada 
a Fussen donde opcionalmente tendremos la oportunidad 
de tener un almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). 
En horas de la tarde visita de este Castillo construido du-
rante 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. Regreso a Múnich y alojamiento.

Día 22º (Jueves): MUNICH / 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 (Tour de 20 y 22 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 23º (Viernes): FRANKFURT 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Londres a la llegada a Frankfurt.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Londres
París
Caen
Brujas
Amsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Munich
Frankfurt

Thistle Kensington Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham

LONDRES / FRANKFURT: 23 Días

LONDRES / VIENA: 19 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

LONDRES / MUNICH: 22 Días

PARIS / FRANKFURT: 21 Días

PARIS / MUNICH: 20 Días

PARIS / VIENA: 17 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

3.175
2.975
3.175
2.825
3.195 

1.560

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.785
2.595
2.785
2.465
2.825

1.335

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

3.115
2.925
3.115
2.765
3.150 

1.530

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 06 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

2.720
2.530
2.720
2.395
2.750

1.320 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 06 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

2.685
2.495
2.685
2.360
2.725

1.290 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 06 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

2.335
2.165
2.335
2.035
2.375

1.095 

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines de  
 Sanssouci

EUROPACK precio persona

LONDRES / FRANKFURT 23 Días
LONDRES / MÚNICH 22 Días 
9 Comidas y 5 Visitas

PARIS / FRANKFURT 21 Días
PARIS / MÚNICH 20 Días 
9 Comidas y 4 Visitas

LONDRES / VIENA 19 Días 
7 Comidas y 5 Visitas

PARIS / VIENA 17 Días 
7 Comidas y 4 Visitas

475$
p.p

430$
p.p

395$
p.p

350$
p.p
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LA BELLA EUROPA

desde 

2.035$
24 Días / 22 Noches
23 Días / 21 Noches
21 Días / 19 Noches
20 Días / 18 Noches 
17 Días / 15 Noches  

VISITANDO: MADRID / SAN SEBASTIAN 
/ BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / PARIS / 
MONT SAINT MICHEL / CAEN / BRUSE-
LAS / BRUJAS / AMSTERDAM / BERLÍN 
/ DRESDEN / PRAGA / BRATISLAVA / 
BUDAPEST / VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK / MÚNICH / NEUSCHWANSTEIN 
/ NUREMBERG / FRANKFURT

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugeri-
mos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del 
Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar exterior-
mente el famoso Castillo de Amboise, lugar donde se 
encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, maestro po-
lifacético del renacimiento. Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo incluido en el Europack). A continuación, nos 
dirigiremos hacia París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en París. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel previsto.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-
mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 

como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos rea-
lizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 
de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de Paris.  Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 Mi-
chel, 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 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Euro-
pea. Tiempo libre para dar un paseo por la Grand Place y acer-
carnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la ciudad. 
Continuación hacia Brujas. Les recomendamos opcionalmente 
navegar por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos 
monumentos o relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en 
el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Al-
muerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita 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 
Europack). Alojamiento.

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN 
(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 13º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorá-

mica de la ciudad para conocer los principales monumen-
tos, 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 Europack) Tarde libre 
para realizar opcionalmente una visita a la ciudad de Pots-
dam, 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 
Europack). Alojamiento.

Día 14º (Martes): BERLIN / DRESDEN / PRAGA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Dresden, la anti-
gua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, que fue prácti-
camente destruida durante los bombardeos en la II Guerra 
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República 
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 15º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, 
Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de 
Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  Almuerzo op-
cional en un típico restaurante. (Almuerzo incluido en el 
Europack). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita 
opcional al Castillo de Praga, Catedral de San Vito, o conti-
nuar disfrutando de esta bella ciudad.  Alojamiento.

Día 16º (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 
Europack). Alojamiento.

Día 17º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la 
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenza-
remos por la Colina del Castillo en Buda para contemplar 
el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el 
Barrio Antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pa-
sando 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 18º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (243 
Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Aus-
tria 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 
Europack). Alojamiento.

Día 19º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita panorámica 
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de la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que 
concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciu-
dad, 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 20º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 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 Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los 
Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Viena (Tour de 20 y 17 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 21º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde continuación hacia Múnich, 
capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la oportu-
nidad de tener una cena en una Cervecería típica (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 22º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich 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. A continuación, realizaremos 
una excursión hacia el castillo de Neuschwanstein. Llegada 
a Fussen donde opcionalmente tendremos la oportunidad 
de tener un almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). 
En horas de la tarde visita de este Castillo construido du-
rante 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. Regreso a Múnich y alojamiento.

Día 23º (Jueves): MUNICH / 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 (Tour de 20 y 23 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 24º (Viernes): FRANKFURT 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Frankfurt.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos
París
Caen
Brujas
Amsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Munich
Frankfurt

We Are Chamartín / Agumar
Quality Suites Bordeaux Meriadeck
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham

MADRID / FRANKFURT: 24 Días

MADRID / VIENA: 20 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

MADRID / MUNICH: 23 Días

PARIS / FRANKFURT: 21 Días

PARIS / MUNICH: 20 Días

PARIS / VIENA: 17 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.975
2.755
2.975
2.565
2.995

1.515

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.595
2.395
2.595
2.210
2.650

1.240

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.930
2.715
2.930
2.525
2.950

1.480

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 02 / Marzo 21, 2020
Marzo 28 / Abril 18, 2020

2.720
2.530
2.720
2.395
2.750

1.320 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 02 / Marzo 21, 2020
Marzo 28 / Abril 18, 2020

2.685
2.495
2.685
2.360
2.725

1.290 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 02 / Marzo 21, 2020
Marzo 28 / Abril 18, 2020

2.335
2.165
2.335
2.035
2.375

1.095 

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del Loira
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines de  
 Sanssouci

EUROPACK precio persona

MADRID / FRANKFURT 24 Días 
MADRID / MÚNICH 23 Días 
11 Comidas y 6 Visitas

PARIS / FRANKFURT 21 Días
PARIS / MÚNICH 20 Días 
9 Comidas y 4 Visitas

MADRID / VIENA 20 Días 
9 Comidas y 6 Visitas

PARIS / VIENA 17 Días 
7 Comidas y 4 Visitas

575$
p.p

430$
p.p

495$
p.p

350$
p.p

FRANCIA

ESPAÑA

PAISES BAJOS 

AUSTRIA

Brujas

Amsterdam
2

Berlin

Praga

Budapest
Innsbruck

Munich

Frankfurt

Viena
París

2

ALEMANIA

2

CHEQUIA

HUNGRIA

2

2

1
2

Madrid
2

1

1 Burdeos

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel
3

1
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VISITANDO: MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / 
PARIS / MONT SAINT MICHEL / CAEN 
/ BRUSELAS / BRUJAS / AMSTERDAM 
/ BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BRA-
TISLAVA / BUDAPEST / VIENA / SALZ-
BURGO / INNSBRUCK / VENECIA / PISA 
/ FLORENCIA / ASIS / ROMA / MONACO 
/ COSTA AZUL / BARCELONA / ZARA-
GOZA / MADRID  

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugeri-
mos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del 
Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar exterior-
mente el famoso Castillo Amboise, lugar donde se encuen-
tra la tumba de Leonardo da Vinci, maestro polifacético 
del renacimiento. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Europack). A continuación, nos dirigiremos 
hacia París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-
mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 

Europack). En la tarde y de forma opcional podremos rea-
lizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 
de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de Paris. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 Mi-
chel, 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 Kms)
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. Continuación hacia Brujas. Les recomendamos 
opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contem-
plar sus hermosos monumentos, relajarse en el lago del 
amor. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en 
el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Al-
muerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita 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 
Europack). Alojamiento.

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN 
(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 13º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorámica 

de la ciudad para conocer los principales monumentos, calles 
y avenidas de esta importante ciudad, símbolo de la reunifi-
cación: 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. (Al-
muerzo incluido en el Europack) Tarde libre para realizar op-
cionalmente 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 Fe-
derico II el Grande. (Visita a Potsdam y Jardines del Palacio 
Sanssouci incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 14º (Martes): BERLIN / DRESDEN / PRAGA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Dresden, la anti-
gua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, que fue prácti-
camente destruida durante los bombardeos en la II Guerra 
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República 
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 15º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, 
Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de 
Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  Almuerzo op-
cional en un típico restaurante. (Almuerzo incluido en el 
Europack). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita 
opcional al Castillo de Praga, Catedral de San Vito, o conti-
nuar disfrutando de esta bella ciudad.  Alojamiento

Día 16º (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 
Europack). Alojamiento.

Día 17º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la 
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenza-
remos por la Colina del Castillo en Buda para contemplar 
el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el 
Barrio Antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pa-
sando 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 18º (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 espec-
táculo musical austriaco donde no faltará el famoso vals vienés 
(Cena y espectáculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 19º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita panorámica 
de la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que 
concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciu-
dad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco 

LA EUROPA TOTAL 1

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

AUSTRIA

Madrid

Burdeos
1

Brujas

Amsterdam
2

Berlin

Praga

Budapest
Innsbruck

Viena
París

2

ALEMANIA

2

CHEQUIA

HUNGRIA

2

2

ITALIA

Barcelona

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

2

2

1

3

+2 1

1

1

desde 

2.995$
31 Días / 29 Noches
30 Días / 28 Noches
27 Días / 25 Noches

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel
3

1
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histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) Tarde 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 20º (Lunes): VIENA/ SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. Lle-
gada 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 Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pa-
sado con el futuro. Alojamiento. 

Día 21º (Martes): INNSBRUCK / VENECIA (674 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde continuación hacia Mestre (Ve-
necia). Cena opcional y alojamiento. (Cena en Venecia 
(Mestre) incluida en el Europack).

Día 22º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos 
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en 
el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluido 
en el Europack). Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 23º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcional-
mente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Al-
muerzo incluido en el Europack). Continuación a Florencia, 
llegaremos por el mirador de Miguel Angel, donde disfruta-
remos 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 Flo-
rencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campa-
nile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda 
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria y 
contemplaremos el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 24º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio 
encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer 
sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo 
incluido en el Europack). 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 25º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. 
Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo 
los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita de los 
Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Mu-
seos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre 
donde le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 26º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y 

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos                   
París                                           

Caen
Brujas
Amsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

We Are Chamartín / Agumar
Quality Suites Bordeaux Meriadeck
Mercure La Villette / Oceania Pte de Ver-
salles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del  
 Loira
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena Típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia

• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines  
 de Sanssouci
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

MADRID / ROMA 27 Días 
13 Comidas y 8 Visitas

MADRID / MADRID 31 Días  
MADRID / BARCELONA 30 Días 
14 Comidas y 8 Visitas 720$

p.p

690$
p.p

MADRID / MADRID: 31 Días

MADRID / ROMA: 27 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

MADRID / BARCELONA: 30 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

3.935
3.645
3.935
3.335
3.995

1.965 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

3.495
3.220
3.495
2.995
3.550

1.660 

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

3.850
3.570
3.850
3.265
3.895

1.890 

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 27º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo 
a cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, única en el 
mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma (Tour 
de 27 Días): Desayuno buffet en el hotel y traslado al ae-
ropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 28º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 29º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-

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

Día 30º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona 
(Tour de 30 Días): Desayuno buffet en el hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 31º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
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desde 

2.825$
31 Días / 29 Noches 
29 Días / 27 Noches
26 Días / 24 Noches 
24 Días / 22 Noches

VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS 
/ BRUJAS / AMSTERDAM / BERLÍN / 
DRESDEN / PRAGA / BRATISLAVA / 
BUDAPEST / VIENA / SALZBURGO / 
INNSBRUCK / VENECIA / PISA / FLO-
RENCIA / ASIS / ROMA / MONACO / 
COSTA AZUL / BARCELONA / ZARAGOZA 
/ MADRID  

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Lon-
dres.

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 re-
corriendo sus principales avenidas y monumentos, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Aba-
día 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 Europack). Tarde libre y 
alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal 
de la Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eu-
rotunel o Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris, 
la Ciudad de la Luz.  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Paris. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel pre-
visto.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo 
y los Inválidos. La visita termina en el centro y no se 
realizará regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo 
en un bistró en Montmatre conocido como el Barrio 
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). 
En la tarde y de forma opcional podremos realizar un 

espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de 
los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris.  Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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. Conti-
nuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de 
historia. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, ca-
pital Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la 
Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken 
Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia Brujas. 
Les recomendamos opcionalmente navegar por sus 
mágicos canales, contemplar sus hermosos monumen-
tos o relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder 
en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo op-

cional (Almuerzo en Brujas incluido en el Europack). 
Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
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 dis-
tintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN 
(655 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida para adentrarnos 
en Alemania, y llegar a la capital de la Alemania reu-
nificada, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a 
última hora de la tarde y alojamiento.

Día 12º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer los principales 
monumentos, calles y avenidas de esta importante 
ciudad, símbolo de la reunificación: la puerta de Bran-
denburgo, 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 Europack). Tarde libre para realizar op-
cionalmente 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 resi-
dencia de verano de Federico II el Grande. (Visita a 
Potsdam y Jardines del Palacio Sanssouci incluidos 
en el Europack). Alojamiento.

LA EUROPA TOTAL 2
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ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

AUSTRIA

Madrid

Brujas

Amsterdam
2

Berlin

Praga

Budapest
Innsbruck

Viena
París

2
ALEMANIA

2

CHEQUIA

HUNGRIA

2

2

ITALIA

Barcelona

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

2

2

1

3

2

1

1

REINO
UNIDO

Londres
2

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel
3

1

SALZBURGOPASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM
MONACO INCLUIDO 2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA

MONT SAINT MICHEL

Día 13º (Martes): BERLIN / 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 14º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad.  Alojamiento.

Día 15º (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 Europack). Alojamiento.

Día 16º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se 
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
del 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 dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 17º (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 opcional-

mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 18º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

Día 19º (Lunes): VIENA/ SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. Lle-
gada y visita de la mano de nuestro guía para conocer 
los jardines del Palacio de Mirabell desde donde tene-
mos 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 Innsbruck, 
capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, 
donde se mezcla el pasado con el futuro. Alojamiento. 

Día 20º (Martes): INNSBRUCK / VENECIA (674 
Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde continuación hacia 
Mestre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. (Cena 
en Venecia (Mestre) incluida en el Europack). 

Día 21º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que 
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie 
con guía local por el Puente de los Suspiros, la Basílica 
de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fá-
brica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomen-
damos opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluido en 
el Europack). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 22º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su 
peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la 
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típi-
cos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de 
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacu-
lar 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. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria 
y contemplaremos el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 23º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el 
propio encanto y esplendor del pasado. Les recomen-
damos recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su 
cuenta (Almuerzo incluido en el Europack). 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 24º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad donde disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los luga-
res más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los 
Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constan-
tino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en 
el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomenda-
mos continuar descubriendo los encantos de esta ciu-
dad 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 
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Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Londres a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Londres
París                                           
Caen
Brujas
Amsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

Thistle Kensington Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

LONDRES / MADRID: 31 Días

LONDRES / ROMA: 26 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

PARIS / MADRID: 29 Días

PARIS / ROMA: 24 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

4.275
3.975
4.275
3.725
4.295

2.095

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

3.750
3.460
3.750
3.295
3.795

1.720

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

3.790
3.495
3.790
3.260
3.840

1.845

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

3.255
2.990
3.255
2.825
3.295

1.465

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines de  
 Sanssouci
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 31 Días 
13 Comidas y 9 Visitas

LONDRES / ROMA 26 Días 
11 Comidas y 7 Visitas

PARIS / MADRID 29 Días 
13 Comidas y 8 Visitas

PARIS / ROMA 24 Días 
11 Comidas y 6 Visitas

740$
p.p

595$
p.p

690$
p.p

550$
p.p

incluida en el Europack). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre donde 
le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 25º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excur-
sión 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 lumi-
noso. Alojamiento.

Día 26º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad 
de los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero 
museo a cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, 
única en el mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul.  
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma:(Tour 
de 24 y 26 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado 
al aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de 
salida.

Día 27º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atrave-
sar los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene 
una historia fascinante. Alojamiento.   

Día 28º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un re-
corrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 29º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 30º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La 
visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Sugerimos para visitar opcionalmente el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 31º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
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EUROPATUR

Novedosa programación de circuitos con una 
cuidada relación calidad/precio, más baratos y 
pensados para aquellos pasajeros que buscan 
un precio más bajo pero con una categoría ho-
telera de 3*sup / 4*, Tasas Hoteleras incluidas, 
esta es sin duda una magnífica oportunidad 
para conocer el viejo continente.

Nuevo
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desde 

1.495$
17 Días / 15 Noches
15 Días / 13 NochesN

ue
vo

VISITANDO: MADRID / ZARAGOZA / 
BARCELONA / COSTA AZUL / ROMA / 
ASIS / FLORENCIA / VENECIA / INNS-
BRUCK / ZURICH / LUCERNA / PARIS 
/ LOURDES / SAN SEBASTIAN / MA-
DRID  

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de 
la ciudad, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de 
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / ZARAGOZA / BAR-
CELONA (625 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza que nos 
ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Barcelona. Lle-
gada y realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad 
Condal, pasando por la Sagrada Familia (exterior) Diagonal, 
Paseo de Gracia, Las Ramblas, Barrio Gotico, Plaza de Es-
paña, Torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña 
de Montjuich donde tenemos una visita panorámica de la 
ciudad y el puerto. Opcionalmente proponemos una cena 
en Barcelona (Cena incluida en el Europack) Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BARCELONA / COSTA AZUL 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y saldremos para atravesar los 
Pirineos, y recorriendo toda la costa francesa bordeando el 
Golfo de León llegar a la Costa Azul. Esta tarde tendremos 
la posibilidad de realizar una excursión opcional para co-
nocer el Principado de Mónaco, Ciudad de los Príncipes, 
donde quedará deslumbrado y asombrado. Desde el an-
tiguo casco de la ciudad, verdadero museo a cielo abierto, 
hasta la Plaza del Casino, única en el mundo.  Alojamiento.

Día 6º (Lunes): COSTA AZUL / PISA / ROMA 
(725 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia la conocida en todo el mundo ciudad de Pisa, 
gracias a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre para 

visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de 
sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el 
Europack). Continuamos hacia la ciudad de Roma. 
Alojamiento.

Día 7º (Martes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos con 
guía local la visita panorámica de la ciudad donde 
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por 
los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Via 
Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo, Arco de Cons-
tantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Reco-
mendamos continuar descubriendo los encantos de 
esta ciudad y opcionalmente la visita de los Museos 
Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Ca-
pilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los 
Museos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack) Tarde libre donde le recomendamos visitar 
opcionalmente y con detalle el Coliseo Romano y sus 
Foros. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir 
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Recomendamos visitar opcional-
mente 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 belle-
zas naturales, su historia milenaria, su clima suave y 
su paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA 
(439 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís, 
centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el 

lugar en el que nacieron y murieron San Francisco 
y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica. 
Continuación hacia Florencia. Llegaremos por el Mi-
rador del Miguel Ángel, desde donde disfrutaremos 
de una espectacular vista del conjunto de la ciudad. 
Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos res-
taurantes (almuerzo incluido en el Europack). Visita 
a pie recorriendo los lugares principales, la Piazza del 
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y 
la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile 
de Giotto y el Baptisterio de San  Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar de mayor encanto de 
toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della 
Signoria, contemplando el Palazzo Vecchio. Resto de 
la tarde libre para seguir disfrutando de esta ciudad 
Museo. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 
kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Venecia para tomar el Vaporetto que nos condu-
cirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre para al-
morzar, (Almuerzo incluido en el paquete Europack). 
Por la tarde Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Ba-
sílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una 
Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Le recomendamos opcionalmente 
dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
Continuación al hotel.  Alojamiento.

Día 11º (Sábado): VENECIA / INNSBRUCK / ZU-
RICH (679 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del 
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se 
mezcla el pasado con el futuro. Tiempo libre para ver 
el famoso Tejadillo de Oro. Continuación hacia Zurich. 
Alojamiento.

EUROPATUR 1
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ESPAÑA

FRANCIA AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid
+

Barcelona

Lourdes

2

3
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Florencia
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1

1

1

1

3

1San Sebastián 1

TASAS TURISTICAS INCLUIDAS NOCHE EN LOURDES

1

Día 12º (Domingo): ZURICH / LUCERNA / 
PARIS (626 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para 
llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta mag-
nífica ciudad. Continuación hacia Paris. Alojamiento.

Día 13º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pinto-
res. (Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde 
y de forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento.

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

Día 15º (Miércoles): PARIS / LOURDES (841 Kms)
Desayuno buffet en el Hotel. Temprano en la mañana 
saldremos hacia la región del Loira y continuaremos a 
los pirineos atlánticos donde se encuentra Lourdes para 
por la noche tener la posibilidad de asistir a la procesión 
de las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena y alo-
jamiento. (Cena en Lourdes incluido en el Europack).

Para los pasajeros terminando servicios en Paris 
(Tour 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 Con-
cha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de nues-
tro viaje a Madrid. Llegada y alojamiento.

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

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Zurich
Paris
Lourdes

Muralto / Florida Norte
Hotel Sant Cugat (Barcelona alrededores)
Kyriad Nice Port / Kyriad Nice Stade
Colombo / American Palace
B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli
Albatros (Mestre)
Sorell Hotel Arte
B&B Paris Porte de la Villette
Paradis

MADRID / MADRID: 17 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

MADRID / PARÍS: 15 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 27 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 28
Septiembre 04 / Octubre 30
Noviembre 06 / Marzo 25, 2020
Abril 01 / Abril 29, 2020

1.775 
1.675 
1.775 
1.625 
1.795

775

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 27 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 28
Septiembre 04 / Octubre 30
Noviembre 06 / Marzo 25, 2020
Abril 01 / Abril 29, 2020

1.595
1.575
1.595
1.495
1.635

675

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Barcelona 
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Montmartre 
• Cena en Lourdes 

VISITAS
• Excursión a Toledo
• Visita Museos Vaticanos
• Subida Torre Eiffel 2º Piso 
• Paseo en Bateaux Parisiens  
   por el rio Sena

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 17 Días
8 Comidas y 4 Visitas

MADRID / PARÍS 15 Días
7 Comidas y 4 Visitas

395$
p.p

375$
p.p
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1.150$
14 Días / 12 Noches
11 Días / 09 NochesN

ue
vo

VISITANDO: ROMA / ASIS / FLOREN-
CIA / VENECIA / INNSBRUCK / ZURICH 
/ LUCERNA / PARIS / LOURDES / SAN 
SEBASTIAN / MADRID   

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

Día 2º (Lunes): ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. Alo-
jamiento.

Día 3º (Martes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más 
importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo 
de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y no 
se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad y opcional-
mente 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 Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Europack) Tarde libre donde le recomen-
damos visitar opcionalmente y con detalle el Coliseo 
Romano y sus Foros. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excur-
sión 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 lumi-
noso. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA 
(439 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís, centro 
espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en 
el que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. 
Tiempo libre para conocer la Basílica. Continuación hacia 
Florencia. Llegaremos por el Mirador del Miguel Ángel, 
desde donde disfrutaremos de una espectacular vista 
del conjunto de la ciudad. Opcionalmente almuerzo en 
uno de sus típicos restaurantes (almuerzo incluido en el 
Europack). Visita a pie 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. 
Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar de mayor 
encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la Pia-
zza della Signoria, contemplando el Palazzo Vecchio. 
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta 
ciudad Museo. Alojamiento.

Día 6º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 
kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Venecia para tomar el Vaporetto que nos condu-
cirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre para al-
morzar, (Almuerzo incluido en el paquete Europack). 
Por la tarde Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Ba-
sílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una 
Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Le recomendamos opcionalmente 
dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
Continuación al hotel.  Alojamiento.

Día 7º (Sábado): VENECIA / INNSBRUCK / ZU-
RICH (679 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el 
pasado con el futuro. Tiempo libre para ver el famoso Te-
jadillo de Oro. Continuación hacia Zurich. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): ZURICH / LUCERNA / PARIS 
(626 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para 
llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta mag-
nífica ciudad. Continuación hacia Paris. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 10º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): PARIS / LOURDES (841 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Temprano en la mañana 
saldremos hacia la región del Loira y continuaremos 
a los pirineos atlánticos donde se encuentra Lourdes 
para por la noche tener la posibilidad de asistir a la pro-
cesión de las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. 
Cena y alojamiento. (Cena en Lourdes incluida en el 
Europack).

EUROPATUR 2
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TASAS TURISTICAS INCLUIDAS NOCHE EN LOURDES

Para los pasajeros terminando servicios en París (Tour 
de 11 Dias). 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 Con-
cha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de nues-
tro viaje a Madrid. Llegada y alojamiento.

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

Día 14º (Sabado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A ROMA: DOMINGOS 

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Roma  
 a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Roma
Florencia
Venecia
Zurich
Paris
Lourdes
Madrid

Colombo / American Palace
B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli
Albatros (Mestre)
Sorell Hotel Arte
B&B Paris Porte de la Villette
Paradis
Muralto / Florida Norte

ROMA / MADRID: 14 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

ROMA / PARÍS: 11 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 31 / Junio 30
Julio 07 / Agosto 25
Septiembre 01 / Octubre 27
Noviembre 03 / Marzo 29
Abril 05 / Abril 26

1.575 
1.475 
1.575 
1.435 
1.595

615

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 31 / Junio 30
Julio 07 / Agosto 25
Septiembre 01 / Octubre 27
Noviembre 03 / Marzo 29
Abril 05 / Abril 26

1.295 
1.195 
1.295 
1.150 
1.350

455

COMIDAS
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Florencia 
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Montmartre 
• Cena en Lourdes 
• Almuerzo en Toledo
 

VISITAS
• Visita Museos Vaticanos
• Subida Torre Eiffel 2º Piso 
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

ROMA / MADRID 14 Días
6 Comidas y 4 Visitas

ROMA / PARÍS 11 Días
4 Comidas y 3 Visitas

325$
p.p

225$
p.p
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desde 

1.495$
17 Días / 15 Noches  
13 Días / 11 NochesN

ue
vo

VISITANDO: MADRID / ZARAGOZA 
/ BARCELONA / COSTA AZUL / PISA / 
ROMA / ASIS / FLORENCIA / VENECIA 
/ INNSBRUCK / ZURICH / LUCERNA / 
OBERNAI / PARIS / LONDRES  

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 Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo 
incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / ZARAGOZA / BAR-
CELONA (625 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza 
que nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para 
visitar la impresionante Basílica del Pilar. Continuación 
a Barcelona. Llegada y realizaremos un recorrido pano-
rámico de la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Fa-
milia (exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, 
Barrio Gotico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada 
por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde te-
nemos una visita panorámica de la ciudad y el puerto. 
Opcionalmente proponemos una Cena en Barcelona 
(Cena incluida en el Europack) Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BARCELONA / COSTA AZUL 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y saldremos para atrave-
sar los Pirineos, y recorriendo toda la costa francesa 
bordeando el Golfo de León llegar a la Costa Azul. Esta 
tarde tendremos la posibilidad de realizar una excur-
sión opcional para conocer el Principado de Mónaco, 
Ciudad de los Príncipes, donde quedará deslumbrado 
y asombrado. Desde el antiguo casco de la ciudad, ver-
dadero museo a cielo abierto, hasta la Plaza del Casino, 
única en el mundo.  Alojamiento.

Día 6º (Lunes): COSTA AZUL / PISA / ROMA 
(725 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia conocida en todo el mundo ciudad de Pisa, gracias 
a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la 

ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos 
restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). Con-
tinuamos hacia la ciudad de Roma. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Roma: Tras-
lado de llegada del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 
Resto del día libre.

Día 7º (Martes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más 
importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo 
de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y no 
se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad y opcional-
mente 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 Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Europack) Tarde libre donde le recomen-
damos visitar opcionalmente y con detalle el Coliseo 
Romano y sus Foros. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 mile-
naria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA 
(439 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís, 

centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el 
lugar en el que nacieron y murieron San Francisco 
y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica. 
Continuación hacia Florencia. Llegaremos por el Mi-
rador del Miguel Ángel, desde donde disfrutaremos 
de una espectacular vista del conjunto de la ciudad. 
Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos res-
taurantes (almuerzo incluido en el Europack). Visita 
a pie recorriendo los lugares principales, la Piazza del 
Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y 
la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile 
de Giotto y el Baptisterio de San  Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar de mayor encanto de 
toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della 
Signoria, contemplando el Palazzo Vecchio. Resto de 
la tarde libre para seguir disfrutando de esta ciudad 
Museo. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 
kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Venecia para tomar el Vaporetto que nos condu-
cirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre para al-
morzar, (Almuerzo incluido en el paquete Europack). 
Por la tarde Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Ba-
sílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una 
Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Le recomendamos opcionalmente 
dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
Continuación al hotel.  Alojamiento.

Día 11º (Sábado): VENECIA / INNSBRUCK / ZU-
RICH (679 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del 
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se mez-
cla el pasado con el futuro, dispondremos de tiempo 

EUROPATUR 3 De Madrid a Londres
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ESPAÑA

FRANCIA AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Barcelona

2

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

1

1

1

1

3

1

TASAS TURISTICAS INCLUIDAS

libre para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuación 
hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 12º (Domingo): ZURICH / LUCERNA /
OBERNAI / PARIS (626 Km)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para 
llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta mag-
nífica ciudad y salida hacia la Alsacia, donde pararemos 
en la bonita población de Obernai. Tiempo libre para 
el almuerzo y continuación hacia Paris. Alojamiento.

Día 13º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pinto-
res. (Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde 
y de forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento.

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

Día 15º (Miércoles): PARIS / LONDRES (446 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel o 
Eurostar, y continuar nuestra ruta Londres donde llegare-
mos a media tarde. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 16º (Jueves): LONDRES
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Picca-
dilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham donde se podrá 
asistir  al cambio de guardia si se realiza ese día. Op-
cional Subida al London Eye. (Subida al London Eye 
incluida en el Europack). Tarde libre y alojamiento.

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

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid al fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Zurich
Paris
Londres

Muralto / Florida Norte
Hotel Sant Cugat (Barcelona alrededores)
Kyriad Nice Port / Kyriad Nice Stade
Colombo / American Palace
B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli
Albatros (Mestre)
Sorell Hotel Arte
B&B Paris Porte de la Villette
St Giles Hotel

MADRID / LONDRES: 17 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

ROMA / LONDRES: 13 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 27 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 28
Septiembre 04 / Octubre 30
Noviembre 06 / Marzo 25, 2020
Abril 01 / Abril 29, 2020

1.895
1.795
1.895
1.750
1.950

835

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 31 / Junio 30
Julio 07 / Septiembre 01
Septiembre 08 / Noviembre 03
Noviembre 10 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Mayo 03, 2020

1.650
1.550
1.650
1.495
1.695

595

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Barcelona 
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Florencia 
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en París 

VISITAS
• Excursión a Toledo
• Visita Museos Vaticanos
• Subida Torre Eiffel 2º Piso 
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida al London Eye

EUROPACK precio persona

MADRID / LONDRES 17 Días
7 Comidas y 5 Visitas

ROMA / LONDRES 13 Días
4 Comidas y 4 Visitas

395$
p.p

265$
p.p

A ROMA: DOMINGOS 

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26 
03

REINO
UNIDO

Londres
2

3
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desde 

1.675$
20 Días / 18 Noches
19 Días / 17 Noches
16 Días / 14 Noches
15 Días / 13 NochesN

ue
vo

VISITANDO: MADRID / ZARAGOZA 
/ BARCELONA / COSTA AZUL / PISA / 
ROMA / ASIS / FLORENCIA / VENECIA 
/ INNSBRUCK / ZURICH / LUCERNA / 
PARIS / MONT ST MICHEL / CAEN / BRU-
JAS / AMSTERDAM / EL RIN / FRANKFURT   

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 Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo 
incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / ZARAGOZA / BAR-
CELONA (625 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza 
que nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para 
visitar la impresionante Basílica del Pilar. Continua-
ción a Barcelona. Llegada y realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal, pasando por la Sa-
grada Familia (exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La 
Ramblas, Barrio Gotico, Plaza de España, torre Agbar 
–diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich 
donde tenemos una vista panorámica de la ciudad y 
el puerto. (Cena en el Pueblo Español de Montjuich) 
Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BARCELONA / COSTA AZUL 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y saldremos para atravesar 
los Pirineos, y recorriendo toda la costa francesa bor-
deando el Golfo de León llegar a la Costa Azul. Esta tarde 
tendremos la posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal para conocer el Principado de Mónaco. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): COSTA AZUL / PISA / ROMA 
(725 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia conocida en todo el mundo ciudad de Pisa, gra-
cias a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre para 
visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de 
sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack). Continuamos hacia la ciudad de Roma. Aloja-
miento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Roma: Tras-
lado de llegada del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 
Resto del día libre.

Día 7º (Martes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más 
importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo 
de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y no 
se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad y opcional-
mente 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 Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Europack) Tarde libre donde le recomen-
damos visitar opcionalmente y con detalle el Coliseo 
Romano y sus Foros. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 mile-
naria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA (439 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís, centro 
espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en el que 
nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo 
libre para conocer la Basílica. Continuación hacia Florencia. 
Llegaremos por el Mirador del Miguel Ángel, desde donde 
disfrutaremos de una espectacular vista del conjunto de la 
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos res-
taurantes (almuerzo incluido en el Europack). Visita a pie 
recorriendo los lugares principales, la Piazza del Duomo, 
donde se encuentra la Catedral de Florencia y la impresio-
nante 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. Con-
tinuaremos hacia la Piazza della Signoria, contemplando el 
Palazzo Vecchio. Resto de la tarde libre para seguir disfru-
tando de esta ciudad Museo. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (414 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Venecia para tomar el Vaporetto que nos condu-
cirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre para al-
morzar, (Almuerzo incluido en el paquete Europack). 
Por la tarde Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Ba-
sílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una 
Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del 

soplado del vidrio. Le recomendamos opcionalmente 
dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): VENECIA / INNSBRUCK / ZU-
RICH (679 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del 
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se mez-
cla el pasado con el futuro, dispondremos de tiempo 
libre para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuación 
hacia Zúrich. Alojamiento

Día 12º (Domingo): ZURICH / LUCERNA / 
PARIS (626 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para 
llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta mag-
nífica ciudad. Continuación hacia Paris. Alojamiento.

Día 13º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-
mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos rea-
lizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 
de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

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

Día 15º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
Desayuno buffet. Hoy nos espera un día emocionante 
donde conoceremos el Mont Saint Michel. Recorrere-
mos las callejuelas adoquinadas del Mont Saint Michel. 
Tiempo libre para almorzar y visitar la abadía, que se 
encuentra en la cima de la roca Continuaremos nuestro 
viaje hasta Caen, con 1000 años de historia. Nacida a 
partir de una isla fortificada por los normandos en la 
confluencia de los ríos Orne y Odon, Caen era la ciudad 
preferida de Guillermo el Conquistador que hizo cons-
truir un castillo y dos abadías: la Abbaye aux Hommes 
(la Abadía de los Hombres) y la Abbaye aux Dames (la 
Abadía de las Damas). Alojamiento.

EUROPATUR 4 De Madrid y Roma a Amsterdam y Frankfurt
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ESPAÑA

FRANCIA

BELGICA

ALEMANIA

PAISES BAJOS

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Barcelona

Bruselas
Frankfurt

Amsterdam
Brujas

2

3

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

ParísCaen

Mont Saint Michel
1

1

1

1

3

1

Día 16º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, ca-
pital Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la 
Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken 
Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia Brujas, 
conocida como la Venecia del Norte. Les recomenda-
mos opcionalmente navegar por sus mágicos canales, 
contemplar sus hermosos monumentos, relajarse en el 
lago del amor. Alojamiento.

Día 17º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder 
en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo op-
cional (Almuerzo en Brujas incluido en el Europack). 
Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 18º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet visita panorámica de la 
mágica ciudad de Ámsterdam. Visitaremos los lugares 
más emblemáticos de la ciudad, la Plaza del Dam, la 
calle Zeedijk, la iglesia Oudekerk, el Barrio Rojo, el 
barrio chino, la plaza Nieuwmarkt, etc. Por la tarde su-
gerimos hacer opcionalmente una excursión a los pue-
blos pesqueros de Volendam y Marken con almuerzo.  
(Visita a Volendam y Marken y almuerzo incluidos en 
el  Europack). Alojamiento.

Día 19º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA / 
CRUCERO POR EL RHIN /FRANKFURT (476 Kms)
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 sarcó-
fago donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos. 
Continuaremos nuestro trayecto para embarcar y reali-
zar 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. Desem-
barque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Amsterdam (Tour 
de 19 y 15 Días). Desayuno buffet en el hotel y tiempo 
libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Dia 20º (Lunes) FRANKFURT
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre hasta la hora 
prevista para el traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid al fin del viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Sup.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Barcelona
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Zurich
Paris
Caen  
Brujas
Amsterdam  
Frankfurt

Muralto / Florida Norte
Hotel Sant Cugat (Barcelona alrededores)
Kyriad Nice Port / Kyriad Nice Stade
Colombo / American Palace
B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli
Albatros (Mestre)
Sorell Hotel Arte
B&B Paris Porte de la Villette
Apart City Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Tryp by Wyndham

MADRID / FRANKFURT: 20 Días

ROMA / FRANKFURT: 16 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

MADRID / AMSTERDAM: 19 Días

ROMA / AMSTERDAM: 15 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 27 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 28
Septiembre 04 / Octubre 30
Noviembre 06 / Marzo 25, 2020
Abril 01 / Abril 29, 2020

2.195
2.095
2.195
1.995
2.250

975

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 31 / Junio 30
Julio 07 / Septiembre 01
Septiembre 08 / Noviembre 03
Noviembre 10 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Mayo 03, 2020

1.950
1.795
1.950
1.750
1.990

750

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 27 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 28
Septiembre 04 / Octubre 30
Noviembre 06 / Marzo 25, 2020
Abril 01 / Abril 29, 2020

2.145
1.995
2.145
1.945
2.195

950

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Marzo 31 / Junio 30
Julio 07 / Septiembre 01
Septiembre 08 / Noviembre 03
Noviembre 10 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Mayo 03, 2020

1.875
1.750
1.875
1.675
1.925

725

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Barcelona 
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Florencia 
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en París
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt

VISITAS
• Excursión a Toledo
• Visita Museos Vaticanos
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Visita a Marken y Volendam

EUROPACK precio persona

MADRID / FRANKFURT 20 Días
10 Comidas y 5 Visitas

MADRID / AMSTERDAM 19 Días
9 Comidas y 5 Visitas

ROMA / FRANKFURT 16 Días
7 Comidas y 4 Visitas

ROMA / AMSTERDAM 15 Días
6 Comidas y 4 Visitas

465$
p.p

435$
p.p

330$
p.p

300$
p.p

1

1

2

1

CRUCERO POR EL RHINTASAS TURISTICAS INCLUIDAS MONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

A ROMA: DOMINGOS 

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26 
03
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EUROPA OTROS 
DESTINOS

Si lo que busca son circuitos más especializa-
dos en regiones del viejo continente, aquí en-
contrara paisajes, monumentos y cultura. Des-
de una completa ruta por Inglaterra, escocia e 
irlanda hasta los Balcanes para sumergirse en 
el recogimiento de los monasterios búlgaros, 
sin olvidarnos de Rusia y Escandinavia
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LONDRES / LONDRES: 11 Días

Salidas 2019/2020 Precio Sup. Single
04 / 18 Abril
02 / 23 Mayo
30 Mayo / 20 Junio
27 Junio / 25 Julio
01 / 22 Agosto
29 Agosto / 12 Septiembre
26 Septiembre / 17 Octubre
07 Noviembre / 5 Diciembre
09 Enero / 05 Marzo 2020

1.775
1.840
1.850
1.950
1.975
1.865
1.795
1.755
1.755

640
720
705
750
840
695
670
620
620

libre para almorzar. Por la tarde, tomaremos los márgenes 
del Lago Ness en busca de su ancestral huésped “Nessie”. 
Podrán hacer un paseo en barco por el Lago Ness (opcio-
nal), después realizaremos una visita a las Ruinas Castillo 
de Urquhart. Partiremos recorriendo las orillas del lago en 
dirección a Inverness, donde al llegar realizaremos un tour 
panorámico. Cena y alojamiento.

Día 7º (Miércoles): HIGHLANDS / PITLOCHRY /
STIRLING / EDIMBURGO
Desayuno. Salida hacia Pitlochry. Allí visitaremos una 
destilería de whisky, donde conoceremos el método de 
fabricación y degustaremos la bebida nacional escocesa. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia Callander y Stir-
ling, donde se originó uno de los enfrentamientos más 
importantes de las guerras de independencia entre Esco-
cia e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge (conocida por 
la película Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria de 
William Wallace que le convirtió en el líder indiscutible de 
la resistencia contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de 
Stirling, situado sobre el promontorio rocoso que domina 
la región y tiene unas vistas panorámicas impresionantes. 
Tiempo libre para el almuerzo. A continuación prosegui-
remos hacia Edimburgo, donde efectuaremos una visita 
panorámica de la ciudad antes de nuestra llegada al hotel. 
Esta noche tendrán la posibilidad de participar en una cena 
escocesa amenizada por el folclore típico escocés (opcio-
nal). Alojamiento.

Día 8º (Jueves): EDIMBURGO
Desayuno. Día libre. Tendrán entrada para visitar el Castillo 
de Edimburgo por su cuenta. Entre las principales atrac-
ciones se encuentran: el Palacio de Holyrood, la Catedral 
de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el Yate Real 
Britannia. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): EDIMBURGO / JEDBURGH /
DURHAM / YORK / HARROGATE
Desayuno. Salida las Tierras Bajas nos dirigiremos a Je-
dburgh, escenario de luchas fronterizas, donde veremos 
los restos de su abadía benedictina. Nuestra ruta conti-
nuará hacia la histórica ciudad de Durham, dominada 
por su magnífica catedral. Tiempo libre para el almuerzo. 
Proseguiremos hacia York, bella ciudad de origen romano 
y una amplia historia ligada a vikingos y sajones. Tendre-
mos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus 
encantadoras calles y tendrán la oportunidad de ver el 
exterior de la mayor catedral del Norte de Europa. Cena 
y alojamiento.

Día 10º (Sabado): HARROGATE / CAMBRIDGE / 
LONDRES 
Desayuno. Salida hacia la encantadora ciudad universita-
ria de Cambridge, que no solo rivaliza con Oxford en su 
educación y deporte, sino también en su belleza y riqueza 
arquitectónica. Dispondremos de tiempo libre para el 
almuerzo y para pasear por sus colegios universitarios e 
históricas calles. Desde Cambridge regresamos directa-
mente a Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas. 
Alojamiento. 

Día 11 (Domingo): LONDRES
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Heathrow para su vuelo de salida. 

VISITANDO: LONDRES / LIVERPOOL 
/ GLASGOW / HIGHLANDS / EDIM-
BURGO / HARROGATE / LONDRES

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

Día 2º (Viernes): LONDRES
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3º (Sábado): LONDRES
Desayuno. Visita Panorámica de Londres visitando los 
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia 
el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el 
London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial, Pi-
cadilly Circus y Trafalgar Square. Además, veremos el cam-
bio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que 
opere ese día). Esta excursión terminará en el Palacio de 
Buckingham hacia las 11:45 horas y tendrán el resto del 
día libre en Londres para descubrir esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / OXFORD / STRAT-
FORD / CHESTER / LIVERPOOL
Desayuno. Nos dirigiremos a la ciudad universitaria de 
Oxford, donde realizaremos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios universitarios y visitar 
uno de ellos. La universidad de Oxford, una de las más 
prestigiosas del mundo, es la más antigua del mundo an-
gloparlante. Desde Oxford nos dirigiremos hacia Stratford-
upon-Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del 
río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William 
Shakespeare. En esta bella localidad realizaremos una 
visita panorámica parando para almorzar. Después pro-
seguimos al norte hasta llegar a la ciudad amurallada de 
Chester para efectuar un recorrido a pie. Saldremos para 
realizar una visita panorámica en Liverpool, cuna de la más 
famosa banda de rock: Los Beatles y Capital Europea de 
la Cultura en 2008. En Liverpool encontramos uno de los 
puertos más grandes de Inglaterra, con la conocida zona 
de “Albert Dock”. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes): LIVERPOOL / DISTRITO DE LOS 
LAGOS / GRETNA GREEN / GLASGOW
Desayuno. Salida hacia el norte por el Distrito de los Lagos, 
lugar de inspiración de poetas y escritores ingleses. A lo 
largo del Lago Grasmere atravesaremos la frontera con 
Escocia por Gretna Green, donde tendremos tiempo libre 
para el almuerzo. Continuaremos en dirección norte y rea-
lizaremos una breve visita de la tercera ciudad más grande 
del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Bu-
chanan, muy conocida tanto por su arquitectura victoriana 
como por sus tiendas. Alojamiento.

Día 6º (Martes): GLASGOW / LOCH LOMOND / FORT 
WILLIAM / LAGO NESS / INVERNESS / HIGHLANDS
Desayuno. Salida bordeando los bellos márgenes del Loch 
Lomond nos adentraremos en las Tierras Altas de Escocia, 
lugar de famosos clanes familiares. Pasaremos por Crianla-
rich y llegaremos a Fort William, donde tendremos tiempo 

LO MEJOR DE INGLATERRA Y ESCOCIA

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 18
02, 16, 23, 30 
06, 13, 20, 27 
04, 11, 18, 25 
01, 08, 15, 22, 29 
12, 26 
17 
07 
05

2020
Enero
Febrero
Marzo

09 
06 
05

desde 

1.755$
11 Días / 09 Noches

Ciudades Hoteles Categoría P/TS

Londres
Liverpool
Glasgow
Highlands

Edimburgo

Harrogate
Londres 

Imperial TS
Marriott Liverpool City Centre P/TS 
Marriott Glasgow / Jurys Inn Glasgow P/TS
MacDonald Aviemore / Highland Hotel de 
Aviemore / Craiglynne Hotel P/TS 
Express by Holiday Inn Edinburgh City 
Centre / Holiday Inn Edingburgh Zoo / Apex 
Grassmarket / Braids Hill P/TS 
Cedar Court Hotel / Yorkshire P/TS 
Imperial TS

REINO
UNIDO

Edimburgo

Highlands

Harrogate
1

1Glasgow

Londres

Liverpool

2

1

1

+

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES

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

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

2 1
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LONDRES / LONDRES: 13 Días

Salidas 2019/2020 Precio Sup. Single
4 / 18 Abril
2 / 23 Mayo
30 Mayo / 20 Junio
27 Junio / 11 Julio
25 Julio / 22 Agosto
29 Agosto / 12 Septiembre
26 Septiembre / 24 Octubre
14 Noviembre / 12 Marzo, 2020

2.595
2.645
2.660
2.695
2.715
2.665
2.625
2.365

1.095
1.115
1.120
1.135
1.165
1.130
1.125

785

Día 7º (Miércoles): KILMARNOCK / BELFAST / 
DUBLIN
Desayuno. Tomaremos un barco para cruzar las aguas Irlande-
sas hasta llegar a Belfast, La Capital de Irlanda del Norte. Aquí 
haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, 
para entender el presente de Belfast. Sabrán a quien llama-
ban David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill, que inspiró 
a Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. 
Pasaremos también por los murales pintados y entenderán 
las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios ca-
tólicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el 
impresionante Museo dedicado a recrear la historia del Tita-
nic, y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos 
por las Montañas del Mourne para llegar a la tarde a Dublín, 
donde haremos un tour panorámico de la ciudad. Visitaremos 
los principales atractivos de la ciudad: La Aduana, el Castillo 
de Dublín, el Parque Phoenix y descubriremos porque las 
puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pa-
saremos también por la Universidad del Trinity College y por 
la Catedral Protestante de San Patricio.  Alojamiento.  

Día 8º (Jueves): DUBLÍN / CLONMACNOISE / 
ATHLONE / GALWAY
Desayuno. Salida y visita del Monasterio de Clonmacnoise, 
fundado por San Ciaran en el S IV. Pasaremos por Athlone 
donde tendremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos 
nuestro viaje hasta la ciudad de Galway conocida como la 
“Ciudad de las Tribus”. Aquí haremos un tour panorámico a 
pie para conocer las calles de Galway incluyendo El Arco de 
España, La Iglesia Protestante y El Castillo de Lynch. ¡Ga-
lway tiene un ambiente tan especial que querrán volver! 
También tendrán tiempo libre para recorrer su pequeño 
centro comercial. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Viernes): GALWAY / ACANTILADOS DE 
MOHER / LIMERICK / CORK 
Desayuno. Salida hacia los Acantilados de Moher. Antes cru-
zaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), 
una importante extensión de tierra caliza protegida por la 
Unesco enfrente al Atlántico. Luego pasaremos por la ciu-
dad de Limerick, donde tendremos tiempo libre para pasear 
por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta hasta llegar al 
Condado de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectacula-
res paisajes, riqueza cultural y gastronómica, y una herencia 
histórica que puede competir con otras grandes ciudades de 
Irlanda. La producción de cebada convirtió a Cork en una de 
las principales productoras de whiskey donde se encuentra 
la destilería más famosa del país. Haremos un Tour panorá-
mico por Cork pasando por lugares tan emblemáticos como 
la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la mentira y La 
Catedral  Protestante de San  Finbar. Cork como Venecia, es 
una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra 
el importantísimo Puerto comercial. Alojamiento. 

Dia 10º (Sábado): CORK / ROCA DE CASHEL / 
DUBLIN
Desayuno. Salida hacia Roca de Cashel, fortaleza anterior 
a la invasión normanda, fue cedida al poder eclesiástico y 
está ligada a mitologías locales de San Patricio, patrón de 
Irlanda. En este lugar Oliverio Cromwell, en 1647, termina 
con la matanza de 3000 personas. Tendremos tiempo libre 
en Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y pa-
sear sus calles. Continuaremos hacia Dublín donde llega-
remos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 11º (Domingo): DUBLÍN / CONWY / CHESTER 
/ LIVERPOOL
Desayuno. Embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de 
Irlanda hacia Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy, 
aun protegido por sus murallas de defensa medievales, 
y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después em-
prenderemos camino hacia Chester, la ciudad amurallada, 
para efectuar una pequeña panorámica. Más tarde continua-
remos con una visita panorámica por Liverpool, cuna de la 
más famosa banda de rock: Los Beatles y capital Europea de 
la cultura en 2008. Liverpool también es lugar de uno de 
los puertos más grandes de Inglaterra. Cena, alojamiento.

Día 12º (Lunes): LIVERPOOL / STRATFORD / 
COTSWOLDS  / OXFORD / LONDRES
Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad 
encantadora a los márgenes del río Avon y lugar de na-
cimiento del dramaturgo William Shakespeare, haremos 
una breve panorámica y tendremos tiempo libre para el al-
muerzo. Proseguimos a través de los pintorescos pueblos 
del condado de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria 
de Oxford, donde realizamos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde 
Oxford nos dirigiremos hacia Londres. Alojamiento.

Día 13º (Martes): LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efectuar su tras-
lado al aeropuerto de Heathrow.

VISITANDO: LONDRES / DURHAM / 
EDIMBURGO / KILMARNOCK / DU-
BLIN / GALWAY / DUBLIN / LIVERPOOL 
/ LONDRES

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

Día 2º (Viernes): LONDRES
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3º (Sábado): LONDRES
Desayuno. Visita Panorámica de Londres visitando los 
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. 
Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de 
Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert 
Hall y el Albert Memorial. Además  veremos el cambio de 
guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere 
ese día). Recorreremos el “West End”: zona de teatros y res-
taurantes, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, 
y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria 
& Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta ex-
cursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 
11:45 horas y tendrán el resto del día libre en Londres para 
descubrir esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / CAMBRIDGE / 
YORK / DURHAM / NEWCASTLE
Desayuno. Salida hacia Cambridge. En un recorrido a pie 
podrán admirar arquitecturas de diferentes épocas en los 
antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguimos nues-
tro tour hacia la ciudad de York, donde tendremos tiempo 
para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras 
calles, y veremos su espléndida catedral, la mayor del 
norte de Europa. La siguiente visita es a la histórica ciudad 
de Durham. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes): DURHAM / ALNWICK / EDIM-
BURGO
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Alnwick, impre-
sionante castillo con cientos de años de historia, donde 
haremos una visita panorámica. Contemplaremos los es-
cenarios donde se rodaron famosas películas como Harry 
Potter, Elizabeth o Robin Hood. Continuaremos nuestra 
ruta a través de la costa Este hasta llegar a Edimburgo, 
almorzaremos y efectuaremos una panorámica de esta 
ilustre ciudad. En la noche tendrán la posibilidad de parti-
cipar en una cena escocesa amenizada por el folclore típico 
escocés (opcional). Alojamiento.

Día 6º (Martes): EDIMBURGO / STIRLING / TROS-
SACHS / GLASGOW / KILMARNOCK
Desayuno y tiempo libre en Edimburgo. Al medio día sal-
dremos para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, dis-
frutaremos de esplendidos paisajes pasando por Stirling, 
Callander y los pasos de media montaña. También visita-
remos una destilería de whisky donde podrán observar el 
proceso de producción y degustar la famosa bebida nacio-
nal escocesa. Llegaremos a la tercera ciudad más grande del 
Reino Unido: Glasgow. En Glasgow haremos un tour Pano-
rámico antes de salir hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento.

MARAVILLAS DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 18
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 25*
08, 22, 29
12, 26
10, 24
14
12

2020
Enero
Febrero
Marzo

16
13
12

desde 

2.365$
13 Días / 11 Noches

• Traslados del aeropuerto Heathrow/hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 4 Cenas (sin bebidas).
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Barco entre Escocia e Irlanda y  barco entre Irlanda y Gales.
• Entradas a una destilería de Whisky, Monasterio de  
 Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, Museo del Titanic y  
 tour Panorámico de Londres.

Ciudades Hoteles Categoría P/TS 

Londres
Durham
Edimburgo

Kilmarnock
Dublin
Galway
Cork 
Liverpool

Millennium Gloucester / Imperial 
Radisson Blu Durham / Copthorne Newcastle 
Express by Holiday Inn Edimburgo / Ibis Style 
Hotel Edimburgo St Andrews Square / Marriott 
Hotel Edimburgo
Park Hotel Kilmarnock / Hallmark Irvine Hotel 
Hotel Croke Park / Clayton Hotel Burlington Road 
Connacht 
River Lee / Kingsley Hotel 
Marriott Liverpool

REINO
UNIDO

IRLANDA

Edimburgo

Durham
1

1Kilmarnock

Londres

LiverpoolDublinGalway

Cork

1

1

+

+1 11

1

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES

* Salida 25 julio: el alojamiento será en el Castletroy de Limerick, en 
lugar de en Galway, en régimen de media pensión, cena y desayuno.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

21
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LONDRES / LONDRES: 10 Días

LONDRES / GLASGOW: 9 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Mayo / Octubre 
Junio / Julio / Septiembre
Agosto

2.065
2.130
2.225

865

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Mayo / Octubre 
Junio / Julio / Septiembre
Agosto

1.660
1.725
1.820

605

Día 6º (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 realizar una excursión 
opcional al Puerto de Leith y visitar el “Royal Yacht 
Britannia”,   que fue el hogar de Su Majestad La Reina 
y de la Familia Real cuando viajaban por el mundo. 
Alojamiento. Por la noche también tendremos la 
opción de asistir a una cena tradicional escocesa con 
espectáculo.

Día 7º (Jueves): EDIMBURGO / INVERNESS /
TIERRAS ALTAS
Después del desayuno partiremos hacia el norte de Es-
cocia. Antes de cruzar el espectacular puente de Forth 
Bridge pararemos en el exterior de Hopetoun House, 
uno de los palacios nobiliarios más hermosos de Edim-
burgo, utilizado para rodar importantes escenas de la 
famosa serie TV Outlander. Continuaremos hacia St. 
Andrews, encantador pueblo medieval famoso por ser 
la cuna del Golf y tener la universidad más antigua del 
país. Visitaremos la 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 8º (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”. Opcionalmente pode-
mos realizar un crucero terminando en el Castillo de 
Urquhart, con entrada incluida. Después de esta visita 
continuaremos por Fort Augustus hasta llegar a Fort Wi-
lliam donde tendremos tiempo libre para comer y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia Glasgow donde 
haremos una visita panorámica de la ciudad. Llegada 
al Hotel, cena y alojamiento.

Día 9º (Sábado): GLASGOW / LONDRES
Desayuno y a la hora prevista traslado a la estación 
de tren para salir hacia Londres (tren de clase Turista 
incluido). Llegada a Londres y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Para los pasajeros finalizando en Glasgow: Desayuno 
y tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

Día 10º (Domingo): LONDRES
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de su traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: LONDRES / STAMFORD 
/ YORK / MELROSE / ROSSLYN CHA-
PEL / EDIMBURGO / INVERNESS / 
TIERRAS ALTAS / LAGO NESS / GLAS-
GOW / LONDRES

Día 1º (Viernes): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Londres.

Día 2º (Sábado): LONDRES
Llegada a Londres, traslado desde el aeropuerto de 
Heathrow al hotel y tiempo libre en la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): LONDRES
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita pano-
rámica 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 comer-
ciales, el barrio de Westminster, pasando por el N° 10 
Downing Street, residencia del Primer Ministro, la plaza 
del Parlamento con la espectacular Abadía de Westm-
inster y el Palacio de Westminster donde se encuentra el 
famoso ‘Big Ben’. Tarde Libre para disfrutar de la ciudad 
con opción de hacer un Tour histórico. Realizaremos un 
crucero por el río Támesis, veremos el famoso Puente 
de la Torre, pararemos para tomar fotos, entraremos en 
La Torre de Londres incluyendo las joyas de la corona, 
después continuaremos hacia “La City”, centro finan-
ciero de Londres, y podremos admirar los contrastes de 
esta parte de la ciudad donde los edificios más antiguos 
conviven con los más modernos. Alojamiento.

Día 4º (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 gra-
cias a su posición estratégica. Aquí tendremos tiempo 
libre para almorzar y pasear por sus calles. Continuare-
mos nuestro tour hacia la ciudad de York, donde visi-
taremos su espléndida catedral, la mayor del norte de 
Europa, y tendremos tiempo para efectuar un pequeño 
recorrido a pie. Cena y alojamiento en el centro de York.

Día 5º (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 Edim-
burgo. Visitaremos la Capilla de Rosslyn, con sus miste-
riosos 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.

INGLATERRA Y ESCOCIA

desde 

1.660$
9 Días / 7 Noches

10 Días / 8 Noches

Ciudades H. Categoría 4* y 3* Sup.
Londres
York 
Edimburgo

Tierras Altas 
Glasgow 

Meliá White House Hotel 
Holiday Inn York City Centre 
Mercure Haymarket / Leonardo Mu-
rrayfield 
Kingsmill Hotel / Grant Arms Hotel 
Millennium Hotel

• 7/8 Noches de alojamiento con desayuno incluido.
• 3 Cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: En  
 York, Tierras Altas y Glasgow.
• Traslados en auto o autobús aeropuerto Londres Heathrow  
 – hotel – aeropuerto Glasgow / traslado hotel a estación 
 Glasgow, estación a hotel en Londres, hotel a apto. de  
 Heathrow en Londres.
• Autobús desde el día 3 hasta el día 8.
• Guía acompañante de habla hispana desde el día 3 hasta  
 el día 8. 
• Tren desde Glasgow a Londres en clase Turista

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de York.
• Capilla de Rosslyn.
• Castillo de Edimburgo.
• Catedral y Castillo 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.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 
LONDRES: VIERNES 

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

03, 17, 31
14, 28
12, 26
03, 23
06, 20
04

REINO
UNIDO

Edimburgo

Tierras Altas

Glasgow

Londres
2

1

York

2

1

+1

1
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VISITANDO: LONDRES / STAMFORD /
YORK / MELROSE / ROSSLYN CHAPEL 
/ EDIMBURGO / INVERNESS / TIERRAS 
ALTAS / LAGO NESS / GLASGOW  / BEL-
FAST / DUBLÍN / CLONMACNOISE / 
ATHLONE / GALWAY / ACANTILADOS 
DE MOHER / KILKENNY / DUBLÍN / 
HOLYHEAD / LIVERPOOL / STRATFORD 
UPON AVON / OXFORD / LONDRES

Día 1º (Viernes): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Londres.

Día 2º  (Sábado): LLEGADA A LONDRES
Llegada a Londres, traslado desde el aeropuerto de 
Heathrow al hotel y tiempo libre en la ciudad. Aloja-
miento.

Día 3º (Domingo): LONDRES (AD)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad, empezando por el ‘West End’ 
de Londres, veremos el Hyde Park, las plazas de Pic-
cadilly 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 en-
cuentra el famoso ‘Big Ben’. Tarde Libre para disfrutar 
de la ciudad con opción de hacer un Tour histórico. 
Realizaremos un crucero por el río Támesis, veremos el 
famoso Puente de la Torre, pararemos para tomar fotos, 
entraremos en La Torre de Londres incluyendo las joyas 
de la corona, después continuaremos hacia “La City”, 
centro fnanciero de Londres, y podremos admirar los 
contrastes de esta parte de la ciudad donde los edifcios 
más antiguos conviven con los más modernos. Aloja-
miento.

Día 4º (Lunes): LONDRES / STAMFORD / YORK 
(MP)
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 su espléndida catedral, la mayor 
del norte de Europa, y tendremos tiempo para efectuar 
un pequeño recorrido a pie . Cena y alojamiento en el 
centro de York.

Día 5º (Martes): YORK / MELROSE / ROSSLYN 
CHAPEL / EDIMBURGO (AD)
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 fnal de la película con Tom Hanks. Después de 
esta visita nos dirigiremos a Edimburgo. Alojamiento 
en el centro de Edimburgo.

Día 6º (Miércoles): EDIMBURGO (AD)
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 Casti-
llo de Edimburgo (entrada incluida) y el Palacio de 
Holyrood, residencia ofcial de la reina en Escocia. 
Tarde Libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Puerto de Leith y visitar el “Royal Yacht 
Britannia”, que fue el hogar de Su Majestad La Reina 
y de la Familia Real cuando viajaban por el mundo. 
Alojamiento. Por la noche también tendremos la 
opción de asistir a una cena tradicional escocesa con 
espectáculo.

Día 7º (Jueves): EDIMBURGO / INVERNESS /
TIERRAS ALTAS (MP)
Después del desayuno partiremos hacia el norte de Es-
cocia. Antes de cruzar el espectacular puente de Forth 
Bridge pararemos en el exterior de Hopetoun House, 
uno de los palacios nobiliarios más hermosos de Edim-
burgo, utilizado para rodar importantes escenas de la 
famosa serie TV Outlander. Continuaremos hacia St. 
Andrews, encantador pueblo medieval famoso por ser 
la cuna del Golf y tener la universidad más antigua del 
país. Visitaremos la 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 8º (Viernes): TIERRAS ALTAS / LAGO NESS  
/ GLASGOW (MP)
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago Ness, el 
más famoso de Escocia por la leyenda que cuenta que 
allí vive el monstruo “Nessie”. Opcionalmente pode-
mos realizar un crucero terminando en el Castillo de 
Urquhart, con entrada incluida. Después de esta visita 
continuaremos por Fort Augustus hasta llegar a Fort Wi-
lliam donde tendremos tiempo libre para comer y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia Glasgow donde 

haremos una visita panorámica de la ciudad. Llegada 
al Hotel, cena y alojamiento.

Pasajeros iniciando en Dublín o Belfast: Traslado en 
coche o autobús del aeropuerto de Dublín o Belfast al 
hotel en Belfast. Alojamiento en hotel.

Día 9º (Sábado): GLASGOW / FERRY / BELFAST 
(MP)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al puerto 
de Cairnryan donde tomaremos el ferry hasta Belfast, 
capital de Irlanda del Norte. Continuaremos hacia el 
norte para visitar la Calzada del Gigante, un espectacu-
lar paisaje natural formado hace 60 millones de años y 
que cuenta con más de 40.000 columnas volcánicas. 
Regresaremos a Belfast pasando por Dark Hedges, el 
ya famoso paraje de árboles entrelazados que sirvió 
para escenas de la serie Juego de Tronos. Alojamiento 
y cena en el centro de Belfast.

Día 10º (Domingo): BELFAST / DUBLÍN (AD)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vista pano-
rámica de Belfast, ciudad llena de propuestas cultura-
les. Sus cuatro grandes distritos o ‘quarters’ (Cathedral, 
Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten los museos, 
pubs y galerías de arte. Tendremos tiempo libre con op-
ción de entrar al Museo Titanic, Seis plantas que cuen-
tan su historia y construcción, y la ciudad de Belfast. Por 
la tarde continuaremos hacia Dublín. Alojamiento en 
hotel en el centro de Dublín.

Día 11º (Lunes): DUBLÍN (AD)
Tras el desayuno, saldremos para disfrutar de una pa-
norámica de la ciudad pasando por la aduana, el Cas-
tillo de Dublín, el Parque Phoenix y la Catedral de San 
Patricio. Visitaremos el Trinity College, la universidad 
más antigua de Irlanda, fundada por la reina Isabel 
I en 1592 y donde se encuentra el famoso “Book of 
Kells”. Tarde Libre con opción de realizar una visita a 
la fábrica Guinness donde podrán degustar su cerveza 
negra. Alojamiento. Por la noche también tendremos 
la opción de asistir a una cena tradicional Irlandesa con 
espectáculo.

Día 12º (Martes): DUBLÍN / CLONMACNOISE / 
ATHLONE / GALWAY (MP)
Desayuno. Luego viajaremos hacia Galway, al oeste de 
Irlanda. Pararemos para visitar el Monasterio de Clon-
macnoise, las ruinas de un monasterio medieval fun-
dado en el siglo VI, de especial relevancia como centro 
de peregrinación. A continuación proseguiremos hacia 
Athlone, donde tendremos tiempo libre para almorzar 
y pasear. Por la tarde proseguiremos hacia la ciudad 
de Galway, pasearemos por la ciudad para conocer su 

GRAN TOUR REINO UNIDO E IRLANDA

desde 

1.965$
16 Días / 14 Noches
10 Días / 8 Noches
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Salidas 2019 
LONDRES: VIERNES 

DUBLIN: JUEVES 

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

03, 17, 31
14, 28
12, 26
03, 23
06, 20
04

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

09, 23 
06, 20 
04, 18 
01, 15, 29 
12, 26 
10

• 14 / 8 Noches de alojamiento con desayuno incluido.
• 6 / 3 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa:  
 En York, Tierras Altas, Glasgow, Belfast, Galway y Kilkenny.
• Traslado en auto o autobús aeropuerto Londres Heathrow  
 – hotel, día 1 hotel – aeropuerto Londres Heathrow, día 16.
• Los pasajeros iniciando en Belfast, también está incluido el  
 traslado aeropuerto Belfast o Dublín a hotel en Belfast
• Autobús desde el día 2 hasta el día 15.
• Guía acompañante de habla hispana desde el día 2 hasta  
 el día 15 .
• Ferry Cairnryan-Belfast.
• Ferry Dublín–Holyhead.
• Seguro de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de York.
• Capilla de Rosslyn.
• Castillo de Edimburgo.
• Catedral de St. Andrews.
• Castillo de Urquhart.
• Destilería de whisky con degustación.
• Calzada del gigante.
• Trinity College.
• Clonmacnoise.
• Acantilados de Moher

El precio NO incluye
• Maleteros.
• Billetes aéreos, tren u otros no especifcados en el programa.
• Almuerzos y cenas no especifcados 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. 

EL PRECIO INCLUYE

Ciudades H. Categoría 4* y 3* Sup.
Londres
York 
Edimburgo
Tierras Altas 
Glasgow 
Belfast
Dublín
Galway 
Kilkenny
Liverpool
Londres

Meliá White House Hotel 
Holiday Inn York City Centre 
Mercure Haymarket / Leonardo Murrayfield  
Kingsmill Hotel / Grant Arms Hotel 
Millennium Hotel 
Radisson Blu Belfast 
The North Star 
Oranmore Lodge 
The Pembroke Hotel 
Novotel City Centre 
Meliá White House 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

HOTELES PREVISTOS
o similares

LONDRES / LONDRES: 16 Días

DUBLÍN / LONDRES: 10 Días

historia e impregnarnos de su encanto. Cena y aloja-
miento en hotel cerca de Galway.

Día 13º (Miércoles): GALWAY / ACANTILADOS 
DE Moher / KILKENNY (MP)
Desayuno. Recorreremos la región de Burren con su at-
mosférico paisaje lunar, donde pararemos para visitar los 
Acantilados de Moher, los más majestuosos de Irlanda 
que caen sobre el Atlántico a una altura de 214m y se ex-
tienden por más de 8 km. Continuaremos hacia Kilkenny 
y tendremos tiempo libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad medieval. Cena y alojamiento en hotel.

Díaº 14 (Jueves): DUBLÍN / FERRY / HOLYHEAD 
/ LIVERPOOL (AD)
Temprano en la mañana nos dirigiremos al puerto de 
Dublín para tomar el Ferry con destino Holyhead, si-
tuado en Gales, podremos disfrutar del bello paisaje de 
este país, pasaremos por el Castillo de Caernarfon donde 
pararemos para tomar fotos antes de proseguir hacia el 
este hasta llegar a la famosa ciudad de Liverpool, reali-
zaremos una visita panorámica y admiraremos la ciudad 
que vio nacer a “Los Beatles”. Alojamiento. Por la noche 
tendrán opción de entrar al famoso Cavern Club.

Día 15º (Viernes): LIVERPOOL / STRATFORD 
UPON AVON / OXFORD / LONDRES (AD)
Después del desayuno saldremos hacia la ciudad natal 
de Shakespeare, Stratford-Upon-Avon, pasearemos 
por esta pequeña pero encantadora ciudad donde 
podremos tomar fotos de la casa donde nació el fa-
moso escritor, William Shakespeare. Continuaremos 
hacia Londres pero antes visitaremos Oxford, conocida 
como la ciudad de las agujas de ensueño. En ella se 
encuentra una de las universidades más prestigiosas 
del mundo, recorreremos sus encantadoras calles. 
Pasaremos por varios de sus Colegios universitarios. 
Continuamos hacia Londres. Alojamiento. Por la noche 
tendremos la opción de despedirnos de este maravi-
lloso viaje con un tour nocturno, donde veremos la 
ciudad iluminada y disfrutaremos de una cena en un 
pub tradicional inglés.

Día 16º (Sábado): SALIDA DESDE LONDRES
Desayuno en el hotel. Traslado en auto o autobús al 
aeropuerto de Heathrow.

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Mayo / Octubre 
Junio / Julio / Septiembre
Agosto

3.555
3.575
3.670

1.100

Sup. Noche Pre/Post Tour  en Londres
Sup. Cena en Hotel de Londres

115
40

105

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Mayo / Octubre 
Junio / Julio / Septiembre
Agosto

1.965 
2.065 
2.095

565

REINO
UNIDO

IRLANDA

Edimburgo

Tierras Altas

1Glasgow

Belfast

Londres

LiverpoolDublin
Galway

Kilkenny

1+

+

2

1

1

1

2

1

1

*Los hoteles pueden variar a los mencionados, en tal caso, se ofrecerá 
similar categoría y ubicación.

York

2

1
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VARSOVIA / CRACOVIA: 9 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Junio & Septiembre 2019 1.145 470
Suplem. Media Pension 190
Julio & Agosto 2019 1.095 425
Suplem. Media Pension 190

Día 6º (Miércoles): TORUN / WROCLAW
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wroclaw. Por la tarde 
visita panorámica de Wroclaw, con sus numersos puen-
tes sobre el rio Oder, que le confieren un ambiente ori-
ginal y encantador. Conoceremos la Plaza del Mercado, 
con el Ayuntamiento del siglo XIII a estilo gótico en la 
ciudad vieja. Alojamiento en el hotel en Wroclaw.

Día 7º (Jueves): WROCLAW / CZESTOCHOWA / 
AUSCHWITZ / CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Salida de Wroclaw. Por el camino 
vísita al Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa (en-
trada incluida) - el más sagrado de Polonia, donde se 
encuentra la Virgen Negra. Salida hacia el Campo de 
Concentracion Auschwitz-Birkenau (entrada incluida). 
Lugar donde se encuentra el tristemente famoso campo 
de concentración que fue, bajo la dirección de Heinrich 
Himmler, el mayor centro de exterminio del nazismo. 
En la puerta de entrada aún se puede leer en alemán 
el lema Arbeit macht Frei (El trabajo os hará libres). Du-
rante la visita, recorreremos los antiguos barracones del 
campo, convertidos en museo. Salida hacia Cracovia. 
Llegada y alojamiento.

Día 8º (Viernes): CRACOVIA / WIELICZKA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a las impre-
sionantes Minas de Sal (entrada incluida) inscritas  en 
la lista de UNESCO – un laberinto de galerías y pasillos 
de 300 km de longitud esculpidos en la sal que forman 
una de las más grandes atracciones turisticas de Polo-
nia. Por la tarde visita panoramica de Cracovia – durante 
gran parte de la historia fue la capital del país. Por eso, 
todavía es el corazón de Polonia para muchos polacos. 
Los edificios más destacados de la ciudad son el Castillo 
Real (entrada incluida) y la catedral en la colina Wawel; 
la ciudad medieval (Stare Miasto) con su bella plaza de 
mercado, un a de las mayores de Europa; docenas de 
viejas iglesias y museos; los edificios del siglo XIV de 
la Universidad Jagellónica. La basílica gótica de Santa 
María (entrada incluida), construida en el siglo XIV, li-
mita con la plaza del mercado, con el famoso altar de 
Veit Stoss. Alojamiento en el hotel de Cracovia. 

Día 9º (Sábado): CRACOVIA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

VISITANDO: VARSOVIA / GDANSK /
TORUN / WROCLAW / CRACOVIA 

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Varsovia.

Día 2º (Sábado): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de F. Chopin en Varsovia. Tras-
lado al hotel y alojamiento. Encuentro con el guía en 
el hotel y cena de bienvenida. 

Día 3º (Domingo): VARSOVIA / GDANSK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de medio día 
de Varsovia - capital de Polonia desde 1596, cuando 
Segismundo III Vasa traslado la capital desde Cracovia. 
Destaca su imponente Ciudad Vieja, completamente 
destruida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y me-
ticulosamente reconstruida, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En la Plaza del Mercado 
veremos el monumento de la Sirenita, símbolo de Var-
sovia, como el eje de vida de la ciudad, rodeada por las 
casas de las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del Negrito. Veremos también la 
Ruta Real, el Parque de Lazienki, el monumento de 
Chopin y del Levantamiento de Varsovia. Por la tarde: 
salida hacia Gdansk. Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Lunes): GDANSK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
de Gdansk – ciudad en la que nacieron Evelius, Fahren-
heit, Shopenhauer, Grass y Walesa, entre otros, y que 
sorprende por sus monumentos de arquitectura bur-
guesa, religiosa, militar y portuaria, con legado de diez 
siglos de fascinante cultura y tortuosa historia. Veremos 
el Mercado Largo, uno de los más bonitos de Europa, 
con la estatua de Neptuno. Sorprende la Puerta-Grúa 
medieval a la orilla del Motlawa, ambos símbolos po-
pulares de Gdansk, nos dirigiremos a Oliwa - conocida 
por su impresionante catedral que alberga extraordi-
nario órgano del s. XVIII (concierto incluido). La visita 
terminara en Sopot – pueblo vecino de Gdansk, donde 
disfrutaremos de un paseo por el famoso muelle (en-
trada incluida). Alojamiento.

Día 5º (Martes): GDANSK / MALBORK / TORUN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Torun; durante el 
traslado visita al Castillo de Malbork – la residencia 
de la Orden de los Caballeros Teutonicos (entrada 
incluida). Llegada a Torun – vista panorámica de la 
ciudad, lugar de nacimiento de Nicolás Copernico, 
en la que destaca especialmente su impresionante 
Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la Huma-
nidad), su ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la 
Iglesia de San Jacobo y sin duda la Casa de Coper-
nico. Alojamiento.

POLONIA MARAVILLOSA

2019
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

07, 28
19  
09, 16, 23
06, 27

desde 

1.095$
9 Días / 7 Noches

Ciudades Hoteles Categoría 4*

Varsovia
Gdansk
Torun
Wroclaw
Cracovia

Novotel Centrum 4*
Mercure Gdansk Old Town 4*
Mercure Torun Centrum 4*
Park Plaza 4* / Novotel Centrum 4*
Novotel Centrum 4* / Mercure Old Town 
4* / Metropolis Design 4*

Salidas 2019
A VARSOVIA: VIERNES

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• Cena de bienvenida.
• Visitas con guías locales habla hispana y entradas según el  
 programa.
• Guía acompañante de habla española o bilingüe durante todo el  
 recorrido (excepto los traslados).
• Transporte en coches / minibuses / buses con aire acondicionado  
 durante todo el recorrido.
• Visita de Malbork: con guía local o audioguias. 
• Seguro de asistencia en viaje. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

POLONIA

VarsoviaToruń

Gdansk 2

Cracovia

Wroclaw

1

1

1

2

SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA (9 Días / 7 Noches)
Rogamos consulten por nuestro tour con salida especial 13 
Abril, de sábado a domingo, visitando VARSOVIA / TORÚN 
/ POZNAN / WROCLAW / AUSCHWITZ / CRACOVIA / CZESTO-
CHOWA / VARSOVIA
En habitación doble por persona: 1.050$
Suplemento single: 325$
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• Transporte durante todo el recorrido en vehículos de gran  
 Confort y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo durante todo el  
 recorrido.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de  
 similar categoría. 
• Todas las tasas hoteleras en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Trabax.

EL PRECIO INCLUYE

LA BELLA CROACIA

desde 

1.495$
12 Días / 11 Noches
08 Días / 07 Noches

lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano, cons-
truido en el siglo III y reformado en la Edad Media, la 
Catedral de San Duje, del patrono de Split y el templo 
de Júpiter. El resto del día libre. Alojamiento.

Día 9º (Martes): SPLIT
Día libre para actividades de carácter personal o excur-
siones opcionales (a Hvar o Medjugorje). Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): SPLIT / DUBROVNIK
Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y 
los espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada 
a Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. 
La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visita-
remos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano 
con la farmacia más antigua del mundo. Alojamiento.

Día 11º (Jueves): DUBROVNIK
Día libre para actividades de carácter personal o excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 12º (Viernes): DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

VISITANDO: VENECIA / LIUBLIANA, 
BLED / POSTOJNA / ZAGREB / PLIT-
VICE / SPLIT / DUBROVNICK

Día 1º (Lunes): LLEGADA A VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º(Martes): VENECIA
Después del desayuno visita a pie de la Plaza de San 
Marco y visita de la Basílica de San Marco y del Palacio 
de los Duques. El resto del día libre para disfrutar de 
esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): LIUBLIANA
Esta mañana saldremos hacia Eslovenia. Llegada a Liu-
bliana, alojamiento.

Día 4º (Jueves): LIUBLIANA / BLED / LIUBLIANA
Por la mañana la visita de la pequeña capital de Eslove-
nia a pie incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes”, 
la Plaza “Mestni trg” y el Castillo. Por la tarde salida 
para uno de los lugares más lindos del país. Bled, el  
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y el  
castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por el 
lago de Bled visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre 
para aprovechar de la maravillosa naturaleza. Por la 
tarde regresamos a Liubliana. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): LIUBLIANA / POSTOJNA / ZAGREB
Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilóme-
tros de galerías. El viaje continuará hacia la capital de 
Croacia: Zagreb. Llegada por la tarde y alojamiento en 
el hotel. El resto del día libre.

Para los Pasajeros Iniciando en ZAGREB: Traslado pri-
vado del Aeropuerto al Hotel y alojamiento en el Hotel 
previsto

Día 6º (Sábado): ZAGREB
Desayuno y visita de Zagreb incluye el paseo por el 
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral 
del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey 
Tomislav. Tarde libre o excursión opcional. Alojamiento

Día 7º (Domingo): ZAGREB / LAGOS DE PLIT-
VICE /SPLIT
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Na-
cional de Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus 
lagos y cataratas; pasearemos por sus senderos y toma-
remos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos 
lagos. Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento.

Día 8º (Lunes): SPLIT
Desayuno. Visita de la ciudad que también está en la 

VENECIA / DUBROVNIK: 12 Días

ZAGREB / DUBROVNIK: 8 Días

Ciudades Categoría 4* y 5*
Venecia - Mestre
Liubliana
Zagreb
Split
Dubrovnik

Ambasciatori 4* / Delfino 4*
Radisson Blu Plaza Hotel 4*
Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4*
Hotel Atrium 5* / President Split 4*
Hotel Lacroma 4*/Argosy 4* / Croatia 5*

Salidas 2019 Precio
25 Marzo 
22 Abril
06  / 20 Mayo
27 Mayo / 19 Agosto y 16 Sept.
02 Septiembre
23 Septiembre
07 Octubre
21 Octubre

2.395
2.470
2.725
2.750
2.795
2.690
2.545
2.520

Sup. Media Pensión
Sup. Single

405
935

Salidas 2019 Precio
29 Marzo / 26 Abril
10 / 24 Mayo
31 Mayo / 14 Junio
28 Junio
12 Julio / 23 Agosto
06 Septiembre
20 Septiembre
27 Septiembre /11 Octubre
25 Octubre

1.525
1.665
1.730
1.695
1.820
1.935
1.740
1.575
1.495

Sup. Media Pensión
Sup. Single

255
680

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 
A ZAGREB: VIERNES 

A VENECIA: LUNES

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

29
26
10, 24, 31
14, 28
12, 26
09, 23
06, 20, 27
11, 25

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
22
06, 20, 27
10, 24
08, 22
05, 19
02, 16, 23
07, 21

CROACIA

ITALIA

ZagrebVenecia

Dubrovnik

Split 3

ESLOVENIA
Liubiana

2

2

22
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VISITANDO:  PRAGA / VIENA / VENECIA / 
LIUBLIANA / BLED / ZAGREB / SARAJEVO 
/ MEDJUGORJE / DUBROVNIK / SPLIT / 
OPATIJA / TRIESTE  

Día 1º (Viernes): PRAGA
Llegada a Praga y traslado desde el aeropuerto hasta 
el hotel. Alojamiento.

Día 2º (Sábado): PRAGA
Desayuno y visita panorámica, donde veremos los sitios 
más importantes de Praga. Visitaremos el Castillo Real 
de Hradcany con la Catedral de San Vitus y pasearemos 
por la famosa calle ‘Zlatá ulička’. Luego cruzaremos el 
puente de Carlos hasta el casco antiguo de Praga para 
la visita del Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronó-
mico. El resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): PRAGA / VIENA
Desayuno y salida en dirección sur hasta Viena. Llegada 
y alojamiento. El resto del día libre.

Para los pasajeros iniciando en Viena: Traslado pri-
vado del Aeropuerto al Hotel y alojamiento en el Hotel 
previsto, pudiendo sumarse esta misma tarde a las ac-
tividades previstas en el programa.

Para los pasajeros iniciando en Venecia: Traslado pri-
vado del Aeropuerto al Hotel y alojamiento en el Hotel 
previsto, pudiendo sumarse esta misma tarde a las ac-
tividades previstas en el programa.

Día 4º (Lunes): VIENA
Desayuno y visita panorámica de Viena con las vistas 
del hermoso Palacio de Hofburg, el Palacio de Belve-
dere, el Parque de atracciones llamado Prater, los edi-
ficios de la ONU y visita de la Catedral de San Esteban. 
Tarde libre. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Venecia: Desayuno y 
visita a pie de la Plaza de San Marco y visita de la Basí-
lica de San Marco y del Palacio Ducal (exterior). El resto 
del día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 
Alojamiento.

Día 5º (Martes): VIENA / LIUBLIANA
Después del desayuno viajaremos hasta Liubliana, la 
capital de Eslovenia. Llegada y alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Liubliana: Traslado 
privado del Aeropuerto al Hotel y alojamiento en el 
Hotel previsto, pudiendo sumarse esta misma tarde a 
las actividades previstas en el programa.

Para los pasajeros iniciando en Venecia: Después del 
desayuno viajaremos hasta Liubliana, la capital de Es-
lovenia. Llegada y alojamiento.

Día 6º (Miércoles): LIUBLIANA / BLED / LIU-
BLIANA
Desayuno y Visita Panorámica de Liubliana capital de 
Eslovenia a pie incluye la Catedral barroca, los “Tres 
puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Por la tarde salida 
para uno de los lugares más lindos del país. Bled, el 
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y el 
castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por el 
lago de Bled visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre 
para aprovechar de la maravillosa naturaleza. Por la 
tarde regresamos a Liubliana. Alojamiento.

Día 7º (Jueves): LIUBLIANA / POSTOJNA / ZAGREB
Desayuno y salida hacia Postojna donde visitaremos las 
Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. 
El viaje continúa hacia la capital de Croacia Zagreb. Lle-
gada y alojamiento.

Para los Pasajeros Iniciando en Zagreb: Traslado pri-
vado del Aeropuerto al Hotel y alojamiento en el Hotel 
previsto, pudiendo sumarse esta misma tarde a las ac-
tividades previstas en el programa.

Día 8º (Viernes): Zagreb
Desayuno y visita de ZAGREB incluye el paseo por el 
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral 
del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey 
Tomislav. Tarde libre o excursión opcional. Alojamiento.

Día 9º (Sábado): ZAGREB / SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a 
la capital de Bosnia y Herzegovina. Alojamiento.

Día 10º (Domingo): SARAJEVO / MOSTAR / 
MEDJUGORJE
Desayuno y visita de la ciudad incluye el pintoresco 
bazar, la Mezquita de Husref Beg (exterior) y también 
El túnel de la Vida. A continuación salida hacia Mostar. 
Tiempo libre para visita del símbolo de la ciudad, “El 
Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. Con-
tinuamos el viaje a Medjugorje. Llegada y alojamiento.

Día 11º (Lunes): MEDJUGORJE / DUBROVNIK
Desayuno y visita de Medjugorje, la ciudad preferida 
por los católicos, después de que en la colina cerca de 
la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María y 
comunicó su mensaje de la paz a los testigos. Por la 
tarde continuación hacia Dubrovnik, la ciudad llamada 
“La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la 
lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y 
el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua 
del mundo. Alojamiento.

Día 12º (Martes): DUBROVNIK
Desayuno y día libre para actividades de carácter perso-
nal o excursión opcional. Alojamiento.

Día 13º (Miércoles): DUBROVNIK / SPLIT
Desayuno y salida hacia Split. Por la tarde visita de la 
ciudad que también está en la lista de la UNESCO con 
su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y 
reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, 
del patrono de Split y el templo de Júpiter. Alojamiento

Para los Pasajeros saliendo desde Dubrovnik: Desa-
yuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

Día 14º (Jueves): SPLIT / PLITVICE / OPATIJA
Desayuno y partiremos hacia el Parque Nacional de 
Plitvice, declarado Parque Nacional y catalogado Patri-
monio Mundial por la UNESCO. Luego continuaremos 
nuestro viaje hacia Opatija. Llegada y alojamiento.

Día 15º (Viernes): OPATIJA / PORTOROZ  O TRIESTE
Desayuno y salida hacia Trieste en Italia, llegada y alo-
jamiento. El resto del día libre.

Día 16º (Sábado): TRIESTE
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

LO MEJOR DE CROACIA, 
ESLOVENIA Y BOSNIA

desde 

1.725$
16 Días / 15 Noches
14 Días / 13 Noches
12 Días / 11 Noches
10 Días / 09 Noches
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Salidas 2019 
A PRAGA: VIERNES 

A VIENA: DOMINGOS

A VENECIA: DOMINGO

A LIUBLIANA: MARTES

A ZAGREB: JUEVES

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

22
12
03, 17, 31
07, 21
05, 19
02, 16, 30
06, 13
04, 18

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

24
14
05, 19 
02, 09, 23
07, 21 
04, 18 
01, 08, 15
06, 20 

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

24
14
05, 19 
02, 09, 23
07, 21 
04, 18 
01, 08, 15, 22
06, 20 

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

26
16
07, 21 
04, 11, 25
09, 23, 
06, 20 
03, 10, 17, 24
08, 22

2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

28
18
09, 23, 
06, 13, 27
11, 25 
08, 22 
05, 12, 19, 26
10, 24 

• Transporte durante todo el recorrido en vehículos de gran  
 Confort y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo durante todo el  
 recorrido.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de  
 similar categoría. 
• Todas las tasas hoteleras en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Trabax.

EL PRECIO INCLUYE

Ciudades Hoteles Categoría 4* y 5*

Praga
Viena
Liubliana
Zagreb
Sarajevo
Medjugorje
Dubrovnik
Split
Opatija
Portoroz
Trieste

Hotel Diplomat 4*
Penta Hotel 4*
Hotel Slon 4*/ Austria Trend Hotel Liubliana
Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* Hotel 
Radon Plaza 5* / Hotel Novotel 4*
Hotel Medjugorje & SPA 4*
Hotel Lacroma 4*/Argosy 4*/ Croatia 5*
Hotel Atrium 5* / President Split 4*
Hotel Astoria 4*/ Bristol 4*
Hotel Marita 4*
NH Trieste 4*

PRAGA / TRIESTE: Tour 16 Días

VENECIA / TRIESTE: Tour 14 Días
LIUBLIANA / DUBROVNIK: Tour 9 Días

VIENA / TRIESTE: Tour 14 Días

LIUBLIANA / TRIESTE: Tour 12 Días

ZAGREB / TRIESTE: Tour 10 Días

Salidas 2019 Precio
22 Marzo
12 Abril
03 / 17 Mayo
31 Mayo / 21 Junio
07 Junio
05 Julio / 2 Agosto
16 Agosto
30 Agosto / 6 Septiembre
13 Septiembre
04 Octubre
18 Octubre

2.945
3.010
3.265
3.290
3.315
3.265
3.295
3.395
3.315
3.195
3.055

Sup. Media Pensión
Sup. Single

495
1.115

Salidas 2019 Precio
24 Marzo
14 Abril
05 Mayo / 23 Junio
07 Julio / 04 Agosto
18 Agosto
01 / 08 Septiembre
15 / 22 Septiembre
06 / 20 Octubre

2.715
2.795
3.095
3.125
3.150
3.215
3.135
2.945

Sup. Media Pensión
Sup. Single

460
960

Salidas 2019 Precio
26 Marzo
16 Abril
07 Mayo / 11 Jun y 17 / 24 Septiembre
25 Junio / 20 Agosto
03 / 10 Septiembre
08 Octubre
22 Octubre

1.740
1.755
1.915
1.970
2.035
1.845
1.725

Sup. Media Pensión
Sup. Single

230
590

Salidas 2019 Precio
24 Marzo
14 Abril
05 / 19 Mayo
02 / 09 Junio
23 Junio / 04 Agosto
18 Agosto
01 / 08 Septiembre
15 Septiembre
06 Octubre
20 Octubre

2.650
2.750
2.955
2.995
2.970
2.995
3.065
2.955
2.785
2.765

Sup. Media Pensión
Sup. Single

435
995

Salidas 2019 Precio
26 Marzo
16 Abril
07 Mayo / 04 Junio
11 / 25 Junio
09 Julio / 06 Agosto
20 Agosto
03 / 10 Septiembre
17 / 24 Septiembre
08 Octubre
22 Octubre

2.235
2.355
2.545
2.535
2.560
2.595
2.650
2.530
2.380
2.290

Sup. Media Pensión
Sup. Single

335
825

Salidas 2019 Precio
28 Marzo
18 Abril
09 / 23 Mayo
06 Junio
13 / 27 Junio
11 Julio / 08 Agosto
22 Agosto
05 / 12 Septiembre
19 / 26 Septiembre
10 Octubre
24 Octubre

1.845
1.945
2.075
2.095
2.095
2.175
2.195
2.255
2.095
1.965
1.895

Sup. Media Pensión
Sup. Single

410
665

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$ PRECIO PERSONA EN USD

en habitación doble o triple$

HOTELES PREVISTOS
o similares

CROACIA

ITALIA

Viena 2

Dubrovnik

Split

CHEQUIA
2 Praga

AUSTRIA

ESLOVENIALiubiana
Venecia

Zagreb

BOSNIA-HERZEGOVINA
Sarajevo

Medjugorje

Opatija
Trieste2

2 2

1
1

1
1

1

2



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020100

VISITANDO:  BUCAREST / BRASOV / 
SIGHISOARA / PIATRA NEAMT / MONAS-
TÉRIOS DE BUCOVINA / RUSE / VELIKO 
TARNOVO / KAZANLUK / PLOVDIV / RILA 
/ SOFIA  

Día 1 º (Sábado): BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest, traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 º (Domingo): BUCAREST / BRASOV (SI-
NAIA CASTILLO PELES / BRAN CASTILLO) (250 
kms)
Desayuno en el hotel,  por la mañana salida hacia 
Sinaia (125 km de Bucarest), estación veraniega e in-
vernal conocida como “La perla de los Carpatos”, visita 
del Castillo de Peles, de aspecto rústico debido a la 
combinación de materiales (madera y piedra) en su 
construcción, propiedad de la familia real de Rumanía, 
construido en el siglo   XIX por el primer Rey de Ruma-
nia (Carol I) con más de 160 de habitaciones entre las 
que destacan la sala de honor, de armas o la biblioteca. 
Continuación hacia Bran para visitar el Castillo de 
Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo 
como “Castillo de Dracula” gracias a los cineastas 

americanos, célebre castillo evocador de las leyendas 
de Vlad Tepes y que semeja desde la lejanía un de-
corado de leyenda sobre las amplias vistas del valle. 
Almuerzo en restaurante local. Llegada a Brasov, 
pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo 
haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento en 
el hotel.  

Día 3 º (Lunes): BRASOV / SIGHISOARA / BRASOV 
Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Sighi-
soara (patrimonio UNESCO), originariamente ciudad 
romana, hoy en día una de las más importantes ciu-
dades medievales del mundo; en lo alto de una colina 
destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde 
nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. Almuerzo 
en un restaurante local. Regreso a Brasov. Alojamiento 
en el hotel.

Día 4 º (Martes): BRASOV / PIATRA NEAMT 
(VISITA BRASOV / MIERCUREA CIUC / DESFILA-
DERO DE BICAZ) (250 kms)
Desayuno en el hotel, por la mañana paseo a pie de esta 
importante ciudad que sorprende por su cuidada arqui-
tectura y cuyo casco antiguo está repleto de monumen-
tos de interés como la Iglesia Negra el más prestigioso 
monumento gótico rumano, el antiguo Ayuntamiento, 
numerosos palacios que hacen ameno un paseo por la 

ciudad. Salida hacia Piatra Neamt pasando por Mier-
curea Ciuc y desfiladero de Bicaz. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Piatra Neamt, antigua capital de Moldavia. 
Alojamiento en el hotel.

Día 5 º (Miércoles): PIATRA NEAMT / MONAS-
TERIOS DE BUCOVINA / PIATRA NEAMT (260 
kms)
Desayuno en el hotel, día entero dedicado a la visita de 
los Monasterios de Bucovina (patrimonio UNESCO) con 
frescos exteriores pintados – una Biblia en imágenes 
vivas, se visitarán los siguientes monasterios: Sucevita, 
solida ciudadela de piedra del siglo XVI con la iglesia 
de la Resurrección cuyas pinturas exteriores se encuen-
tran entre las mejor conservadas. Almuerzo en ruta. 
Continuación con el Monasterio de Moldovita, en cuyo 
recinto fortificado destaca la iglesia de Anunciación y 
terminamos con Voronet, la Capilla Sextina de Oriente, 
cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul que 
figura en los catálogos internacionales. Regreso a Piatra 
Neamt. Alojamiento en el hotel.

Día 6 º (Jueves): PIATRA NEAMT / BUCAREST 
(350 kms)
Desayuno en el hotel, por la mañana, salida hacia Bu-
carest. Llegada a Bucarest. Almuerzo en un local. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en 
el hotel.

RUMANIA ROMANTICA: 
Los Monasterios de Bucovina y Bulgaria

desde 

1.040$
11 Días / 10 Noches
08 Días / 07 Noches
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Salidas 2019 
MONASTERIOS DE BUCOVINA 8 DÍAS
A BUCAREST: SÁBADOS 

MONASTERIOS DE BUCOVINA Y DE 
BULGARIA 11 DÍAS
A BUCAREST: SÁBADOS

2019
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

29 
13, 27
10, 24
07

2019
Julio
Agosto
Septiembre

27
10, 24
07

• Transporte durante todo el recorrido en vehículos de gran  
 Confort y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo durante todo el  
 recorrido.
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y  
 viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría. 
• 6 almuerzos en restaurantes locales en Monasterios de  
 Bucovina y 3 almuerzos y 3 cenas en Extensión Monasterios  
 Búlgaros.
• Todas las tasas hoteleras en las ciudades de pernocte.
• Visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario
• Seguro de asistencia Trabax.

EL PRECIO INCLUYE

Ciudades Hoteles Categoría 4* y 5*

Bucarest
Brasov
Piatra Neamt
Veliko Tarnovo

Plovdiv

Sofia

Mercure (4*) / Novotel (4*) / Capital Plaza (4*)
Aro Palace (5*)
Central Plaza (4*)
Meridian Hotel Bolyarski (4*) / Panorama 
(4*) / Grand Yantra (4*) / Premier (4*) 
Ramada Trimontium (4*) / Imperial (4*) / 
Gran Hotel Plovdiv (4*)
Central Park (4*) / Ramada (4*) / Central (4*)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

HOTELES PREVISTOS
o similares

BUCAREST / BUCAREST: 8 Días

BUCAREST / SOFIA: 11 Días

Salidas 2019 Precio
Junio & Septiembre 2019 1.040
Suplemento Single 295
Suplem. Salida Agosto 10 y 24
Suplem. Salida Setiembre 07

35 
35

Salidas 2019 Precio
Julio & Septiembre 2019 1.740 
Suplemento Single 515
Suplem. Salida Agosto 10 y 24
Suplem. Salida Setiembre 07

35 
35

Noche extra en Bucarest 70 
Suplemento Single 65

RUMANÍA

BULGARIA

Bucarest

Veliko Tarnovo

Plovdiv

2

2

1

Piatra Neamț

Brasov

Sofía

1

Día 7 º (Viernes): BUCAREST
Desayuno en el hotel, por la mañana visita del casco 
antiguo de Bucarest, almuerzo en un restaurante del 
casco antiguo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel.

Día 8 º (Sábado): BUCAREST
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Clientes contnuando a los monasterios bulgáros

Día 8 º (Sábado) : BUCAREST / RUSE / VELIKO 
TARNOVO
Desayuno en el hotel de Bucarest, salida hacia Giurgiu 
- frontera rumana con Bulgaria, cambio de autocar ru-
mano con autocar y guía búlgaros, continuación hacia 
Veliko Tarnovo, capital medieval de Bulgaria, situada a 
las orillas del rio Yantra. Almuerzo en ruta. Por la tarde 
admirar la fortaleza medieval de Tsarevets (foto stop, 
sin entrada) y del mercado tradicional “Samovodska 
Charshia” (paseo a pie). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 º (Domingo) : VELIKO TARNOVO / KA-
ZANLUK / PLOVDIV
Desayuno. Continuación del recorrido hacia Kazanluk 
en el Valle de las Rosas, hermosa región donde se pro-
duce el 70% de las rosas que se utilizan para perfumes. 
En ruta admiraremos la Iglesia Rusa (foto stop, sin en-
trada) y continuaremos con la visita de la réplica de la 
Tumba Trácica (patrimonio UNESCO), entrada y visita 

del Museo Regional que muestra la cultura de este an-
tiguo pueblo. Almuerzo en restaurante local y salida 
hacia Plovdiv, la segunda ciudad del país, situada a las 
orillas del rio Maritza. Visita panorámica a pie del casco 
antiguo (sin entradas). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10 º (Lunes) : PLOVDIV / RILA / SOFIA
Desayuno, posteriormente salida hacia el Monasterio 
de Rila (patrimonio UNESCO), construido en el corazón 
de una montaña. Fue fundado en el s. X y desde sus 
inicios ha sido el centro histórico impulsor de la cul-
tura nacional búlgara, por lo que en su interior pueden 
ser admiradas las mejores muestras artísticas de dicha 
civilización. Visita del Monasterio de Rila (no incluye 
la visita del museo del Monasterio), almuerzo en res-
taurante local y regreso a Sofia, visita panorámica de la 
ciudad con entrada a la Catedral de Alejandro Nevski. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º (Martes): SOFIA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

+1 2

1
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VISITANDO:  COPENHAGUE / OSLO / 
GEILO / BERGEN / BALESTRAND / ES-
TOCOLMO / HELSINKI / SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ   

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Copen-
hague.

Día 2º (Martes): COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel. Encuentro con el guía acom-
pañante del tour a las 18:30 en el lobby del hotel. Alo-
jamiento.

Día 3º (Miércoles): COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita 
panorámica de Copenhague. Podremos contemplar 
los puntos más espectaculares de esta capital como la 
fuente de Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, 
los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos res-
taurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de 
Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre a su 
disposición para conocer la ciudad o visitar el Tívoli, el 
famoso parque de atracciones. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): COPENHAGUE / OSLO
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para realizar 
compras o una visita opcional a Los Castillos Del Norte 
De Selandia. Por la tarde, traslado hasta el puerto para 
tomar el crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways 
con destino a Oslo. Durante la travesía podremos dis-
frutar de entretenimiento musical y baile. Cena buffet 
a bordo y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 5º (Viernes): OSLO / GEILO
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas pa-
norámicas del Fiordo de Oslo. Llegada a Oslo y visita de 
la ciudad que nos llevará a conocer el Parque de Frog-
ner con las controvertidas esculturas del famoso artista 
Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval 
de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Por 
la tarde, después de un tiempo libre, salida en auto-
car privado de larga distancia para Geilo, pasando por 
Hønefoss y Gol, famosas estaciones de esquí. Durante 
el viaje apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar a 
la hermosa villa de Geilo donde pasaremos la noche.  
Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado): GEILO / BERGEN
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 
Bergen, conocida como La Capital De Los Fiordos, 
pasando por sogn og Fjordane, región donde se en-

cuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, 
el Sognefjord, conocido también como el Fiordo De 
Los Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flåm 
a Gudvangen, un recorrido de aproximadamente 
2 horas, donde contemplaremos las aguas verdes 
cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. 
Al final del crucero continuaremos nuestro viaje con 
destino a Bergen, pasando ahora por la región de Hor-
daland y Voss, un lugar perfecto para los amantes de 
la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios 
de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada 
como uno de los lugares más encantadores de Eu-
ropa. Inicio de la visita panorámica de dicha ciudad 
con el guía acompañante. Visitaremos entre otros 
puntos interesantes el mercado de pescado y la zona 
de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que 
datan de la época de La Liga Hanseática. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo): BERGEN / BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para dis-
frutar de la capital de los fiordos o participar un paseo 
opcional a la casa del famoso compositor noruego Ed-
vard Grieg. Después de la hora de almuerzo partiremos 
hacia Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Op-
pedal a Lavik, llegando al final de la tarde a la encan-
tadora Balestrand, donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne's, un lugar histórico y romántico, situado en un 
lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena.

Día 8º (Lunes): BALESTRAND / OSLO
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia 
Oslo. En el camino haremos dos recorridos cortos de 
ferry, haciendo luego una parada en Borgund, donde 
visitaremos la bella iglesia de madera, Borgund Sta-
vkirke, con entrada incluida. Los árboles utilizados 
en su construcción fueron cortados en los finales del 

siglo XII y desde esos tiempos forma parte de un fan-
tástico paisaje, haciendo de esta iglesia una de las 
más visitadas y fotografiadas de Noruega. Continua-
remos hacia Oslo donde llegaremos al final del día. 
Alojamiento.

Día 9º (Martes): OSLO
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la capital 
de Noruega o tener la posibilidad de hacer una excur-
sión opcional a los famosos museos marítimos de la Pe-
nínsula de Bygdoy; El Museo De Los Barcos Vikingos, 
Museo Kon-tiki y Museo Fram. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): OSLO / ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera sueca 
para llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada 
entre el legendario lago Värnern y la desembocadura 
del río Klarälven, donde tendremos un poco de tiempo 
libre antes de seguir por la región de los lagos hasta 
llegar a Estocolmo. Alojamento.

Día 11º (Jueves): ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, 
con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres colores. Contempla-
remos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parla-
mento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer 
la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el 
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la 
nave de guerra Vasa. Alojamento.

Día 12º (Viernes): ESTOCOLMO / HELSINKI 
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disponibilidad 
para seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde 
traslado al puerto para abordar el crucero Tallink Silja 

LA MAGIA DE ESCANDINAVIA, 
BALTICOS Y RUSIA

desde 

2.975$
21 Días / 19 Noches
15 Días / 13 Noches
12 Días / 10 Noches
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Salidas 2019 
A COPENHAGUE: LUNES 

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

06, 13 
03, 10 
01, 08, 29
05, 26 
02

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa con chofer en inglés.*
* Traslados Estocolmo basados en traslados apto. Arlanda./ 
 Traslados basados en horarios diurnos, rogamos consulten  
 supl. horario nocturno.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo (Tour  
 21, 15 o 12 días) y 01 noche a bordo de TALLINK Silja Line  
 Estocolmo-Helsinki en camarotes con vista al mar y desayuno  
 buffet incluido (Tour de 21 o 15 días).
• 3 cenas (Tour 12 Días) o 4 cenas (Tour 21 y 15 días) incluidas
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana.
• Viaje en tren de alta velocidad Allegro Helsinki-San  
 Petersburgo y Sapsan San Petersburgo-Moscú en segunda clase.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

Ciudades Hoteles

Copenhague

Geilo
Oslo

Bergen

Balestrand
Estocolmo

Helsinki
S. Petersburgo
Moscú     

Radisson Blu Scandinavia / Imperial / Comfort 
Vesterbro / Tivoli
Bardøla Høyfjellshotell
Clarion The Hub / Radisson Blu Scandinavia /
Scandic St Olavs Plass / Confort Grand Central 
Scandic Ørnen Hotel / Zander K / Sacandic 
Neptun / Scandic Bergen City
Kvikne's Hotel
Clarion Stockholm / Courtyard by Marriott 
Hotel / Scandic Norra Bantorget / Scandic 
Malmen
Scandic Grand Marina Hotel 
Park Inn by Radisson Nevsky Hotel 
Holiday Inn Lesnaya 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

HOTELES PREVISTOS
o similares

Line con destino a Helsinki. Durante la travesía podre-
mos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con 
más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas 
incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Para los pasajeros terminando en Estocolmo: Desa-
yuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 13º (Sábado): HELSINKI 
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki y visita 
de la capital de Finlandia conocida como "La Ciudad 
Blanca Del Norte" donde pasaremos por la Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Igle-
sia Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular 
excavada en una roca cuya cúpula tiene forma de una 
gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasare-
mos por el parque con el monumento a Sibelius, el 
mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Al final de 
la visita check-in en el hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Domingo): HELSINKI / TALLIN / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al puerto para una travesía de ferry entre Helsinki 
y Tallin, un recorrido de aproximadamente 2 horas. 
Llegada y visita panorámica de Tallin con su encanta-
dora Ciudad Medieval donde sobresalen el Castillo de 
Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, La Plaza 
del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tiempo libre 
para explorar la ciudad. Al final de la tarde traslado 
al puerto para una nueva travesía en ferry de Tallin a 
Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 15º (Lunes): HELSINKI / SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado a la 
estación para tomar el tren de alta velocidad Allegro 
hacia San Petersburgo. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad pasando por la Catedral de San Isaac y la 

Iglesia de San Salvador Sobre La Sangre Derramada, 
entre otros sitios emblemáticos. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Helsinki: Desa-
yuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 16º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Forta-
leza de San Pedro y San Pablo con entrada incluida. 
Luego, visita al Museo Hermitage, uno de los más 
importantes y visitados del mundo, que cuenta con 
una colección de más de 3 millones de piezas de arte 
y artefactos de la cultura mundial.  Tarde libre o posi-
bilidad de participar en una visita opcional al Palacio 
de Catarina con sus famosas Salas de Ámbar y su bello 
jardín o un paseo en barco por los canales de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 17º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de 
hacer un tour de compras, participar en una excur-
sión opcional al Palacio de Peterhof, complejo de 
palacios y parques de los más refinados y elegantes 
del mundo, o bien asistir a un show folklórico en el 
Palacio Nikolaevsky. Alojamiento.

Día 18º (Jueves): SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora in-
dicada, traslado a la estación y salida en el tren de 
alta velocidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada 
y traslado al hotel, haciendo una parada en la plaza 
roja.  Alojamiento. 

Día 19º (Viernes): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, conoceremos 
durante el City tour los lugares más notorios como la 
Plaza Roja del Kremlin, La Plaza del Teatro Bolshoi, La 
Colina de Los Gorriones y la universidad de la ciudad. 
Destacamos la visita al famoso Metro de Moscú y al 
predio y catedrales del Kremlin. Tarde libre o posibi-
lidad de tomar la visita opcional a la Catedral de San 
Basilio o un paseo nocturno en barco por el rio de 
Moscú. Alojamiento. 

Día 20º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre o posibilidad de 
realizar una visita opcional a Sergiev Posad, uno de 
los más grandes monasterios rusos o asistir al Show 
Folclórico Kostroma. Por la noche, puede tomarse la 
visita opcional para presenciar un espectáculo en el 
Antiguo Circo Ruso. Alojamento.

Día 21º (Domingo): MOSCÚ / SALIDA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

DINAMARCA

Balestrand

Oslo

Copenhague

Geilo

NORUEGA

SUECIA
Bergen

Estocolmo Tallin

Helsinki
San Petersburgo

ESTONIA

FINLANDIA

RUSIA

Moscu

+1 2

11
1

2
3

COPENHAGUE / HELSINKI: 15 Días

COPENHAGUE / ESTOCOLMO: 12 Días

COPENHAGUE / MOSCU: 21 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 4.985 2.010 
Sup. Mayo 06, 13 / Junio 03, 10 
Sup. Agosto 26 / Septiembre 02

135 
75

265
145

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 3.635 1.540

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 2.975 1.265
Sup. traslados entre 22:00 y 6:00 80

2

3

3
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ESTOCOLMO / MOSCÚ: 13 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 2.695 1.195
Sup. Mayo 14, 21 / Junio 11, 18 
Sup. Septiembre 03, 10
Sup. traslados entre 22:00 y 6:00

135
75 

120

265
145

Día 7º (Lunes): HELSINKI / SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado a la 
estación para tomar el tren de alta velocidad Allegro 
hacia San Petersburgo. Llegada y visita panorámica de 
la ciudad pasando por la Catedral de San Isaac y la Igle-
sia de San Salvador Sobre La Sangre Derramada, entre 
otros sitios emblemáticos. Alojamiento.

Día 8º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Forta-
leza de San Pedro y San Pablo con entrada incluida. 
Luego, visita al Museo Hermitage, uno de los más 
importantes y visitados del mundo, que cuenta con 
una colección de más de 3 millones de piezas de arte 
y artefactos de la cultura mundial. Tarde libre o posi-
bilidad de participar en una visita opcional al Palacio 
de Catarina con sus famosas Salas de Ámbar y su bello 
jardín o un paseo en barco por los canales de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de 
hacer un tour de compras, participar en una excursión 
opcional al Palacio de Peterhof, complejo de palacios y 
parques de los más refinados y elegantes del mundo, 
o bien asistir a un show folklórico en el Palacio Nikolae-
vsky. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada, 
traslado a la estación y salida en el tren de alta velo-
cidad Sapsan con destino a Moscú. Llegada y traslado 
al hotel, haciendo una parada en la plaza roja. Aloja-
miento. 

Día 11º (Viernes): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, conoceremos 
durante el City tour los lugares más notorios como la 
Plaza Roja del Kremlin, La Plaza del Teatro Bolshoi, La 
Colina de Los Gorriones y la universidad de la ciudad. 
Destacamos la visita al famoso Metro de Moscú y al 
predio y catedrales del Kremlin. Tarde libre o posibi-
lidad de tomar la visita opcional a la Catedral de San 
Basilio o un paseo nocturno en barco por el rio de 
Moscú. Alojamiento. 

Día 12º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre o posibilidad de reali-
zar una visita opcional a Sergiev Posad, uno de los más 
grandes monasterios rusos o asistir al Show Folclórico 
Kostroma. Por la noche, puede tomarse la visita opcio-
nal para presenciar un espectáculo en el Antiguo Circo 
Ruso. Alojamento.

Día 13 º (Domingo): MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: ESTOCOLMO / TALLIN 
/ HELSINKI / SAN PETERSBURGO / 
MOSCÚ 

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

Día 2º (Miércoles): ESTOCOLMO
Llegada y traslado al hotel. Encuentro con la guía acom-
pañante en el hotel. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, 
con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres colores. Contempla-
remos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parla-
mento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer 
la ciudad o realizar una excursión opcional visitando el 
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la 
nave de guerra Vasa. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): ESTOCOLMO / HELSINKI 
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disponibilidad 
para seguir conociendo la capital sueca. Por la tarde 
traslado al puerto para abordar el crucero Tallink Silja 
Line con destino a Helsinki. Durante la travesía podre-
mos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con 
más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas 
incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 5º (Sábado): HELSKINKI 
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki y visita 
de la capital de Finlandia conocida como "La Ciudad 
Blanca Del Norte" donde pasaremos por la Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Iglesia 
Tempeliaukkio, iglesia luterana de forma circular ex-
cavada en una roca cuya cúpula tiene forma de una 
gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasa-
remos por el parque con el monumento a Sibelius, el 
mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Al final de 
la visita check-in en el hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): HELSINKI / TALLIN / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
puerto para una travesía de ferry entre Helsinki y Tallin, 
un recorrido de aproximadamente 2 horas. Llegada y 
visita panorámica de Tallin con su encantadora Ciudad 
Medieval donde sobresalen el Castillo de Toompea, la 
Catedral de Alexander Nevsky, La Plaza del Mirador y La 
Plaza del Ayuntamiento. Tiempo libre para explorar la 
ciudad. Al final de la tarde traslado al puerto para una 
nueva travesía en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a 
Helsinki y traslado al hotel. Alojamiento.

TESOROS DEL NORTE 1: de Estocolmo a Moscú

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

14, 21
11, 18
09, 16
06, 13
03, 10 

desde 

2.695$
13 Días / 11 Noches

Ciudades Hoteles

Estocolmo

Helsinki
S. Petersburgo
Moscú     

Clarion hotel Stockholm / Courtyard by 
Marriott Hotel / Scandic Norra Bantorget 
/ Scandic Malmen 
Scandic Grand Marina Hotel 
Park Inn by Radisson Nevsky Hotel 
Holiday Inn Lesnaya

Salidas 2019
A ESTOCOLMO: MARTES

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa con chofer en inglés*.
* Traslado Estocolmo basado en aeropuerto de Arlanda.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 1 noche a bordo de TALLINK Silja Line Estocolmo-Helsinki en  
 camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.
• 1 Cena incluida.
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana.
• Viaje en tren de alta velocidad Allegro Helsinki-San  
 Petersburgo y tren alta velocidad Sapsan San Petersburgo- 
 Moscú en segunda clase.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

SUECIA

Estocolmo Tallin

Helsinki
San Petersburgo

ESTONIA

FINLANDIA

RUSIA

Moscu

3
2

1
2

3
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MOSCU / ESTOCOLMO: 13 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble 2.695 1.195
Sup. Mayo 14, 21 / Junio 11, 18 
Sup. Septiembre 03, 10
Sup. traslados entre 22:00 y 6:00

135
75 

120

265
145

+120

Día 8º (Martes): SAN PETERSBURGO / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, a la hora indicada, 
traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidade 
con destino Helsinki, llegando a esa ciudad en inícios de 
la tarde. Encuentro con el guía acompañante para el resto 
del tour a las 18:30 en el lobby del hotel para toda la infor-
mación práctica que los pasajeros necesiten. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): HELSINKI / TALLIN / HEL-
SINKI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al puerto 
para una travesía de ferry entre Helsinki y Tallin, un reco-
rrido de aproximadamente 2 horas. Llegada y visita panorá-
mica de Tallin con su encantadora Ciudad Medieval donde 
sobresalen el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander 
Nevsky, La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. 
Tiempo libre para explorar la ciudad. Al final de la tarde tras-
lado al puerto para una nueva travesía en ferry de Tallin a 
Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alojamiento

Día 10º  (Jueves): HELSKINKI / ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica 
de esta conocida como "La Ciudad Blanca Del Norte" 
donde pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, 
la Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia lu-
terana de forma circular excavada en una roca cuya cúpula 
tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. 
También pasaremos por el parque con el monumento a 
Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii. Por 
la tarde traslado al puerto donde embarcaremos en el cru-
cero nocturno TALLINK con destino a Estocolmo. Durante la 
travesía podremos disfrutar de la belleza del archipiélago 
sueco que cuenta con más de 24.000 islas. Los clientes 
deberán preparar una bolsa de mano para la noche a 
bordo, ya que no tendrán acceso al equipaje durante el 
viaje. Cena a bordo con bebidas incluidas ad libitum y alo-
jamiento en camarote con vista al mar.

Día 11º (Viernes): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo. Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Día libre para explorar la ciudad, hacer compras 
en las maravillosas tiendas de diseño escandinavo o sim-
plemente sentarse en algún lugar y disfrutar de la cultura 
cosmopolita y moderna de esta capital. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de Es-
tocolmo. Visitaremos el casco antiguo Gamla Stan, con su 
entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores. Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de 
Los Nobles. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar 
una excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento 
de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alo-
jamiento.

Día 13º (Domingo): ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: MOSCÚ / SAN PETERS-
BURGO / HELSINKI / TALLIN / ESTO-
COLMO 

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

Día 2º (Miércoles): MOSCÚ
Llegada y traslado de llegada desde el aeropuerto al 
hotel. Encuentro con el guía acompañante en el hotel. 
Alojamiento 

Día 3º (Jueves): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 
Moscú, donde apreciaremos los lugares más famosos de 
la ciudad como la Plaza del Teatro Bolshoi, la Colina De Los 
Gorriones, la Universidad De Moscú, entre otros. Visitare-
mos también el Kremlin, que en ruso significa fortaleza y 
que fue declarado patrimonio mundial de la humanidad 
por la UNESCO. La visita incluye las entradas a sus insta-
laciones y bellas catedrales. Luego continuaremos con la 
visita al famoso Metro De Moscú. Tarde libre o posibilidad 
de hacer un paseo opcional a la catedral de San Basilio, un 
paseo en barco por el río Moscú o asistir a un espectáculo 
en el Circo Antiguo de Moscú. Alojamiento.

Día 4º  (Viernes): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre u oportunidad para partici-
par en una de las dos visitas opcionales del día; un paseo 
panorámico al convento de Novodevichi, Catedral Cristo 
el Redentor, o bien asistir al show folclórico Kostroma. 
Alojamiento.

Día 5º (Sábado): MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada 
traslado a la estación para abordar el tren de alta velocidad 
Sapsan con destino hacia San Petersburgo. Llegada al final 
de la tarde y visita panorámica en la que veremos algunos 
de los principales puntos turísticos y monumentos de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana continuaremos el city 
tour con visitas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y 
al Museo Ermitage, que además de ser uno de los más 
famosos museos del mundo y contar con casi 3 millones 
de visitantes al año, posee una colección de más de 3 mi-
llones de piezas de arte de origen mundial.Tarde libre o 
visita opcional al Palacio de Catalina con sus famosas salas 
de ámbar y bellos jardines, o bien un paseo en barco por 
los canales de la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre o posibilidad de hacer un 
paseo opcional al Palacio de Peterhof con sus impresio-
nantes parques y fuentes, visitar la Catedral de St. Isaac y 
la Iglesia sobre la sangre derramada o asistir a un espec-
táculo folclórico en el Palacio Nikolaevsky. Alojamiento.

TESOROS DEL NORTE 2: de Moscú a Estocolmo

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

14, 21
11, 18
09, 16
06, 13
10 

desde 

2.695$
13 Días / 11 Noches

Ciudades Hoteles

Moscú     
S. Petersburgo
Helsinki
Estocolmo

Radisson Slavyanskaya hotel 
Park Inn by Radisson Nevsky Hotel 
Scandic Grand Marina Hotel 
Clarion hotel Stockholm / Courtyard by 
Marriott Hotel / Scandic Norra Bantorget 
/ Scandic Malmen

Salidas 2019
A MOSCÚ: MARTES

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa con chofer en inglés.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 1 noche a bordo de TALLINK Silja Line Helsinki-Estocolmo en  
 camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.
• 1 Cena incluida
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana.
• Viaje en tren de alta velocidad Allegro San Petersburgo- 
 Helskink y tren alta velocidad Sapsan Moscú-San   
 Petersburgo en segunda clase.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

SUECIA

Estocolmo Tallin

Helsinki
San Petersburgo

ESTONIA

FINLANDIA

RUSIA

Moscu

3
2

1

3

2
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MOSCÚ / SAN PETERSBURGO: 8 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Mayo 10 / Julio 12
Mayo 3 y Julio 19 / Oct  11
Oct 18

1.395
1.215
1.060

675
505
390

noroeste del país, en la costa del mar Báltico, San Pe-
tersburgo siempre ha tenido significación estratégica 
para Rusia. Se puede apreciar la influencia de la arqui-
tectura italiana en el siglo XVIII y en menor grado de 
la francesa. En la ciudad se construyó un gran número 
de monumentos y conjuntos de arquitectura barroca y 
neoclásica. Por la mañana se organiza visita panorámica 
de la ciudad durante la cual los pax podrán admirar sus 
principales monumentos arquitectónicos y la excursión 
a la fortaleza de San Pedro y San Pablo con el panteón 
de los Zares.  Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad. 
Fue la primera edificación que mandó a construir según 
su propio diseño Pedro el Grande sobre una pequeña 
isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el canal de 
Kronwerk. La fortaleza, que ahora se considera la mejor 
fortificación militar del siglo XVIII conservada en Europa, 
fue proyectada para defender la salida al mar Báltico.  
Por la tarde se ofrece como opcional un paseo en el 
barco por el rio Neva y sus canales. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Palacio de 
Invierno, antigua residencia de los Zares rusos, conver-
tido actualmente en el famoso museo de Hermitage 
ubicado en el centro de la ciudad, está considerado 
uno de los mayores museos y pinacotecas del mundo. 
Cuenta con unas tres millones de piezas de arte que se 
exponen en más de 400 salas. Por la tarde se ofrece 
opcional visita de los jardines de Petrodvorets, que al 
principio se utilizaban como huerto y que después se 
convirtieron en un precioso jardín conocido como Par-
que Superior. Dispone de hermosas fuentes, como la 
de Neptuno, la de Encina y la de los Estanques Cuadra-
dos. Alojamiento.

Día 7º (Jueves): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión a Pushkin, 
una ciudad  situada a 27 kilómetros de San Petersburgo 
donde se visita lujoso palacio de Catalina I con su  inol-
vidable Sala de Ámbar. Fue la residencia oficial de los 
zares, el palacio, en estilo barroco, es impresionante, 
de enormes dimensiones y sus fuentes y jardines, 
magníficos.  Por la tarde se ofrece como opcional visita 
al Palacio Yusupov. El Palacio Yusupov en el malecón 
del río Moika, es un eminente monumento histórico y 
arquitectónico de los finales del siglo XIX – principios 
del siglo XX. En el palacio esta guardada la memoria de 
sus nobles dueños, los principes Yusupov. Los Yusupov, 
cuya linea familiar se derriba a los poderosos principes 
de la Orda de Nogai, que servían en la Corte Rusa en 
el reino del Zar Ivan el Terrible. El Palacio siempre ha 
sido uno de los centros de la vida aristocrática social del 
Imperio Ruso. Alojamiento.

Día 8º (Viernes): SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su 
destino.

VISITANDO: MOSCÚ / SAN PETERS-
BURGO

Día 1º (Viernes): MOSCÚ
Llegada a la capital rusa y traslado al hotel. Alojamiento.

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

Día 3º (Domingo): MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Kremlin con 
catedrales, un conjunto artístico más impresionante 
del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en 
1156. Aquí dejaron su huella creadora grandes artistas 
italianos en época de Ivan III. Destacan: el Palacio del Ar-
senal con 875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro 
del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, 
nunca disparado pero el mayor del mundo, las Catedra-
les del Arcángel San Miguel, la de los Doce Apóstoles, 
la de la Asunción, la más elegante y representativa con 
cúpulas en forma de bulbo.  Excursión a la armería, co-
lección de joyas y armas de la corona rusa. Por la tarde 
opcional paseo por el río Moscova, circo o show folcló-
rico, según la disponibilidad. Alojamiento.

Día 4º (Lunes): MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación 
de trenes y salida en tren diurno superrapido con des-
tino a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel pre-
visto. Alojamiento.

Día 5º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. “La Venecia del norte”, “La Palmira del 
norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos de los 
nombres relacionados con San Petersburgo, la segunda 
ciudad rusa en importancia y población. Situada en el 

RUSIA 1: de Moscú a San Petersburgo

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

03, 10, 17, 24  
07, 14, 21, 28 
05, 12, 19, 26 
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27 
04, 11, 18

desde 

1.060$
8 Días / 7 Noches

Ciudades H. Categoría 4****

Moscú  
S. Petersburgo

Holiday Inn Lesnaya
Novotel Centre / Courtyard Vasilevsky

Salidas 2019
A MOSCU: VIERNES

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

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

San Petersburgo
RUSIA

Moscu

4

3
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SAN PETERSBURGO / MOSCÚ: 8 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Mayo 13 / Julio 15
Abr 29, May 6, Julio 22 / Oct 14

1.395
1.215

675
505

principios del siglo XX. En el palacio esta guardanda la 
memoria de sus nobles dueños, los principes Yusupov. 
Los Yusupov, cuya linea familiar se derriba a los pode-
rosos principes de la Orda de Nogai, que servían en la 
Corte Rusa en el reino del Zar Ivan el Terrible. El Palacio 
siempre ha sido uno de los centros de la vida aristocrá-
tica social del Imperio Ruso. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana traslado a la estación 
de trenes y salida en tren diurno SUPERRAPIDO con 
destino a MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel previsto. 
Alojamiento.

Día 6º (Sábado):  MOSCÚ
Desayuno Buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una 
ciudad antigua y siempre joven, de muchas caras y al 
mismo tiempo de una sola. Moscú crece y se transforma 
a ojos vista, sin perder por ello su aspecto de auténtica 
ciudad rusa. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad que incluye La Plaza Roja: en épocas anteriores 
en la Plaza Roja pasaban todo tipo de eventos, tanto 
religiosos, como laicos. En la época soviética las fiestas 
de la Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria 
en la Segunda Guerra Mundial se conmemoraban con 
desfiles militares. Ademas incluye unos monumentos, 
catedrales y avenidas de la capital rusa. Por la tarde se 
ofrece como opcional visita al metro de Moscú. Inau-
gurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético 
como símbolo del avance tecnológico e industrial del 
sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del 
Pueblo”. En su decoración participaron los más impor-
tantes artistas de la época y se utilizaron materiales 
procedentes de todos los rincones del país, queriendo 
simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Aloja-
miento.

Día 7º (Domingo): MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Kremlin con 
catedrales, un conjunto artístico más impresionante 
del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en 
1156. Aquí dejaron su huella creadora grandes artis-
tas italianos en época de Ivan III. Destacan: el Palacio 
del Arsenal con 875 cañones, el palacio del Senado, 
el Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el 
Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo, 
las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce 
Apóstoles, la de la Asunción, la más elegante y repre-
sentativa con cúpulas en forma de bulbo. Excursión 
a la Armería, colección de joyas y armas de la corona 
rusa. Por la tarde opcional paseo por el río Moscova, 
circo o show folclórico, según la disponibilidad. Alo-
jamiento.

Día 8º (Lunes): MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su 
destino.

VISITANDO: SAN PETERSBURGO / 
MOSCÚ 

Día 1º (Lunes): SAN PETERSBURGO 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Martes):  SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. “La Venecia del norte”, “La Palmira 
del norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos 
de los nombres relacionados con San Petersburgo, la 
segunda ciudad rusa en importancia y población. Si-
tuada en el noroeste del país, en la costa del mar Bál-
tico, San Petersburgo siempre ha tenido significación 
estratégica para Rusia. Se puede apreciar la influencia 
de la arquitectura italiana en el siglo XVIII y en menor 
grado de la francesa. En la ciudad se construyó un gran 
número de monumentos y conjuntos de arquitectura 
barroca y neoclásica. Por la mañana se organiza visita 
panorámica de la ciudad durante la cual los pax po-
drán admirar sus principales monumentos arquitec-
tónicos y la excursión a la fortaleza de San Pedro y 
San Pablo con el panteón de los Zares.  Es el auténtico 
núcleo antiguo de la ciudad. Fue la primera edificación 
que mandó construir según su propio diseño Pedro 
el Grande sobre una pequeña isla pantanosa situada 
entre el Gran Neva y el canal de Kronwerk. La fortaleza, 
que ahora se considera la mejor fortificación militar del 
siglo XVIII conservada de Europa, fue proyectada para 
defender la salida al mar Báltico.  Por la tarde se ofrece 
como opcional un paseo en el barco por el rio Neva y 
sus canales. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la manana visita al Palacio del 
Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia en el 
cual actualmente se encuentra el famoso museo  Her-
mitage cuya coleccion cuenta con mas de 3 millones 
de obras de arte. Por la tarde se ofrece opcional visita 
de los jardines de Petrodvorets, que al principio se uti-
lizaban como huerto y que después se convirtieron en 
un precioso jardín conocido como Parque Superior. Dis-
pone de hermosas fuentes,  como la de Neptuno, la de 
Encina y la de los Estanques Cuadrados. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión a PUSH-
KIN, una ciudad  situada a 27 kilómetros de San Pe-
tersburgo donde se visita lujoso palacio de Catalina I 
con su  inolvidable Sala de Ámbar. Fue la residencia 
oficial de los zares, el palacio, en estilo barroco, es im-
presionante, de enormes dimensiones y sus fuentes y 
jardines, magníficos.  Por la tarde se ofrece como op-
cional visita al Palacio Yusupov. El Palacio Yusupov en 
el malecón del río Moika, es un eminente monumento 
histórico y arquitectónico de los finales del siglo XIX - 

RUSIA 2: de San Petersburgo a Moscú

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

29
 06,13, 20, 27 
10, 17, 24 
01, 08, 15, 22, 29 
05, 12, 19, 26 
02, 09, 16, 23, 30
07, 14

desde 

1.215$
8 Días / 7 Noches

Ciudades H. Categoría 4****

S. Petersburgo
Moscú  

Novotel Centre / Courtyard Vasilevsky
Holiday Inn Lesnaya

Salidas 2019
A SAN PETERSBURGO: LUNES

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

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

San Petersburgo
RUSIA

Moscu

4

3



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020108

SAN PETERSBURGO / MOSCU: 9 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Mayo 19 / Jul 14
Julio 28 / Octubre 06

1.755
1.620

660
505

Día 5º (Jueves): TVER / SERGIEV POSAD / SUZDAL 
Desayuno buffet. Por la mañana hacemos un breve paseo 
por esta ciudad tan bonita Tver.Y despues nos dirigimos 
hacia una ciudad Klin que es conocida por haber sido la 
residencia de Chaikovsky, del que se conserva su casa 
convertida en museo. Sacamos fotos sin entrar dentro. 
Es aquí donde el compositorr creó la música de sus céle-
bres ballets La bella durmiente y El cascanueces. Salida al 
mundialmente conocido Anillo de Oro de Rusia. Visita a 
Sergiev Posad, santuario principal de la Iglesia ortodoxa, 
con su Monasterio de la Trinidad construido en el siglo XIV 
y considerado como centro espiritual más importante de 
Rusia. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde viaja-
mos hacia Suzdal, la más hermosa de las ciudades del Anillo 
de Oro. Llegada a Suzdal. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 6º (Viernes): SUZDAL / VLADIMIR / MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de las 
antiguas ciudades rusas Vladimir y Suzdal incluyendo sus 
principales catedrales y monumentos historicos. Suzdal 
es una ciudad-museo cuyos monumentos arquitectónicos 
constituyen un conjunto magnífico y armonioso. En el 
Monasterio de San Eufenio escucharemos el concierto de 
campanas. También incluiremos el Museo de la Arquitec-
tura de Madera, que ilustra el antiguo modo de vida cam-
pesino con sus casas de troncos, sus molinos y la iglesia de 
la Transfiguración. Clase de la pintura de Matreshkas. 
El primer conjunto de la muñeca rusa fue tallado en 1890. 
Tradicionalmente, la capa exterior es una mujer, vestida 
con un sarafán, un vestido campesino ruso tradicional 
largo y sin forma. El número de muñecas en el interior 
pueden ser cualquiero, el más pequeño es típicamente un 
bebé se hace de una sola pieza de madera. Almuerzo en 
un restaurante local. Tras ello viajamos hacia Vladimir. La 
ciudad es sede de un museo de historia y antigüedades 
religiosas, una galería de arte y una escuela de formación 
de maestros. Los edificios históricos de la ciudad que visita-
remos son la catedral de la Asunción, la Puerta Dorada, una 
antigua puerta de la ciudad.Llegada a Moscú.

Día 7º (Sabado): MOSCÚ
Desayuno buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una ciu-
dad antigua y siempre joven, de muchas caras y al mismo 
tiempo de una sola. Moscú crece y se transforma a ojos 
vista, sin perder por ello su aspecto de auténtica ciudad 
rusa. Por la mañana visita panorámica de la ciudad que 
incluye La Plaza Roja: en épocas anteriores en la Plaza 
Roja pasaban todo tipo de eventos, tanto religiosos, como 
laicos. En la época soviética las fiestas de la Revolución So-
cialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda Guerra 
Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Ademas 
incluye unos monumentos, catedrales y avenidas de la ca-
pital rusa. Luego se ofrece como opcional visita al metro de 
Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder 
soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial 
del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del 
Pueblo”. En su decoración participaron los más importan-
tes artistas de la época y se utilizaron materiales proceden-
tes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la 
unidad de los pueblos soviéticos. Alojamiento.

VISITANDO: SAN PETERSBURGO / 
NOVGOROD / VALDAY / TVER / SERGIEV 
POSAD / SUZDAL / VLADIMIR / MOSCÚ

Día 1º (Domingo): SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo: “La Venecia del norte”, “La Palmira 
del norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos de los 
nombres relacionados con San Petersburgo, la segunda ciu-
dad rusa en importancia y población. Situada en el noroeste 
del país, en la costa del mar Báltico, San Petersburgo siempre 
ha tenido significación estratégica para Rusia. Se puede apre-
ciar la influencia de la arquitectura italiana en el siglo XVIII y 
en menor grado de la francesa. En la ciudad se construyó un 
gran número de monumentos y conjuntos de arquitectura 
barroca y neoclásica. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a Pushkin, una 
ciudad  situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde 
se visita lujoso palacio de Catalina I con su  inolvidable Sala 
de Ámbar. Fue la residencia oficial de los zares, el palacio, 
en estilo barroco, es impresionante, de enormes dimensio-
nes y sus fuentes y jardines, magníficos. Por la tarde tiempo 
libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 3º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana la visita panoramica de 
la ciudad conociendo sus principales monumentos arqui-
tectónicos, avenidas y canales de esta maravillosa ciudad, 
excursión a la fortaleza de Pedro y Pablo con el panteón de 
los Zares. Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad. Fue la 
primera edificación que mandó construir según su propio 
diseño Pedro el Grande sobre una pequeña isla pantanosa 
situada entre el Gran Neva y el canal de Kronwerk. La for-
taleza, que ahora se considera la mejor fortificación militar 
del siglo XVIII conservada de Europa, fue proyectada para 
defender la salida al mar Báltico. Después visita al Palacio 
de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia el cual 
alberga actualmente el famoso museo Hermitage, ubicado 
en el centro de la ciudad, está considerado uno de los ma-
yores museos y pinacotecas del mundo. Cuenta con unas 
tres millones de piezas de arte que se exponen en más de 
400 salas. Por la tarde se ofrece como opcional un paseo en 
el barco por el rio Neva y sus canales. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): SAN PETERSBURGO / NO-
VGOROD / VALDAY / TVER
Desayuno buffet. Por la mañana salida a Novgorod, una ciu-
dad pintoresca que fue uno de los centros más importantes 
y ricos  de Rusia. Haremos una visita panoramica y visita-
remos el Kremlin, la Catedral de Santa Sofia – una de las 
mas antiguas en Rusia, construida en el siglo XI. Almuerzo 
en un restaurante típico. Continuamos nuestro viaje a otra 
ciudad Valday, donde se encuentra el famoso monasterio 
Iversky (fundado en 1653) en una de las islas del cercano 
lago Valday. Continuamos hacia Tver, es un importante cen-
tro industrial y de transporte situado en la confluencia de los 
ríos Volga y Tveritsa. Alojamiento y cena en el hotel.

SAN PETERSBURGO, MOSCU 
Y EL ANILLO DE ORO

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

19 
16, 30 
14, 28 
11, 25 
08, 22 
06

desde 

1.620$
9 Días / 8 Noches

Ciudades H. Categoría 4****

S. Petersburgo
Tver 
Suzdal 
Moscu

Novotel Centre / Courtyard Vasilevsky
Tver Hotel 
Veliy Suzdal 
Holiday Inn Lesnaya

Salidas 2019
A SAN PETERSBURGO: DOMINGO

• Alojamiento en los hoteles, desayuno diario tipo buffet.
• 3 almuerzos (1 en Novgorod + 1 en Sergiev Posad + 1  
 en Suzdal) + 2 cenas (1 en Tver + 1 en Suzdal).
• Traslados regulares sin guía.
• Visitas mencionadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

San Petersburgo

SúzdalTver
RUSIA

Moscu

3

1

Día 8º (Domingo): MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana excursión al Kremlin con 
sus catedrales, un conjunto artístico más impresionante 
del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en 1156. 
Aquí dejaron su huella creadora grandes artistas italianos 
en época de Ivan III. Destacan: el Palacio del Arsenal con 
875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro del Kremlin y 
el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado 
pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San 
Miguel, la de los Doce Apóstoles, la de la Asunción, la más 
elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo. 
Excursión a la Armeria, colección de joyas y armas de la 
corona rusa. Por la tarde opcional paseo por el río Moscova 
en el barco, show folclorico o circo, según disponibilidad. 
Alojamiento.

Día 9º (Lunes): MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su des-
tino.

1

3



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 109

SAN PETERSBURGO / MOSCÚ: 8 Días

OPCIONALES

Salidas 2019 Precio Sup. 
Single

Sup. 
1/2 pension

(6 cenas)
Mayo 19 / Sept 15 1.095 440 235

Trakai 70 p.p
Jurmala 70 p.p
Museo Etnografico Rocca al Mare 95 p.p
Helsinki 345 p.p

los mayores de Europa. Continuamos el recorrido por la zona 
de los bulevares del centro de Riga, donde podremos disfrutar 
de numerosas edificaciones y monumentos. Así veremos la 
Torre del Arsenal, el Teatro Nacional, los edificios Art Noveau 
de principios de siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera 
House, la Universidad de Riga y los numerosos puentes sobre 
el río Daugava.  Visita de la catedral de Riga, más conocida 
como el Domo, joya gótica construida en 1211 cerrado al río 
Daugava. Dedicada al culto protestante, sus austeros interiores 
impresionan por su solidez: algunos de sus muros miden más 
de 2 metros de espesor. Es célebre por su espectacular órgano, 
el mayor de Europa construido en 1844: cuatro teclados y más 
de 6.700 tubos. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel.
Opcional: Visita de Jūrmala. El más importante lugar de ve-
raneo de los Países Bálticos es famoso por sus riquezas natu-
rales, la suavidad de su clima, y sus aguas minerales. Pero su 
atracción principal es sin duda la inmensa playa de arena fina 
que se extiende a lo largo de más de 33 km., bordeada por 
densos bosques de pinos, entre el mar Báltico y el río Lielupe. 
Admiraremos algunas de las más de 3.500 mansiones tradi-
cionales de madera, muchas de ellas declaradas Monumento 
Nacional, donde la elite de Riga acudía a pasar sus vacaciones, 
y que dan a Jurmala un carácter particular y encantador.

Día 5º (Jueves): RIGA / SIGULDA / TURAIDA /
GUTMANIS / PARNU / TALLIN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle 
del Gauja y visita de Sigulda y Turaida - conocido como la 
“Suiza letona”. Visita de las ruinas del Castillo de la Orden de 
los Caballeros Teutónicos (S.XIII) y visita al Castillo medieval 
de Turaida (1214), el mejor conservado de toda Letonia. Tam-
bién veremos el Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba 
de Turaida, la cueva Gutmanis y el parque Daina, parque 
escultórico dedicado al folklore letón. Almuerzo en un restau-
rante local. Continuación hacia Parnu. visita panorámica de 
Parnu. Salida hacia Tallin. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Viernes): TALLIN 
Desayuno en el hotel. visita panorámica de tallin. Tallin, ciudad 
medieval reconocida como la más antigua del norte de Europa. 
En la actual Tallin, capital de Estonia, se puede apreciar una per-
fecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad 
más actual. El casco antiguo está incluido dentro del Patrimonio 
Cultural de la UNESCO. Al contrario que en muchas ciudades eu-
ropeas que han mezclado edificios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de Tallin se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus antiguas murallas, con estre-
chas calles adoquinadas, resplandecientes antorchas y secretos 
callejones, que hacen que la ciudad sea conocida con la „La Perla 
Olvidada del Báltico“. Visita al centro histórico de la ciudad donde 
se visitarán las famosas torres de “El largo Hermann” y “La gordita 
Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. La colina de Toompea es donde se encuen-
tra una gran concentración de monumentos históricos, la catedral 
Alexander Nevsky, ortodoxa, y la catedral luterana de Toomkirik 
de 1233; el parlamento de Estonia enclavado en el castillo de 
Toompea; el museo de arte de Estonia; y el Kiek-in-de-Kök, torre-
museo construida en 1475. Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Visita del Museo Etnográfico al aire libre “Rocca–al-
Mare”. Magnífica recreación de un pueblecito típico estonio, 
situado en un bello bosque junto a la costa del Báltico. El museo 
al aire libre, que incluye 72 edificios, entre los cuales destacan los 
característicos molinos de agua y de viento, permite al visitante 
descubrir la vida rural en Estonia durante los siglos XVIII y XIX.

VISITANDO: VILNIUS / COLINA DE 
LAS CRUCES / RUNDALE / RIGA SI-
GULDA / TURAIDA / GUTMANIS /
PARNU / TALLIN 

Día 1º (Domingo): VILNIUS 
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2º (Lunes): VILNIUS  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad de vilnius, capital de Lituania. El casco antiguo de Vil-
nius es uno de los mayores de toda la Europa del este. Cuenta 
con un total de 359 hectáreas en las que hay distribuidas cerca 
de 1500 construcciones, dándose una perfecta combinación 
de diferentes estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el 
postmodernismo. En 1994 esta parte de la ciudad fue incluida 
dentro de la lista de enclaves patrimonio de la humanidad de 
la UNESCO. A destacar, la iglesia de Santa Ana y la iglesia de 
San Pedro y San Pablo, así como la catedral. También signifi-
cativas, los patios de la antigua Universidad de Vilnius; la torre 
del castillo de Gediminas, con impresionantes vistas de toda la 
ciudad; la famosa “Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. 
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.
Opcional: Por la tarde, traslado y visita guiada a Trakai, la 
antigua capital del Gran Ducado de Lituania, es uno de los 
lugares preferidos por la gente de Vilnius para ir de excursión. 
El castillo de Trakai está situado en una isla en medio del Lago 
Galve. Se trata del castillo más famoso y fotografiado de toda 
Lituania. Regreso a Vilnius.

Día 3º (Martes): VILNIUS / COLINA DE LAS 
CRUCES  / RUNDALE / RIGA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Letonia. Visita de la "Colina 
de las Cruces" en Siauliai, un santuario para muchos católicos. 
Los primeros cientos de cruces fueron puestas por las gentes de 
la región para honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista 
de 1831. Cuando las autoridades soviéticas tomaron el poder 
en Lituania tras la II Guerra Mundial, intentaron retirar las cru-
ces en muchas ocasiones. Pero las cruces siempre volvían a 
aparecer, la gente las volvía a poner durante la noche. En la ac-
tualidad más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu del 
pueblo lituano. Almuerzo en un restaurante local. Salida hacia 
Rundale. Visita del Palacio de Rundale - antigua residencia de 
verano de los Duques de Curlandia. La construcción fue seria-
mente dañada durante las guerra. El interior fue renovado y 
en la actualidad el palacio luce espléndidamente. Destacan los 
frescos de los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo Zucci, 
y de singular belleza son la Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala 
de Porcelanas, que alberga una magnífica colección de figuras 
de porcelana de diferentes estilos, y el vestidor de la Duquesa. 
También de singular belleza, los jardines del palacio, de estilo 
francés. Llegada a Riga. Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Miércoles): RIGA 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Riga conocida 
como el “Paris del Norte”. Situada a orillas del río Daugava, 
según las crónicas antiguas la ciudad fue fundada en 1201 y se 
convirtió en importante centro comercial en el siglo XIII, como 
ciudad perteneciente a la Hansa alemana. Destaca la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edificios están reflejados todos los 
estilos arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, 
Art Nouveau, etc. Visita del mercado central de Riga, uno de 

PAISES BALTICOS

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07,14, 21, 28
04, 11,18, 25
01, 08, 15

desde 

1.095$
8 Días / 7 Noches

Ciudades H. Categoría 4****

Vilnius
Riga
Tallin                                                                                        

Comfort LT Hotel / Neringa / Conti / Crowne Plaza
Tallink Hotel /  Radisson Blu Daugava / Monika 
Sokos Viru / Tallink / Park Inn by Radisson 
Meriton Grand Spa

Salidas 2019
A VILNIUS: DOMINGOS

• 7 noches de alojamiento en los hoteles.
• 7 desayunos tipo buffet.
• 5 almuerzos.
• Traslados individuales apt-htl-apt (sin guía).
• Visitas mencionadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Tallin

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

Riga

Vilnius2

2

3

Día 7º (Sábado): TALLIN 
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Visita a Helsinki. Por la mañana traslado al puerto 
de Tallin para tomar el ferry express a Helsinki. Travesía. Lle-
gada a Helsinki. Encuentro con el guía y visita de la ciudad 
de Helsinki. La gran Plaza del Mercado junto a la zona sur del 
puerto es el lugar desde donde la ciudad se abre al mundo; 
ahí comienza el elegante boulevard Esplanadi. El cinturón de 
islas e islotes que rodea la costa ofrece una gran variedad de 
destinos para visitar. De obligado cumplimiento es una visita 
a cualquiera de los numerosos cafés y terrazas donde probar 
la cerveza finlandesa. A la hora convenida traslado al puerto. 
Llegada a Tallin. Traslado al hotel.

Día 8º (Domingo): TALLIN 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Traslado de salida al ae-
ropuerto.



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020110

VILNIUS / MOSCU: 16 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Junio 09 / Julio 07
Julio 21 / Septiembre 15

2.915
2.780

1.095 
945

Opcional: Visita del Museo Etnográfico.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 109)

Día 7º (Sábado): TALLIN* 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional: Visita a Helsinki. 
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 109)
 
Día 8º (Domingo): TALLIN / SAN PETERS-
BURGO 
Desayuno en el hotel. Traslado de Tallin a San Peters-
burgo en autocar regular. Llegada a San Petersburgo: 
“La Venecia del norte”, “La Palmira del norte” y la “capi-
tal cultural de Rusia” son algunos de los nombres rela-
cionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa 
en importancia y población. Situada en el noroeste del 
país, en la costa del mar Báltico, San Petersburgo siem-
pre ha tenido significación estratégica para Rusia. Se 
puede apreciar la influencia de la arquitectura italiana 
en el siglo XVIII y en menor grado de la francesa. En la 
ciudad se construyó un gran número de monumentos y 
conjuntos de arquitectura barroca y neoclásica. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): SAN PETERSBURGO*
Desayuno. Por la mañana excursión a Pushkin. Por la tarde 
tiempo libre para actividades personales. Alojamiento.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 108) 

Día 10º (Martes): SAN PETERSBURGO*
Desayuno. Por la mañana la visita panorámica de la ciu-
dad, excursión a la Fortaleza de Pedro y Pablo.Después vi-
sita al Palacio de Invierno, el cual alberga el famoso museo  
Hermitage. Alojamiento.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 108)
 
Día 11º  (Miércoles): SAN PETERSBURGO / NO-
VGOROD / VALDAY / TVER*
Desayuno. Por la mañana salida a Novgorod. Haremos 
visita panorámica y visitaremos el Kremlin, la catedral de 
Santa Sofia. Almuerzo en un restaurante típico. Continua-
mos a Valday y a Tver. Alojamiento y cena en el hotel.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 108)
 
Día 12º (Jueves): TVER / SERGIEV POSAD / 
SUZDAL* 
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a Klin ciudad co-
nocida por haber sido la residencia de Chaikovsky. Salida 
al mundialmente conocido Anillo de Oro de Rusia. Visita 
a Sergiev Posad. Almuerzo en un restaurante típico. Por 
la tarde viajamos hacia Suzdal. Alojamiento y cena en el 
hotel.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 108)

Día 13º (Viernes): SUZDAL / VLADIMIR /
MOSCÚ*
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Vladimir y 
Suzdal. Almuerzo en un restaurante local. Continuación a 
Moscú. Alojamiento.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 108)

VISITANDO: VILNIUS / COLINA DE 
LAS CRUCES / RUNDALE / RIGA SI-
GULDA / TURAIDA / GUTMANIS /
PARNU / TALLIN / SAN PETERSBURGO 
/ NOVGOROD / VALDAY / TVER / SER-
GIEV POSAD / SUZDAL / VLADIMIR / 
MOSCÚ

Día 1º (Domingo): VILNIUS 
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): VILNIUS* 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
de Vilnius. Tarde libre. Alojamiento.
Opcional: Por la tarde, traslado y visita guiada a Trakai.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 109)

Día 3º (Martes): VILNIUS / COLINA DE LAS 
CRUCES / RUNDALE / RIGA* 
Desayuno. Salida hacia Letonia. Visita de la "Colina de 
las Cruces" en Siauliai, santuario para muchos católicos. 
Almuerzo en un restaurante local. Salida hacia Rundale. 
Visita del Palacio de Rundale. Llegada a Riga. Aloja-
miento.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 109)

Día 4º (Miércoles): RIGA* 
Desayuno. Visita panorámica de Riga conocida como el 
“Paris del Norte”. Visita del mercado central de Riga, el 
mayor mercado de Europa. Visita de la catedral de Riga. 
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. Aloja-
miento.
Opcional: Visita de Jurmala. El más importante y tradi-
cional lugar de veraneo de los Países Bálticos su atrac-
ción principal es sin duda la inmensa playa de arena fina 
que se extiende a lo largo de más de 33 km., bordeada 
por densos bosques de pinos, entre el mar Báltico y el 
río Lielupe.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 109)

Día 5º (Jueves): RIGA / SIGULDA / TURAIDA / 
GUTMANIS / PARNU / TALLIN* 
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle del 
Gauja y visita de Sigulda y Turaida. Visita de las Ruinas del 
Castillo de la orden de los Caballeros Teutónicos (S.XIII) 
y del Castillo medieval de Turaida (1214). También vere-
mos el Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba de 
Turaida, la Cueva Gutmanis y el Parque Daina. Almuerzo 
en un restaurante local. Continuación hacia Parnu. visita 
panorámica de Parnu. Salida hacia Tallin. Llegada y alo-
jamiento.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 109)

Día 6º (Viernes): TALLIN* 
Desayuno. Visita panorámica de Tallin. Almuerzo en un 
restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA

2019
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

09, 23
07, 21
04, 18
01, 15

desde 

2.780$
16 Días / 15 Noches

Ciudades H. Categoría 4****

Vilnius
Riga
Tallin                                                                                       

S. Petersburgo
Tver 
Suzdal 
Moscu

Comfort LT Hotel / Neringa / Conti / Crowne Plaza
Tallink Hotel /  Radisson Blu Daugava / Monika
Sokos Viru / Tallink / Park Inn by Radisson 
Meriton Grand Spa
Novotel Centre / Courtyard Vasilevsky
Tver Hotel 
Veliy Suzdal 
Holiday Inn Lesnaya

Salidas 2019
A VILNIUS: DOMINGOS

• Alojamiento en los hoteles.
• Desayuno diario tipo buffet.
• 8 almuerzos (2 en Vilnius + 2 en Riga + 1 en Tallin + 1 en  
 Novgorod + 1 en Sergiev Posad+1 en Suzdal).
• 2 cenas (1 en Tver + 1 en Suzdal).
• Traslados regulares apt-htl-apt (sin guía).
• Visitas mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

San Petersburgo

SúzdalTver
RUSIA

Moscu

1

Día 14º (Sábado): MOSCÚ*
Desayuno. visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 108)

Día 15º (Domingo): MOSCÚ*
Desayuno. Excursión al Kremlin con sus catedrales y a la 
Armeria. Por la tarde tiempo libre para actividades perso-
nales. Alojamiento.
*(El descriptivo completo de este día está en la pagina 108)

Día 16º  (Lunes): MOSCÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a su destino.

1

3

OPCIONALES
Trakai 70 p.p
Jurmala 70 p.p
Museo Etnografico Rocca al Mare 95 p.p
Helsinki 345 p.p

Tallin

LITUANIA
LETONIA

ESTONIA

Riga

Vilnius2

2

3
3
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EUROPA & 
COMPAÑÍA

Se trata de una selección de nuestras rutas más demanda-
das y puestas a la venta a unos precios muy rebajados.

Este producto es válido para viajar en habitación doble o 
triple, son plazas limitadas por lo que los más madrugado-
res serán los que se beneficien.

No aplicamos otro tipo de descuentos ni de campañas 
de promoción o lanzamiento.

En la confianza de que este producto será una buena 
herramienta de venta para el agente de viaje y a su vez 
un premio para los clientes que decidan su viaje con 
antecedencia les invitamos a escoger su próxima ruta en 
las páginas siguientes.

Buen viaje!!
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desde 

1.525$
18 Días / 16 Noches
16 Días / 14 Noches

VISITANDO: MADRID / MERIDA / LISBOA 
/ OBIDOS / FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA 
REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO / 
VIANA DO CASTELO / VIGO / S. DE COM-
POSTELA / A CORUÑA / OVIEDO / COVA-
DONGA / SANTILLANA / SANTANDER / 
BILBAO / SAN SEBASTIAN / LAGUARDIA / 
BURGOS / PEÑAFIEL / MADRID

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Ma-
drid.

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 Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcio-
nalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu (Visita 
incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo 
con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida 
donde visitaremos sus magníficas ruinas romanas. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia Portu-
gal. Llegada a Lisboa y alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Lisboa: Llegada al ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciu-
dad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, 
Parque Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de 
Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta 
tarde haremos una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche tendremos ocasión de participar opcio-
nalmente en una cena con espectáculo de los famosos 
Fados. (Cena y espectáculo incluidos en el Europack) 
Alojamiento.

Día 7º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 8º (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 Europack).

Día 9º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno Buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo 
de los Templarios, último refugio de estos monjes ca-
balleros, fin del sueño de las cruzadas y de esta glo-
riosa 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 Europack). 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 Fernan-
des, y un hito del arte sacro y la arquitectura religiosa, 
como lo demuestran las numerosas iglesias que ador-
nan el centro histórico. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA 
REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO (272 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, 
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la 
más antigua región vinícola demarcada del mundo. El río 
dio los primeros pasos cavando en la tierra los profundos 
valles, mientras que el hombre transformó las montañas 
de esquisto en tierra y muros, y en ella plantó la viña, 
verde en verano y de color del fuego en otoño. Con 
una sabiduría heredada de generación en generación, 
inclinó las terrazas para que los rayos de sol abrazasen 
las vides y diesen a las uvas el calor que el vino nece-
sita. Así, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre 
dieron lugar a este vino y este paisaje únicos. Parada en 
una bodega para degustación de vinos. Llegada a Vila 
Real, tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido 
en el Europack). Salida hacia Guimarães. Tiempo libre 
para visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los Du-
ques de Braganza y el casco antiguo medieval.  Conti-
nuación 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 con-

grega 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 11º (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 opor-
tunidad de degustar opcionalmente el famoso vino de 
Oporto. (Degustación del vino de Oporto incluido en 
el Europack). Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde Libre. Paseo opcional 
por el Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco 
por el Duero incluido en el Europack). Alojamento.

Día 12º (Domingo): OPORTO / VIANA DO 
CASTELO / VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(271 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capi-
tal del folklore portugués enclavada entre el mar y la 
montaña en la desembocadura del Rio Lima. Históri-
camente, se trataba del punto de las embarcaciones 
portugueses durante la era de los descubrimientos. 
Podrán visitar la Colina de Santa Luzia y su santuario 
desde dónde si Disfruta de una espectacular vista de 
la ciudad, del estuario y del mar. En la parte baja del 
monte, las estrechas calles son ennoblecidas por las 
fachadas adornadas con azulejos de sofisticados trazos 
y colores. Continuación a Vigo, breve parada donde 
subiremos hasta el Castillo de Castro, en el corazón de 
la ciudad. Disfrute de sus jardines y de las bellas vistas 
que proporciona su espectacular mirador. Seguiremos 
hacia Santiago de Compostela, parada final del camino 
de peregrinación y cuna de la tumba del apóstol. Cena 
opcional y alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 13º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como la Catedral cons-
truida 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 segu-
ras calles del centro histórico saboreando el ambiente 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 14º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posterior-
mente atravesamos las montañas de la Cordillera 
Cantábrica hacia Asturias para llegar a Oviedo, a media 
tarde realizaremos una visita donde conoceremos la 
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro Cam-
poamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

EUROPA & COMPAÑÍA - IBÉRICA 1
Gastronomía, folklore, tradiciones y paisajes le acompañaran en la ruta de los pueblos y ciudades de la Península Ibérica
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ESPAÑA
PORTUGAL

1

2 Lisboa

Oviedo Bilbao

Santander

2

La Rioja

Madrid

1

Fátima

Oporto

Viseu

S. Compostela

1
2

1
+2

San Sebastián
1

Día 15º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. 
Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de Cova-
donga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia San-
tillana, uno de los pueblos más bonitos de España con 
su intacto casco medieval.  Tiempo libre para pasear y 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Poste-
riormente viajamos a Santander, ciudad marítima con 
impresionantes playas, destacan también los jardines 
del palacio de la Magdalena. Alojamiento.
 
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las 
fechas marcadas con asterisco * pernoctaran en Bil-
bao, el resto lo hará en Santander, en los casos de 
pernoctación en Bilbao se tendrá un tiempo libre en 
Santander y se continuara hacia Bilbao con tiempo 
libre.
 
Día 16º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LA RIOJA / LAGUARDIA (389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, 
donde tendremos tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura 
del museo Guggenheim. Continuación hacia San Se-
bastián, conocida como la Bella Easo, para descubrir 
la Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar.  
Después del almuerzo seguimos viaje a la región de 
la Rioja, zona de producción de vinos reconocidos a 
nivel mundial y que da nombre a la Denominación de 
Origen de La Rioja, aprovecharemos la ocasión para 
visitar una de sus Bodegas, aprendiendo más sobre 
la elaboración y realizar una cata de estos famosos 
caldos. Ciudad de Laguardia, enclavada en la comarca 
de la Rioja Alavesa, está rodeada por una muralla que 
conserva cinco puertas de acceso a la ciudad. Sus calles 
y rincones conservan un gran sabor medieval. Cena 
opciónal y alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 17º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS /PE-
ÑAFIEL / MADRID (408 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos 
y famosa por su majestuosa Catedral de estilo gótico, 
tiempo libre y continuación hacia Peñafiel. Su enseña, 
visible desde muchos puntos de la Ribera del Duero, 
es su castillo. Imponente silueta en buen estado de 
conservación. Opcional degustación de vino DO Ribera 
del Duero, denominación de origen a la que se acogen 
viñedos localizados en Castilla y León (España), dentro 
una franja de la cuenca del río Duero (Degustación in-
cluida en el Europack). Tiempo libre para el almuerzo 
y continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 18º (Sábado): MADRID 
Para pasajeros iniciando en Madrid:
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de 
 Fados en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
• Cena en Santiago de Compostela
• Almuerzo en Santillana
• Cena en Laguardia

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto
• Degustación del vino de   
 Oporto
• Degustación de vino DO   
 Ribera del Duero

Salidas 2019 
A MADRID: MIÉRCOLES 

A LISBOA: SABADO 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 17
01, 15, 22, 29
12, 26
10*, 17*, 24*
07*, 21
04, 11, 18
02, 16, 30
13

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20
04, 18, 25
01, 15, 29
13*, 20*, 27*
10*, 24
07, 14, 21
05, 19
02, 16

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida a la  
 llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Laguardia

We Are Chamartín / Agumar
Vip Executive Arts
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto
Los Abetos 
Gran hotel España Atiram 
Santemar 
Occidental (sólo fechas indicadas con *)
Villa de Laguardia 

MADRID / MADRID: 18 Días

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 18 Días
LISBOA / MADRID 16 Días
9 Comidas y 5 Visitas 465$

p.p

LISBOA / MADRID: 16 Días

Salidas 2019 Precio
Abril 10 / Junio 26
Julio 10 / Agosto 21
Septiembre 04 / Octubre 16
Octubre 30 / Noviembre 13

1.840
1.795
1.840
1.695

Salidas 2019 Precio
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 24
Septiembre 07 / Octubre 19
Noviembre 02 / Noviembre 16

1.650
1.620
1.650
1.525

RUINAS ROMANAS EN MERIDA LA RIOJA BODEGASSINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA SANTUARIO DE COVADONGA

Para pasajeros iniciando en Lisboa:
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 

1

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack). Alojamiento.

Día 19º (Domingo): MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.
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VISITANDO: MADRID / MÉRIDA / 
LISBOA / OBIDOS / FATIMA / TOMAR 
/ COIMBRA / AVEIRO / VISEU / VALLE 
DEL DUERO / VILA REAL / GUIMARAES / 
BRAGA / OPORTO / VIANA DO CASTELO 
/ VIGO / S. DE COMPOSTELA / SALA-
MANCA / MADRID

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 
a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida 
donde visitaremos sus magníficas ruinas romanas. 

Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia Portu-
gal. Llegada a Lisboa y alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Lisboa: Llegada al ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciu-
dad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, 
Parque Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de 
Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta 
tarde haremos una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. 
Por la noche tendremos ocasión de participar opcio-
nalmente en una cena con espectáculo de los famosos 
Fados (Cena y espectáculo incluidos en el Europack). 
Alojamiento.

Día 7º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FATIMA 
(135 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de 
Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de 
Santa Maria, y la villa amurallada. Seguiremos hasta Fá-
tima 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 Europack). 

Día 9º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del casti-
llo de los Templarios, último refugio de estos monjes 

caballeros, fin del sueño de las cruzadas y de esta glo-
riosa época de sangre, sudor y lágrimas. Salida hacia 
Coímbra, donde haremos una visita al casco antiguo y 
su famosa universidad. Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Europack). 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 monta-
ñas y ríos, el Vouga y el Dão. Lugar de nacimiento de 
Vasco Fernandes y un hito del arte sacro y de la arqui-
tectura religiosa, como lo demuestran las numerosas 
iglesias que adornan el centro histórico. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO 
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(265 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, 
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la 
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 nece-
sita. Así, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre 
dieron lugar a este vino y este paisaje únicos. Parada en 
una bodega para degustación de vinos. Llegada a Vila 
Real, tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido 
en el Europack). Salida hacia Guimarães. Tiempo libre 
para visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los Du-
ques de Braganza y el casco antiguo medieval.  Conti-
nuación 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 con-
grega 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 11º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, 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 Eu-
ropack). Tiempo libre para el almuerzo. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre. Paseo opcio-
nal por el Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en 
barco por el Duero incluido en el Europack). Aloja-
mento.

EUROPA & COMPAÑÍA - IBÉRICA 2
 Un viaje por el corazón de Portugal donde descubrirá palacios, castillos, monasterios y bodegas. Disfrute de la gastronomía y los paisajes!

desde 

1.245$
15 Días / 13 Noches
13 Días / 11 Noches
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Día 12º (Domingo): OPORTO / VIANA DO 
CASTELO / VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capi-
tal del folklore portugués enclavada entre el mar y la 
montaña en la desembocadura del Rio Lima. Históri-
camente, se trataba del punto de las embarcaciones 
portugueses durante la era de los descubrimientos. 
Podrán visitar la Colina de Santa Luzia y su santuario 
desde dónde si Disfruta de una espectacular vista de 
la ciudad, del estuario y del mar. En la parte baja del 
monte, las estrechas calles son ennoblecidas por las 
fachadas adornadas con azulejos de sofisticados trazos 
y colores. Continuación a Vigo, breve parada donde 
subiremos hasta el Castillo de Castro, en el corazón 
de la ciudad. Disfrute de sus jardines y de las bellas 
vistas que proporciona su espectacular mirador. Se-
guiremos hacia Santiago de Compostela, parada final 
del camino de peregrinación y cuna de la tumba del 
apóstol. Cena opcional y alojamiento (Cena incluida 
en el Europack).

Día 13º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como la Catedral cons-
truida 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 segu-
ras calles del centro histórico saboreando el ambiente 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 14º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ MADRID 
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca, la bella ciu-
dad castellana donde pasearemos por su famosa Plaza 
Mayor.  Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 15º (Miércoles): MADRID 
Para pasajeros iniciando en Madrid:
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

Para pasajeros iniciando en Lisboa:
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. Visita 
opcional del Estadio Santiago Bernabéu (Visita del Ber-
nabéu incluida en el Europack). Tarde libre. Excursión 
opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo 
incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 16º (Jueves):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
• Cena en S. de Compostela

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Visita a una bodega y   
 degustación de Vinos   
 en Oporto 
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto

Salidas 2019 
A MADRID: MIÉRCOLES 

A LISBOA: SABADO 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 17
01, 15, 22, 29
12, 26
10, 17, 24
07, 21
04, 11, 18
02, 16, 30
13

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20
04, 18, 25
01, 15, 29
13, 20, 27
10, 24
07, 14, 21
05, 19
02, 16

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida a la  
 llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al  
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

Ciudades H. Categoría 4****
Madrid
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela

We Are Chamartín / Agumar
Vip Executive Arts
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto
Los Abetos 

MADRID / MADRID: 15 Días

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 15 Días 
LISBOA / MADRID 13 Días
7 Comidas y 4 Visitas 375$

p.p

LISBOA / MADRID: 13 Días

Salidas 2019 Precio
Abril 10 / Junio 26
Julio 10 / Agosto 21
Septiembre 04 / Octubre 16
Octubre 30 / Noviembre 13

1.490
1.425
1.490
1.395

Salidas 2019 Precio
Abril 13 / Junio 29
Julio 13 / Agosto 21
Septiembre 7 / Octubre 19
Noviembre 2 / Noviembre 16

1.295
1.280
1.295
1.245

RUINAS ROMANAS EN MERIDA SINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA 

PORTUGAL

ESPAÑA

1

Lisboa

Fátima

Oporto
Viseu

2
1 2

2

Madrid

S. Compostela

2

+ 2

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)
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EUROPA & COMPAÑÍA - IBÉRICA 3
Castilla, Portugal, Cantabria, Asturias, País Vasco y la Rioja son un buen ejemplo de las regiones de España que conocerá en este viaje cuna de nuestro idioma y costumbres

desde 

2.265$
23 Días / 21 Noches

VISITANDO: MADRID / CORDOBA / 
SEVILLA / GRANADA / MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL) / MADRID / LISBOA / OBIDOS 
/ FATIMA / TOMAR / COIMBRA / AVEIRO 
/ VISEU / VALLE DEL DUERO / VILA REAL / 
GUIMARAES / BRAGA / OPORTO / VIANA 
DO CASTELO / VIGO / S. DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA / SANTANDER / BILBAO / 
SAN SEBASTIAN / LAGUARDIA / BURGOS 
/ PEÑAFIEL / MADRID

Día 1º (Viernes) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Madrid.

Día 2º (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid 
al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo largo de 
la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve 
parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. 
A través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a 
Andalucía, región con una enorme herencia de un pasado 
esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante 
Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por 
la tarde, después de un corto recorrido de unas dos horas lle-
gada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y 
panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la 
segunda más grande en el mundo católico después de San 
Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural 
de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito de 
“Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde 
libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores especí-
ficos de esta activa ciudad plena de luz, para esto recomenda-
mos opcionalmente un agradable paseo en barco por el rio 
Guadalquivir. Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional 
a un espectáculo Flamenco. 

Día 5º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y 
asombroso entorno monumental, último baluarte del Reino 
Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente 
famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del Genera-
life*, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos 
han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de 
la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra 
Flamenca en el barrio del Sacromonte. 

Día 6º (Miércoles): GRANADA / MALAGA (Costa 
del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur hacia 
Málaga, situada en el corazón de la Costa del Sol, una de las 
zonas más modernas e importantes de interés turístico inter-
nacional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Jueves): MALAGA (Costa del Sol) / MA-
DRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para atravesar 
tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. Alojamiento. 

Día 8º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcio-
nalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida 
en el Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Sábado): MADRID
Desayuno en el hotel. Dia libre para seguir aprovechando de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Domingo): MADRID / MERIDA / LISBOA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Mérida donde vi-
sitaremos sus magníficas ruinas romanas. Tiempo libre para 
almorzar. Continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa y 
alojamiento.

Día 11º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: 
la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque 
Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Mo-
nasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una 
excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche tendremos 
ocasión de participar opcionalmente en una cena con espectá-
culo de los famosos Fados. (Cena y espectáculo incluidos en 
el Europack) Alojamiento.

Día 12º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento

Día 13º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FA-
TIMA (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 Peregrina-
ción, 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 Europack). 

Día 14º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA 
/ AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo de los 
Templarios, último refugio de estos monjes caballeros, fin del 
sueño de las cruzadas y de esta gloriosa época de sangre, sudor 
y lágrimas. Salida hacia Coímbra, donde haremos una visita al 
casco antiguo y su famosa universidad. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Europack) Continuación a Aveiro, la 

Venecia de Portugal por los canales que atraviesan la ciudad. 
Finalmente llegaremos a Viseu, situada en el Centro de Por-
tugal, 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 15º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO 
/ VILA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO 
(272 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, que 
también se podría llamar el Valle Encantado. Es la más antigua 
región vinícola demarcada del mundo. El río dio los primeros 
pasos cavando en la tierra los profundos valles, mientras que el 
hombre transformó las montañas de esquisto en tierra y muros, 
y en ella plantó la viña, verde en verano y de color del fuego en 
otoño. Con una sabiduría heredada de generación en genera-
ción, 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 degusta-
ción de vinos. Llegada a Vila Real tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Europack). Salida hacia Guimarães. 
Tiempo libre para visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los 
Duques de Braganza y el casco antiguo medieval. Continuación 
hasta Braga, también conocida como la ciudad de los arzobis-
pos, 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 arqui-
tectónicos de las diferentes épocas que atravesó desde su cons-
trucción en 1.093. A continuación, seguiremos hasta Oporto, 
segunda ciudad más importante de Portugal. Alojamiento.

Día 16º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 Europack). Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre. Paseo opcional por el 
Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por el Duero 
incluido en el Europack). Alojamento.

Día 17º (Domingo): OPORTO / VIANA DO CAS-
TELO / VIGO / S. DE COMPOSTELA (271 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capital del 
folklore portugués enclavada entre el mar y la montaña en la 
desembocadura del Rio Lima. Históricamente, se trataba del 
punto de las embarcaciones portugueses durante la era de los 
descubrimientos. Podrán visitar la Colina de Santa Luzia y su 
santuario desde dónde si Disfruta de una espectacular vista de 
la ciudad, del estuario y del mar. En la parte baja del monte, 
las estrechas calles son ennoblecidas por las fachadas adorna-
das con azulejos de sofisticados trazos y colores. Continuación 
a Vigo, breve parada donde subiremos hasta el Castillo de 
Castro, en el corazón de la ciudad. Disfrute de sus jardines y 
de las bellas vistas que proporciona su espectacular mirador. 
Seguiremos hacia Santiago de Compostela, parada final del 
camino de peregrinación y cuna de la tumba del apóstol. Cena 
opcional y alojamiento (Cena incluida en el Europack).
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ESPAÑA

PORTUGAL

1

Lisboa

Oviedo Bilbao

Santander

2

La Rioja

Madrid

1

Fátima

Oporto
Guimaraes

S. Compostela 1

1

2
1

+ +

1
2Sevilla

Granada
Málaga

1

2

San Sebastián

RUINAS ROMANAS EN MERIDA LA RIOJA BODEGASSINTRA CASCAIS Y ESTORIL NOCHE EN FÁTIMA SANTUARIO DE COVADONGA

Día 18º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principa-
les 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 sa-
boreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día 19º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posteriormente atra-
vesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica hacia Astu-
rias para llegar a Oviedo, a media tarde realizaremos una visita 
donde conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio Cala-
trava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Día 20º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. Entre her-
mosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Conti-
nuamos ruta siguiendo el mar hacia Santillana, uno de los 
pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval.  
Tiempo libre para pasear y almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Europack) Posteriormente viajamos a Santander, ciudad marí-
tima con impresionantes vistas y playas destacan también los 
jardines del palacio de la Magdalena. Alojamiento.
 
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fechas marcadas 
con asterisco * pernoctaran en Bilbao, el resto lo hará en Santan-
der, en los casos de pernoctación en Bilbao se tendrá un tiempo 
libre en Santander y se continuara hacia Bilbao con tiempo libre.
 
Día 21º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LA RIOJA / LAGUARDIA (389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, donde 
tendremos tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad y 
admirar la espectacular arquitectura del museo Guggenheim. 
Continuación hacia San Sebastián, conocida como la Bella 
Easo, para descubrir la Playa de La Concha. Tiempo libre para 
almorzar.  Después del almuerzo seguimos viaje a la región 
de la Rioja, zona de producción de vinos reconocidos a nivel 
mundial y que da nombre a la Denominación de Origen de La 
Rioja, aprovecharemos la ocasión para visitar una de sus Bode-
gas, aprendiendo más sobre la elaboración y realizar una cata 
de estos famosos caldos. La ciudad de Laguardia, enclavada en 
la comarca de la Rioja Alavesa, está rodeada por una muralla 
que conserva cinco puertas de acceso a la ciudad. Sus calles y 
rincones conservan un gran sabor medieval. Cena opciónal y 
alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 22º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS / PE-
ÑAFIEL / MADRID (408 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos y famosa 
por su majestuosa Catedral de estilo gótico, tiempo libre y conti-
nuación hacia Peñafiel. Su enseña, visible desde muchos puntos 
de la Ribera del Duero, es su castillo. Imponente silueta en buen 
estado de conservación. Opcional degustación de vino DO Ribera 
del Duero, denominación de origen a la que se acogen viñedos lo-
calizados en Castilla y León (España), dentro una franja de la cuenca 
del río Duero (Degustación incluida en el Europack). Tiempo libre 
para el almuerzo y continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 23º (Sábado):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Vila Real
• Almuerzo en Oporto
• Cena en S. de Compostela
• Almuerzo en Santillana
• Cena en Laguardia

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Visita a bodega y degustación  
 de Vinos en Oporto 
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto
• Degustación de vino DO   
 Ribera del Duero

Salidas 2019 
A MADRID: VIERNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

05, 12, 26
10, 17, 24
07, 21
05*, 12*, 19*
02*, 16, 30 
06, 13, 27
11, 25
08

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida. 
• Visitas con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada  
 (Alhambra y Jardines Generalife*), Lisboa, Oporto, Santiago  
 y Oviedo.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito desde la  
 salida de Madrid hasta la llegada a Madrid.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• 4 cenas.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva  
   (documento solicitado por la Alhambra).

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Madrid
Sevilla
Granada
Málaga
Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Laguardia

We Are Chamartín / Agumar
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn
Vip Executive Arts
Fátima 
Grao Vasco 
Axis Porto
Los Abetos
Gran hotel España Atiram 
Santemar 
Occidental (sólo fechas indicadas con *) 
Villa de Laguardia 

MADRID / MADRID: 23 Días

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 23 Días 
9 Comidas y 5 Visitas 465$

p.p

Salidas 2019 Precio
Abril 05 / Junio 21
Julio 05 / Agosto 16
Agosto 30 / Octubre 25
Noviembre 08

2.495
2.395
2.495
2.265

1

13

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$
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EUROPA & COMPAÑÍA - IBÉRICA 4

desde 

1.495$
16 Días / 14 Noches

VISITANDO: MADRID / CORDOBA / 
SEVILLA / GRANADA  / MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL) / MADRID / SALAMANCA /S. DE 
COMPOSTELA / A CORUÑA / OVIEDO / CO-
VADONGA / SANTILLANA / SANTANDER / 
BILBAO / SAN SEBASTIAN / LAGUARDIA / 
BURGOS / PEÑAFIEL / MADRID

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Madrid.

Día 2º (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo 
largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La 
Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don 
Quijote en Puerto Lapice. A través del paso natural de 
“Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con 
una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Lle-
gada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio 
Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de 
unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 4º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumen-
tal y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su 
exterior, la segunda más grande en el mundo católico 
después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa 
Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar 
donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de 
María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para des-
cubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de 
esta activa ciudad plena de luz, para esto recomenda-
mos opcionalmente un agradable paseo en barco por 
el rio Guadalquivir. Cena y alojamiento en el hotel. 
Visita opcional a un espectáculo Flamenco. 

Día 5º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su in-
creíble y asombroso entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Vi-
sita del mundialmente famoso conjunto de la Alham-
bra y los Jardines del Generalife*, fuentes, jardines, 

patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a 
autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alham-
bra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

Día 6º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA (Costa 
del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur 
hacia Málaga, situada en el corazón de la Costa del Sol, 
una de las zonas más modernas e importantes de in-
terés turístico internacional. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 7º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol) / MA-
DRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para atrave-
sar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. Alojamiento. 

Día 8º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de 
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de 
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago 
Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo in-
cluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Sábado): MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir aprove-
chando de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Domingo): MADRID / SALAMANCA / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (631 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca donde 
tendremos tiempo libre para visitar su famosa Plaza 
Mayor. (Almuerzo incluido en el Europack). Continua-
ción a Santiago de Compostela ciudad visitada por mi-
llones de peregrinos desde la Edad Media, parada final 
del camino de peregrinación y cuna de la tumba del 
apóstol. (Cena incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 11º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como la Catedral cons-
truida 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 segu-
ras calles del centro histórico saboreando el ambiente 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 12º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
/ A CORUÑA / OVIEDO (364 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posterior-
mente atravesamos las montañas de la Cordillera 
Cantábrica hacia Asturias para llegar a Oviedo, a media 
tarde realizaremos una visita donde conoceremos la 
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro Cam-
poamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Día 13º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. 
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ESPAÑA
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LA RIOJA BODEGASSANTUARIO DE COVADONGA

1 1

1
1

Salamanca

Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de 
Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
Santillana, uno de los pueblos más bonitos de España 
con su intacto casco medieval.  Tiempo libre para pa-
sear y almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) 
Posteriormente viajamos a Santander, ciudad marítima 
con impresionantes vistas y playas destacan también 
los jardines del palacio de la Magdalena. Alojamiento.
 
Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fe-
chas marcadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, 
el resto lo hará en Santander, en los casos de pernoc-
tación en Bilbao se tendrá un tiempo libre en San-
tander y se continuara hacia Bilbao con tiempo libre.
 
Día 14º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LA RIOJA / LAGUARDIA (389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, 
donde tendremos tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura 
del museo Guggenheim. Continuación hacia San Se-
bastián, conocida como la Bella Easo, para descubrir 
la Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar.  
Después del almuerzo seguimos viaje a la región de 
la Rioja, zona de producción de vinos reconocidos a 
nivel mundial y que da nombre a la Denominación de 
Origen de La Rioja, aprovecharemos la ocasión para 
visitar una de sus Bodegas, aprendiendo más sobre la 
elaboración y realizar una cata de estos famosos caldos. 
La ciudad de Laguardia, enclavada en la comarca de la 
Rioja Alavesa, está rodeada por una muralla que con-
serva cinco puertas de acceso a la ciudad. Sus calles y 
rincones conservan un gran sabor medieval. Cena op-
ciónal y alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 15º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS / PE-
ÑAFIEL / MADRID (408 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos 
y famosa por su majestuosa Catedral de estilo gótico, 
tiempo libre y continuación hacia Peñafiel. Su enseña, 
visible desde muchos puntos de la Ribera del Duero, 
es su castillo. Imponente silueta en buen estado de 
conservación. Opcional degustación de vino DO Ribera 
del Duero, denominación de origen a la que se acogen 
viñedos localizados en Castilla y León (España), dentro 
una franja de la cuenca del río Duero (Degustación in-
cluida en el Europack). Tiempo libre para el almuerzo 
y continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16º (Sábado):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en Salamanca
• Cena en S. de Compostela
• Almuerzo en Santillana 
• Cena en Laguardia

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo
• Degustación de vino DO   
 Ribera del Duero

Salidas 2019 
A MADRID: VIERNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

05, 12, 19
03, 17, 24, 31
14, 28
12*, 19*, 26*
09*, 23
06, 13, 20
04, 18
01, 15

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida. 
• Visitas con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada  
 (Alhambra y Jardines Generalife*), Santiago y Oviedo.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito desde la  
 salida de Madrid hasta la llegada a Madrid.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• 4 cenas.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva  
   (documento solicitado por la Alhambra).

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Madrid
Sevilla
Granada
Málaga
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Laguardia

We Are Chamartín / Agumar 
Catalonia Giralda
Santos Saray / Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn
Los Abetos 
Gran hotel España Atiram 
Santemar 
Occidental (sólo fechas indicadas con *)
Villa de Laguardia 

MADRID / MADRID: 16 Días

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 16 Días 
5 Comidas y 3 Visitas 270$

p.p

Salidas 2019 Precio

Abril 05 / Junio 28
Julio 12 / Agosto 23
Septiembre 06 / Octubre 18
Noviembre 01 / Noviembre 15

1.725
1.635
1.725
1.495

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$
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EUROPA & COMPAÑÍA 1
  La mejor ruta para conocer la Europa clásica en 19 días

desde 

1.440$
19 Días / 17 Noches
18 Días / 16 Noches
15 Días / 13 Noches

VISITANDO: MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / LOURDES / PARIS / OBERNAI 
/ LUCERNA / ZURICH / INNSBRUCK / 
VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / 
ROMA / MONACO / COSTA AZUL / BAR-
CELONA / ZARAGOZA / MADRID  

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

Día 2º (Martes): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La 
visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Sugerimos para visitar opcionalmente el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Jueves): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
LOURDES (662 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, cono-
cida como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La 
Concha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de 
nuestro viaje a Lourdes para por la noche tener la posi-
bilidad de asistir a la procesión de las antorchas y visi-
tar la Gruta de la Virgen. Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Lourdes incluida en el Europack).

Día 5º (Viernes): LOURDES / PARIS (841 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París, atra-
vesaremos los campos de la Aquitania y del Loira, para 
en la tarde llegar a la Isla de Francia y su capital Paris, 
la Ciudad de la Luz. Alojamiento. 

Día 6º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris.  Alojamiento.

Día 8º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los pue-
blos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado 
de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y edificios 
con muros de entramado de madera. Allí tendremos op-
cionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde continua-
remos 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 Zú-
rich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los 
Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.

Día 9º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del 
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se mez-
cla el pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo 
libre para almorzar y para ver el famoso Tejadillo de 
Oro. Continuación hacia Mestre (Venecia). Cena opcio-
nal y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida 
en el Europack). 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, Palacio Ducal, finalizando en una Fá-
brica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomen-
damos opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 11º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 

hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su 
peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la 
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típi-
cos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador 
de Miguel Angel, donde disfrutaremos de una es-
pectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie 
con guía local recorriendo los lugares principales, la 
Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de 
Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. 
Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor 
encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la Pia-
zza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento.

Día 12º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el 
propio encanto y esplendor del pasado. Les recomen-
damos recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su 
cuenta (Almuerzo incluido en el Europack). A primera 
hora de la tarde salida hacia Asís centro espiritual y de 
paz. Asís es conocida como el lugar en el que nacieron y 
murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para 
conocer la Basílica. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 13º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la vi-
sita panorámica con guía local de la ciudad donde 
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por 
los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Vía Ve-
netto, los Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco 
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita 
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. 
Recomendamos continuar descubriendo los encantos 
de esta ciudad y opcionalmente la visita de los Mu-
seos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los 
Museos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Euro-
pack) Tarde libre donde le recomendamos visitar op-
cionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana 
de Trevi.  Alojamiento.
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Día 14º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excur-
sión 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 lumi-
noso. Alojamiento.

Día 15º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo 
a cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, única en el 
mundo. Continuamos hacia la Costa Azul.  Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma: 
(Tour de 15 Días). Desayuno buffet en el hotel y tras-
lado al aeropuerto a la hora prevista para tomar su 
vuelo de salida.

Día 16º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atrave-
sar 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 reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 18º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona: 
(Tour de 18 Días). 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.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: LUNES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Madrid
Lourdes
París 
Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

We Are Chamartín / Agumar
Paradis 
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 19 Días
MADRID / BARCELONA 18 Días  
9 Comidas y 6 Visitas

MADRID / ROMA 15 Días  
8 Comidas y 6 Visitas

485$
p.p

450$
p.p

MADRID / MADRID: 19 Días

MADRID / ROMA: 15 Días

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

MADRID / BARCELONA: 18 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

2.115
1.935
2.115
1.840
2.160

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

1.630
1.495
1.630
1.440
1.625

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 15 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

2.020
1.900
2.020
1.780
2.075

MONACO INCLUIDO 2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIANOCHE EN LOURDES



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020122

VISITANDO: PARIS / OBERNAI / LU-
CERNA / ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / ROMA / 
MONACO / COSTA AZUL / BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID   

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Paris.

Día 2º (Viernes): PARIS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. 
Paris, la Ciudad de la Luz. Alojamiento. 

Día 3º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento. 

Día 4º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los pue-
blos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado 
de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y edificios 
con muros de entramado de madera. Allí tendremos op-
cionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde continua-
remos 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 Zú-
rich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los 
Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.

Día 6º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del 
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se mez-
cla el pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo 
libre para almorzar y para ver el famoso Tejadillo de 

Oro. Continuación hacia Mestre (Venecia). Cena opcio-
nal y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida 
en el Europack). 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, Palacio Ducal, finalizando en una Fá-
brica de Cristal, donde podremos observar el arte del 
soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomen-
damos opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su 
peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la 
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típi-
cos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador 
de Miguel Angel, donde disfrutaremos de una es-
pectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie 
con guía local recorriendo los lugares principales, la 
Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de 
Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. 
Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor 
encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la Pia-
zza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento.

Día 9º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 

Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el 
propio encanto y esplendor del pasado. Les recomen-
damos recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su 
cuenta (Almuerzo incluido en el Europack). 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 vi-
sita panorámica con guía local de la ciudad donde 
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por 
los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Vía Ve-
netto, los Foros Romanos, El Coliseo (exterior), Arco 
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita 
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. 
Recomendamos continuar descubriendo los encantos 
de esta ciudad y opcionalmente la visita de los Mu-
seos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los 
Museos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Euro-
pack) Tarde libre donde le recomendamos visitar op-
cionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana 
de Trevi. Alojamiento.

Día 11º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excur-
sión 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 lumi-
noso. Alojamiento.

EUROPA & COMPAÑÍA 2
  Una combinación entre la romántica Paris y el alegre mediterráneo

desde 

1.205$
17 Días / 15 Noches
12 Días / 10 Noches
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Día 12º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad 
de los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero 
museo a cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, 
única en el mundo. Continuamos hacia la Costa Azul.  
Alojamiento.

Para los Pasajeros terminando servicios en Roma 
(Tour de 12 Días). Desayuno buffet en el hotel y tras-
lado al aeropuerto a la hora prevista para tomar su 
vuelo de salida.

Día 13º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atrave-
sar 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 re-
corrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 15º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

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

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

Salidas 2019 / 2020 
A PARIS: JUEVES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de París  
 a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
París 
Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Paseo en Bateaux Parisiens  
 por el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

PARIS / MADRID 17 Días
8 Comidas y 6 Visitas

PARIS / ROMA 12 Días  
6 Comidas y 4 Visitas

455$
p.p

310$
p.p

PARÍS / MADRID: 17 Días

PARÍS / ROMA: 12 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.915
1.705
1.915
1.690
1.960

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.340
1.245
1.340
1.205
1.385

ESPAÑA

FRANCIA AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Barcelona

3

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

1

2

2

1

3

1

2

MONACO INCLUIDO 2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020124

VISITANDO: LONDRES / PARIS / OBER-
NAI / LUCERNA / ZURICH / INNSBRUCK 
/ VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / 
ROMA / MONACO / COSTA AZUL / BAR-
CELONA / ZARAGOZA / MADRID 

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

Día 2º (Miércoles): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westm-
inster, 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 Euro-
pack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARIS 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel 
o Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris donde tene-
mos la llegada prevista a primera hora de la tarde. Paris, la 
Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en 
el Europack). A continuación, visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, 
el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montma-
tre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Europack). En la tarde y de forma opcional 
podremos realizar un espectacular paseo en barco por el 
rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens” 
(Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Europack). 
Alojamiento. 

Día 6º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lidode 
Paris.  Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los pue-
blos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado 

de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y edificios 
con muros de entramado de madera. Allí tendremos op-
cionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde continua-
remos 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 Zú-
rich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los 
Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.

Día 8º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del 
Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se mez-
cla el pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo 
libre para almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro. 
Continuación hacia Mestre (Venecia). Cena opcional y 
alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida en el 
Europack).

Día 9º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que 
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie 
con guía local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de 
San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de 
Cristal, donde podremos observar el arte del soplado del 
vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos opcional-
mente dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
(Paseo en góndola incluida en el Europack). Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida 
hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su pecu-
liar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Op-
cionalmente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Continuación a Flo-
rencia, llegaremos por el mirador de Miguel Angel, donde 

disfrutaremos de una espectacular vista de conjunto de la 
ciudad. Visita a pie con guía local recorriendo los lugares 
principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la 
Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de Bru-
nelleschi, el Campanile de Giotto y el Battistero di San 
Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con 
mayor encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la 
Piazza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento.

Día 11º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el pro-
pio encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos 
recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta 
(Almuerzo incluido en el Europack). 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 Basí-
lica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la ciudad 
Eterna. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad donde disfruta-
remos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares 
más importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el 
Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y 
no se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar 
descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente 
la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá 
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
(Visita a los Museos Vaticanos incluida en el Europack). 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack) Tarde libre donde le recomendamos visitar opcio-
nalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi.  
Alojamiento.

EUROPA & COMPAÑÍA 3
  Desde la cosmopolita Londres hasta el clasicismo de Europa, vivirá un recorrido de ensueño

desde 

1.565$
19 Días / 17 Noches
14 Días / 12 Noches
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Día 13º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 14º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a 
cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, única en el 
mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul.  Alojamiento.

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

Día 15º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 16º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando 
por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gra-
cia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar 
–diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich 
desde donde tenemos una impresionante vista panorá-
mica de la ciudad y el puerto. La visita termina en el centro 
y no se realizará regreso al hotel. Almuerzo opcional en el 
Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido 
en el Europack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Re-
comendamos hacer una visita opcional a la Sagrada Fami-
lia o al Camp Nou. Alojamiento.

Día 17º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 18º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta de 
Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibe-
les, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina en el centro y 
no se realizará regreso al hotel. Sugerimos para visitar opcio-
nalmente el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en 
el Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 
(Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 19º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: MARTES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde París hasta  
 Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** 
Londres
París
Zurich 

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

Thistle Kensignton Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye en   
 Londres
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 19 DÍAS  
8 Comidas y 7 Visitas

LONDRES / ROMA 14 Días  
6 Comidas y 5 Visitas

495$
p.p

390$
p.p

LONDRES / MADRID: 19 Días

LONDRES / ROMA: 14 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 24, 2020
Marzo 31 / Abril 21, 2020

2.415
2.275
2.415
2.165
2.460

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 24, 2020
Marzo 31 / Abril 21, 2020

1.715
1.585
1.715
1.565
1.760

ESPAÑA

FRANCIA

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Barcelona

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

2

2

1

3

1

2

REINO
UNIDO Londres

2

3

1

MONACO INCLUIDO 2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$
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VISITANDO: MADRID / SAN SEBASTIAN 
/ BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / PARIS / 
MONT SAINT MICHEL / CAEN / BRUSE-
LAS / BRUJAS / AMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT 
/ ESTRASBURGO / LUCERNA / ZURICH / 
BERNA / GINEBRA / LAUSANNE / AVIG-
NON / MONTPELLIER / BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID 

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de 
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de 
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago 
Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo in-
cluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, cono-
cida como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La 
Concha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de 
nuestro viaje a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle 
del Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar 
exteriormente el famoso Castillo de Amboise, lugar 
donde se encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, 
maestro polifacético del renacimiento. Tiempo libre 
para almorzar (Almuerzo incluido en el Europack). A 
continuación, nos dirigiremos hacia París, la Ciudad de 
la Luz. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 

regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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. Conti-
nuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de 
historia. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, ca-
pital Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la 
Grand Plaza y acercarnos hasta el famoso Manneken 
Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia Brujas. 
Les recomendamos opcionalmente navegar por sus 
mágicos canales, contemplar sus hermosos monumen-
tos, relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder 
en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo op-
cional (almuerzo en Brujas incluido en el Europack). 
Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la 
visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco 
que nos llevara por sus canales donde 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 Europack). Alojamiento.

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA / 
CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 Kms)
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 fa-
mosa 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 mul-
titud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas 
del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para 
llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna 
de Goethe. Opcionalmente proponemos una Cena en 
Frankfurt (Cena incluida en el Europack). Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Ámsterdam (Tour 12 
días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 13º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la 
Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parla-
mento 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. 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. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 13 días): 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 14º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA 
/ LAUSANNE (349 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país 

EUROPA & COMPAÑÍA 4
  Disfrute de las bellezas de Francia, brinde con el famoso vino del Rhin y sorpréndase con la cosmopolita Barcelona

desde 

1.075$
18 Días / 16 Noches
17 Días / 15 Noches
15 Días / 13 Noches
14 Días / 12 Noches
13 Días / 11 Noches
12 Días / 10 Noches
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y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de 
la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja 
y otras numerosas sedes de organismos internaciona-
les. Continuación por el borde del lago hasta la ciudad 
de Lausanne. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Zurich (Tour 14 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso .

Día 15º (Miércoles): LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER (534 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas del 
rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, nos sorpren-
derá con su hermoso núcleo monumental, su puente 
y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por 
la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la 
región Occitania. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Ginebra (Tour 15 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 16º (Jueves): MONTPELLIER / BARCELONA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos dirigiremos a 
Barcelona. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
Condal, pasando por la Sagrada Familia (exterior) Dia-
gonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gotico, Plaza 
de España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y 
la montaña de Montjuich donde tenemos una visita 
panorámica de la ciudad y el puerto. Opcionalmente 
proponemos una Cena en Barcelona (Cena incluida en 
el Europack). Alojamiento.

Día 17º (Viernes): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Barcelona (Tour 17 
días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 18º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos
París 
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Lausanne
Montpellier

Barcelona

Madrid

We Are Chamartín / Agumar
Quality Suites Bordeaux Meriadeck
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles 
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport 
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Movempick Lausanne 
Mercure Montpellier Centre Antigone / 
Novotel
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del  
 Loira
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y   
 Marken

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 18 Días
MADRID / BARCELONA 17 Días  
7 Comidas y 5 Visitas

MADRID / GINEBRA 15 Días
MADRID / ZURICH 14 Días 
MADRID / FRANKFURT 13 Días
6 Comidas y 5 Visitas

MADRID / ÁMSTERDAM 12 Días  
5 Comidas y 5 Visitas

370$
p.p

335$
p.p

305$
p.p

MADRID / MADRID: 18 Días

MADRID / BARCELONA: 17 Días

MADRID / ZURICH: 14 Días

MADRID / GINEBRA: 15 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.085
1.895
2.085
1.795
2.145

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.995
1.835
1.995
1.720
2.050

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.650
1.475
1.650
1.395
1.695

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.780
1.625
1.780
1.550
1.825

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

Madrid
+

Barcelona

Burdeos

2

1

Caen

Brujas
Amsterdam2

3

Frankfurt

París

Bruselas

1
1

1

1

1

1

ALEMANIA

SUIZA
Zurich

Lausanne

Montpellier

BELGICA

Mont Saint Michel

1

1

CRUCERO POR EL RHIN
MONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

MADRID / FRANKFURT: 13 Días

MADRID / AMSTERDAM: 12 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.495
1.350
1.495
1.250
1.535

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 24 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

1.325
1.175
1.325
1.075
1.375
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / 
BRUJAS / AMSTERDAM / COLONIA / 
CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT 
/ ESTRASBURGO / LUCERNA / ZURICH / 
BERNA / GINEBRA / LAUSANNE / AVIG-
NON / MONTPELLIER / BARCELONA / 
ZARAGOZA / MADRID  

Día 1º (Jueves): AMERICA
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 reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Picca-
dilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham donde se podrá 
asistir al cambio de guardia si se realiza ese día. Op-
cional Subida al London Eye. (Subida al London Eye 
incluida en el Europack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal 
de la Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eu-
rotunel 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. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento. 

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 

reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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. Conti-
nuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de 
historia. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, ca-
pital Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la 
Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken 
Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia Brujas. 
Les recomendamos opcionalmente navegar por sus 
mágicos canales, contemplar sus hermosos monumen-
tos, relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder 
en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo op-
cional (Almuerzo en Brujas incluido en el Europack). 
Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que 
nos llevara por sus canales donde podremos admirar los 
distintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 
Kms)
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 fa-
mosa 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 mul-

titud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas 
del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para 
llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna 
de Goethe.  Opcionalmente proponemos una Cena en 
Frankfurt (Cena incluida en el Europack) Alojamiento. 

Día 12º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la 
Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parla-
mento 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. 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. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 12 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 13º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA 
/ LAUSANNE (349 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país 
y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de 
la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja 
y otras numerosas sedes de organismos internaciona-
les. Continuación por el borde del lago hasta la ciudad 
de Lausanne. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Zurich (Tour 13 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 14º (Miércoles): LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER (534 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas del 
rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, nos sorpren-
derá con su hermoso núcleo monumental, su puente 
y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por 
la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la 
región Occitania. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Ginebra (Tour 14 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

EUROPA & COMPAÑÍA 5
 Bellos paisajes, grandes capitales y rincones rematicos le sorprenderán en este recorrido que no olvidara

desde 

1.440$
18 Días / 16 Noches
14 Días / 12 Noches
13 Días / 11 Noches
12 Días / 10 Noches
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Día 15º (Jueves): MONTPELLIER / BARCELONA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos dirigiremos a 
Barcelona. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
Condal, pasando por la Sagrada Familia (exterior) Dia-
gonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gotico, Plaza 
de España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y 
la montaña de Montjuich donde tenemos una visita 
panorámica de la ciudad y el puerto. Opcionalmente 
proponemos una Cena en Barcelona (Cena incluida en 
el Europack). Alojamiento.

Día 16º (Viernes): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento. 

Día 17º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 
a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack). Alojamiento. 

Día 18º (Domingo): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en Autopullmans  
 de gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde París a la llegada a  
 Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y  
 viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica  
 en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Londres
París 
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Lausanne
Montpellier
Barcelona

Madrid

Thistle Kensignton Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles 
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport 
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Movempick Lausanne 
Mercure Montpellier Centre Antigone / Novotel
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y Marken
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 18 Días 
6 Comidas y 6 Visitas

LONDRES / GINEBRA 14 Días
LONDRES / ZURICH 13 Días
LONDRES / FRANKFURT 12 Días     
4 Comidas y 4 Visitas

385$
p.p

240$
p.p

LONDRES / MADRID: 18 Días

LONDRES / ZURICH: 13 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 25 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.345
2.165
2.345
2.110
2.375

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 25 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.775
1.615
1.775
1.585
1.825

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

Madrid

Barcelona

BrujasLondres
Amsterdam2

2
Frankfurt

París

1

1

2

1

ALEMANIA

SUIZA

Montpellier

REINO
UNIDO

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel 3

1

CRUCERO POR EL RHINMONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11*, 18*, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

LONDRES / GINEBRA: 14 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 25 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.925
1.765
1.925
1.735
1.975

LONDRES / FRANKFURT: 12 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.630
1.470
1.630
1.440
1.675

Zurich

Lausanne

Avignon

Ginebra

Lucerna
Berna 1

1

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

Las salidas con asterisco "*" sólo operan hasta Frankfurt.
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VISITANDO: PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN / BRUSELAS / BRUJAS / 
AMSTERDAM / COLONIA / CRUCERO 
POR EL RHIN / FRANKFURT / ESTRAS-
BURGO / LUCERNA / ZURICH / BERNA 
/ GINEBRA / LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER / BARCELONA / ZARA-
GOZA / MADRID  

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

Día 2º (Domingo): PARIS
Traslado privado del aeropuerto al hotel y alojamiento 
en el hotel previsto, pudiendo sumarse esta misma 
tarde a las actividades previstas en el programa.

Día 3º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido 
en el Europack). A continuación, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró 
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de 
forma opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). Alojamiento. 

Día 4º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos 
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jar-
dines de estilo francés, o acudir a un espectáculo noc-
turno como el Lido de Paris.  Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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. Conti-
nuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de 
historia. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, ca-
pital Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la 
Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken 
Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia Brujas. 
Les recomendamos opcionalmente navegar por sus 
mágicos canales, contemplar sus hermosos monumen-
tos, relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder 
en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo op-
cional (Almuerzo en Brujas incluido en el Europack). 
Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 8º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que 
nos llevara por sus canales donde podremos admirar los 
distintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack). Alojamiento.

Día 9º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 
Kms)
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 fa-
mosa 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 nues-
tro 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 llegar a Frankfurt, capital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe.  Opcional-
mente proponemos una Cena en Frankfurt (Cena in-
cluida en el Europack) Alojamiento. 

Día 10º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la 
Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parla-
mento 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. 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. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour de 
10 Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Día 11º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA 
/ LAUSANNE (349 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país 
y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de 
la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 

EUROPA & COMPAÑÍA 6
 Sumérjase en la Edad Media de los caballeros y las princesas, sueñe con las leyendas y disfrute con el modernismo

desde 

1.085$
16 Días / 14 Noches
12 Días / 10 Noches
11 Días / 09 Noches
10 Días / 08 Noches
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acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja 
y otras numerosas sedes de organismos internaciona-
les. Continuación por el borde del lago hasta la ciudad 
de Lausanne. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Zurich (Tour de 11 Días). 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 12º (Miércoles): LAUSANNE / AVIGNON / 
MONTPELLIER (534 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas del 
rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, nos sorpren-
derá con su hermoso núcleo monumental, su puente 
y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por 
la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la 
región Occitania. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Ginebra (Tour de 12 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 13º (Jueves): MONTPELLIER / BARCELONA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos dirigiremos a 
Barcelona. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
Condal, pasando por la Sagrada Familia (exterior) Dia-
gonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gotico, Plaza 
de España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y 
la montaña de Montjuich donde tenemos una visita 
panorámica de la ciudad y el puerto. Opcionalmente 
proponemos una Cena en Barcelona (Cena incluida en 
el Europack). Alojamiento.

Día 14º (Viernes): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento. 

Día 15º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 
a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack). Alojamiento. 

Día 16º (Domingo): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en Autopullmans  
 de gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde París  a la llegada a  
 Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
París 
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Lausanne
Montpellier
Barcelona

Madrid

Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles 
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport 
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Movempick Lausanne 
Mercure Montpellier Centre Antigone / Novotel
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y Marken
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

PARIS / GINEBRA 12 Días
PARIS / ZURICH 11 Días
PARIS / FRANKFURT 10 Días    
4 Comidas y 3 Visitas

195$
p.p

PARIS / MADRID: 16 Días

PARIS / FRANKFURT: 10 Días

PARIS / ZURICH: 11 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 27 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 4 / Abril 25, 2020

1.980
1.815
1.980
1.765
1.995

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 13 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 4 / Abril 25, 2020

1.255
1.115
1.255
1.085
1.295

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 27 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 4 / Abril 25, 2020

1.395
1.265
1.395
1.235
1.450

CRUCERO POR EL RHINMONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

Salidas 2019 / 2020 
A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13*, 20*, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

PARIS / GINEBRA: 12 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 27 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 4 / Abril 25, 2020

1.570
1.425
1.570
1.395
1.595

PARIS / MADRID 16 Días    
6 Comidas y 5Visitas 340$

p.p

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

Madrid

Barcelona

Brujas
Amsterdam2

Frankfurt

París

1

1

2

1

ALEMANIA

SUIZA

Montpellier

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel 3

1

Zurich

Lausanne

Avignon

Ginebra

Lucerna
Berna 1

1

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

Las salidas con asterisco "*" sólo operan hasta Frankfurt.
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VISITANDO: BERLÍN / DRESDEN / 
PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPEST / 
VIENA / SALZBURGO / INNSBRUCK 
/ MÚNICH / NEUSCHWANSTEIN / 
FRANKFURT / EL RHIN / ÁMSTERDAM  

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

Día 2º (Domingo): BERLIN 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. Alo-
jamiento.

Día 3º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer los principales 
monumentos, calles y avenidas de esta importante 
ciudad, símbolo de la reunificación: la puerta de Bran-
denburgo, 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 Europack). Tarde libre para realizar op-
cionalmente 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 resi-
dencia de verano de Federico II el Grande. (Visita a 
Potsdam y Jardines del Palacio Sanssouci incluidos 
en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Martes): BERLIN / 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 5º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (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 Europack). Alojamiento.

Día 7º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se 
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
del 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 dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º (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 opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. 

Llegada y visita de la mano de nuestro guía para co-
nocer 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 
Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los 
Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro. Aloja-
miento. 

Día 11º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 
Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde continuación hacia Mú-
nich, capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la 
oportunidad de tener una cena en una Cervecería típica 
(Cena incluida en el Europack). 

Día 12º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich en 
la que conoceremos su famosa y concurrida Marien-
platz, 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 in-
terés. A continuación, realizaremos una excursión 
hacia el castillo de Neuschwanstein. Llegada a Fus-
sen donde opcionalmente tendremos la oportunidad 
de tener un almuerzo (Almuerzo incluido en el Eu-
ropack). En horas de la tarde visita de este Castillo 
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. Regreso a Mú-
nich y alojamiento.

EUROPA & COMPAÑÍA 7 A
 Paseando por Europa del Este se sentirá en la Europa Imperial, le cautivaran los Palacios, los Castillos y las Avenidas diseñadas para los grandes eventos de la corte

desde 

1.275$
16 Días / 14 Noches
14 Días / 12 Noches
13 Días / 11 Noches
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Día 13º (Jueves): MUNICH / 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 Alema-
nia, conocida como la “Frankfurter Skyline”, por la con-
centración 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 (Tour 13 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Día 14º (Viernes): FRANKFURT / CRUCERO 
POR EL RHIN / COLONIA / AMSTERDAM (441 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida 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 llegar a Co-
lonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que 
ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su fa-
mosa Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los 
Reyes Magos. Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 14 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 15º (Sábado): AMSTERDAM 
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 donde podremos admirar 
los distintos monumentos e iglesias con sus fachadas 
de los siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciu-
dad, terminaremos la visita en una fábrica de talla de 
diamantes. Resto del día libre. Sugerimos hacer opcio-
nalmente una excursión a los pueblos pesqueros de 
Volendam y Marken con almuerzo.  (Visita a Volendam 
y Marken y almuerzo incluidos en el Europack). Alo-
jamiento.

Día 16º (Domingo): AMSTERDAM 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A BERLÍN: SÁBADOS  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Berlín  
	 hasta	el	fin	del	viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Berlin 
Praga 
Budapest          
Viena                
Innsbruck          
Munich              
Frankfurt   
Amsterdam        

Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport

COMIDAS
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen
• Almuerzo en Volendam

VISITAS
• Visita a Potsdam y Jardines  
 de Sanssouci
• Visita a Volendam y Marken

EUROPACK precio persona

BERLÍN / FRANKFURT 14 Días 
BERLÍN / MÚNICH 13 Días 
6 Comidas y 1 Visita

BERLÍN / ÁMSTERDAM 16 Días  
7 Comidas y 2 Visitas 325$

p.p

275$
p.p

BERLIN / AMSTERDAM: 16 Días

BERLIN / MUNICH: 13 Días

BERLIN / FRANKFURT: 14 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.755
1.675
1.755
1.560
1.795

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.430
1.380
1.430
1.275
1.475 

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

1.465
1.415
1.465
1.315
1.495 

AUSTRIA

Berlin

Praga

Budapest
Innsbruck

Viena
Munich

2

2
1

ALEMANIA

Frankfurt

2

CHEQUIA

HUNGRIA
2

2

PAISES BAJOS 
Amsterdam2

1

CRUCERO POR EL RHINCASTILLO NEUSCHWANSTEINSALZBURGO

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020134

VISITANDO: PRAGA / BRATISLAVA 
/ BUDAPEST / VIENA / SALZBURGO 
/ INNSBRUCK / MÚNICH / NEUS-
CHWANSTEIN / FRANKFURT / EL RHIN 
/ ÁMSTERDAM  

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

Día 2º (Lunes): PRAGA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día Libre. 
Alojamiento.

Día 3º (Martes): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para recorrer 
esta magnífica ciudad. Recomendamos realizar una 
excursión opcional a la bella ciudad de Karlovy Vary, 
Balneario del siglo XIX que conserva la atmosfera de la 
alta sociedad y realeza Checa, almuerzo y regreso por la 
tarde a Praga. (Visita y almuerzo incluido en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (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 Europack). Alojamiento.

Día 6º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la 
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenza-
remos por la Colina del Castillo en Buda para contemplar 
el Danubio y toda la extensión del 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 7º (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 opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): VIENA/ SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. 
Llegada y visita de la mano de nuestro guía para co-
nocer 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 
Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los 
Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro. Aloja-
miento. 

Día 10º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 
Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el 
centro de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. 
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde continuación 

hacia Múnich, capital de Baviera. Opcionalmente 
tendremos la oportunidad de tener una cena en una 
Cervecería típica (Cena incluida en el Europack). Alo-
jamiento.

Día 11º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich 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. A conti-
nuación, realizaremos una excursión hacia el castillo 
de Neuschwanstein. Llegada a Fussen donde opcio-
nalmente tendremos la oportunidad de tener un al-
muerzo (Almuerzo incluido en el Europack). En horas 
de la tarde visita de este Castillo 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. Regreso a Múnich y alojamiento.

Día 12º (Jueves): MUNICH / 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 Alema-
nia, conocida como la “Frankfurter Skyline”, por la con-
centración de majestuosos rascacielos en el centro de la 
ciudad que se cuentan entre los más altos edificios de 
Europa. Alojamiento.

desde 

1.025$
15 Días / 13 Noches
13 Días / 11 Noches
12 Días / 10 Noches  

EUROPA & COMPAÑÍA 7 B
 Paseando por Europa del Este se sentirá en la Europa Imperial, le cautivaran los Palacios, los Castillos y las Avenidas diseñadas para los grandes eventos de la corte
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Para los pasajeros terminando en Múnich (Tour 12 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Día 13º (Viernes): FRANKFURT / CRUCERO 
POR EL RHIN / COLONIA / AMSTERDAM (441 
Kms) 
Desayuno buffet en el hotel y salida 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 llegar a Co-
lonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que 
ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su fa-
mosa Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los 
Reyes Magos. Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 13 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Día 14º (Sábado): AMSTERDAM 
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 dis-
tintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack). Alojamiento.

Día 15º (Domingo): AMSTERDAM 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A PRAGA: DOMINGOS  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Praga  
	 hasta	el	fin	del	viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Praga
Budapest 
Viena 
Innsbruck  
Munich 
Frankfurt 
Amsterdam

Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport

COMIDAS
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen
• Almuerzo en Volendam

VISITAS
• Visita a Karlovy Vary
• Visita a Volendam y Marken

EUROPACK precio persona

PRAGA / FRANKFURT 13 Días  
PRAGA / MÚNICH 12 Días  
6 Comidas y 1 Visitas

PRAGA / ÁMSTERDAM 15 Días   
7 Comidas y 2 Visitas 350$

p.p

295$
p.p

PRAGA / AMSTERDAM: 15 Días

PRAGA / MUNICH: 12 Días

PRAGA / FRANKFURT: 13 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 26, 2020

1.610
1.520
1.610
1.380
1.650

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 26, 2020

1.210
1.170
1.210
1.025
1.250

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 14 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 29, 2020
Abril 05 / Abril 26, 2020

1.275
1.235
1.275
1.095
1.325

AUSTRIA

Praga

Budapest
Innsbruck

Viena
Munich

3

2
1

ALEMANIA

Frankfurt CHEQUIA

HUNGRIA
2

2

PAISES BAJOS 
Amsterdam2

1

CRUCERO POR EL RHINCASTILLO NEUSCHWANSTEINSALZBURGOPASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020136

VISITANDO: ÁMSTERDAM / BERLÍN 
/ DRESDEN / PRAGA / BRATISLAVA 
/ BUDAPEST / VIENA / SALZBURGO 
/ INNSBRUCK / MÚNICH / NEUS-
CHWANSTEIN / FRANKFURT / EL RHIN 
/ ÁMSTERDAM   

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Ámster-
dam.

Día 2º (Viernes): AMSTERDAM 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. 
Ámsterdam también llamada Venecia del Norte es una 
fascinante ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): AMSTERDAM 
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 dis-
tintos monumentos e iglésias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, termi-
naremos 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 Europack).  Alojamiento.

Día 4º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN (655 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida para adentrarnos 
en Alemania, y llegar a la capital de la Alemania reu-
nificada, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a 
última hora de la tarde y alojamiento.

Día 5º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer los principales 
monumentos, calles y avenidas de esta importante 
ciudad, símbolo de la reunificación: la puerta de Bran-
denburgo, 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 Europack). Tarde libre para realizar op-
cionalmente 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 resi-
dencia de verano de Federico II el Grande. (Visita a 
Potsdam y Jardines del Palacio Sanssouci incluidos 
en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Martes): BERLIN / 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 de la 
ciudad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá 
Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que suge-
rimos hacer una visita opcional al Castillo de Praga, 
Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad.  Alojamiento.

Día 8º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (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 Europack). Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se 
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
del 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 dis-
frutar 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 opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica 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 disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

Día 12º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. 
Llegada y visita de la mano de nuestro guía para co-
nocer 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 
Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los 
Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro.  Alo-
jamiento. 

Para los pasajeros terminando en Viena (Tour 12 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Día 13º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 
Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde continuación hacia Mú-
nich, capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la 
oportunidad de tener una cena en una Cervecería típica 
(Cena incluida en el Europack). Alojamiento.

EUROPA & COMPAÑÍA 8
 Desde el Mar del Norte hasta los Alpes disfrutara de un viaje inolvidable

desde 

1.155$
17 Días / 15 Noches
16 Días / 14 Noches
15 Días / 13 Noches
12 Días / 10 Noches



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 137

Día 14º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich 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. A conti-
nuación, realizaremos una excursión hacia el castillo 
de Neuschwanstein. Llegada a Fussen donde opcio-
nalmente tendremos la oportunidad de tener un al-
muerzo (Almuerzo incluido en el Europack). En horas 
de la tarde visita de este Castillo 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. Regreso a Múnich y alojamiento.

Día 15º (Jueves): MUNICH / 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 Alema-
nia, conocida como la “Frankfurter Skyline”, por la con-
centración 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 (Tour 15 Días). 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 16º (Viernes): FRANKFURT / CRUCERO POR 
EL RHIN / COLONIA / AMSTERDAM (441 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel y salida 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 llegar a Co-
lonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que 
ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su fa-
mosa Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los 
Reyes Magos. Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour 16 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

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

Salidas 2019 / 2020 
A ÁMSTERDAM: JUEVES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullman de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
	 Ámsterdam	hasta	el	fin	del	viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Amsterdam
Berlin
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Munich
Frankfurt

Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham

COMIDAS
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena Típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen

VISITAS
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines  
 de Sanssouci

EUROPACK precio persona

ÁMSTERDAM / ÁMSTERDAM 17 Días 
ÁMSTERDAM / FRANKFURT 16 Días 
ÁMSTERDAM / MÚNICH 15 Días
7 Comidas y 2 Visitas

ÁMSTERDAM / VIENA 12 Días 
5 Comidas y 2 Visitas

325$
p.p

245$
p.p

AMSTERDAM / AMSTERDAM: 17 Días

AMSTERDAM / MUNICH: 15 Días

AMSTERDAM / VIENA: 12 Días

AMSTERDAM / FRANKFURT: 16 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.875
1.775
1.875
1.650
1.895 

PAISES BAJOS 

AUSTRIA

Amsterdam Berlin

Praga

BudapestInnsbruck

Viena

Frankfurt

Munich

2

ALEMANIA

2

CHEQUIA

HUNGRIA2

2

1

2

1

+2 1

CRUCERO POR EL RHINCASTILLO NEUSCHWANSTEINSALZBURGOPASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.770
1.690
1.770
1.570
1.795

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.730
1.655
1.730
1.535
1.770

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.330
1.270
1.330
1.155
1.355



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020138

VISITANDO: MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / 
PARIS / MONT SAINT MICHEL / CAEN 
/ BRUSELAS / BRUJAS / AMSTERDAM 
/ COLONIA / CRUCERO POR EL RHIN 
/ FRANKFURT / ESTRASBURGO / LU-
CERNA / ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / ROMA / 
MONACO / COSTA AZUL / BARCELONA 
/ ZARAGOZA / MADRID 

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugeri-
mos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet.Salida hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del 
Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar exterior-
mente el famoso Castillo de Amboise, lugar donde se 
encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, maestro po-
lifacético del renacimiento. Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo incluido en el Europack). A continuación, nos 
dirigiremos hacia París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-
mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos rea-
lizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 

de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de París. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 Mi-
chel, 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 Kms)
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. Continuación hacia Brujas. Les recomendamos 
opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contem-
plar sus hermosos monumentos y relajarse en el lago del 
amor. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en 
el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Al-
muerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita 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 
Europack). Alojamiento.

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA / 
CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 Kms)
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. Continua-
remos nuestro trayecto para embarcar y realizar un mara-
villoso 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 conti-

nuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera 
de Alemania y cuna de Goethe. Opcionalmente propone-
mos una Cena en Frankfurt (Cena incluida en el Europack) 
Alojamiento. 

Día 13º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la 
Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parla-
mento 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. 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 fas-
cinante a orillas del lago con vistas a los Alpes. Llegada y 
alojamiento en los alrededores. 

Día 14º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VE-
NECIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el 
pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para 
almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continua-
ción hacia Mestre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Venecia (Mestre) incluida en el Europack).

Día 15º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que 
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie 
con guía local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de 
San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de 
Cristal, donde podremos observar el arte del soplado del 
vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos opcional-
mente dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
(Paseo en góndola incluida en el Europack). Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 16º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente 
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegare-
mos por el mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos 
de una espectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a 
pie con guía local recorriendo los lugares principales, la Pia-
zza 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 Floren-
cia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contem-
plando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 17º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el pro-
pio encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos 
recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta 
(Almuerzo incluido en el Europack). A primera hora de 
la tarde salida hacia Asís centro espiritual y de paz. Asís es 

EUROPA & COMPAÑÍA 9
 Viajando en compañía, disfrutará de esta magnífica ruta que le enseñará los mejores rincones de Europa, descubrirá aquello que siempre soñó

desde 

1.950$
24 Días / 22 Noches
23 Días / 21 Noches
20 Días / 18 Noches
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conocida como el lugar en el que nacieron y murieron San 
Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basí-
lica. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la ciudad 
Eterna. Alojamiento.

Día 18º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. 
Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo 
los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita de los 
Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Mu-
seos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre 
donde le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 19º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excur-
sión 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 lumi-
noso. Alojamiento.

Día 20º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a 
cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, única en el 
mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma (Tour 
de 20 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al ae-
ropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 21º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 22º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, pa-
sando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo 
de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, 
torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña 
de Montjuich desde donde tenemos una impresionante 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. La visita ter-
mina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Al-
muerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo en el 
Puerto Olímpico incluido en el Europack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos hacer una 
visita opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alo-
jamiento.

Día 23º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona 
(Tour de 23 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 24º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****  y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos                   
París                                           
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

We Are Chamartín / Agumar
Quality Suites Bordeaux Meriadeck
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport 
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del Loira
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y   
 Marken
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

MADRID / MADRID 24 Días
MADRID / BARCELONA  23 Días
11 Comidas y 7 Visitas

MADRID / ROMA 20 Días   
10 Comidas y 7 Visitas

575$
p.p

540$
p.p

MADRID / MADRID: 24 Días

MADRID / ROMA: 20 Días

MADRID / BARCELONA: 23 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.725
2.490
2.725
2.285
2.770

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid
+

Barcelona

Burdeos

2

1

Brujas

Amsterdam
2

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París
1

2

2

1

3

1

1

ALEMANIA

1 Frankfurt
BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel

1

MONACO INCLUIDO
CRUCERO POR EL RHIN

2 NOCHES EN BARCELONA
TASAS TURISTICAS INCLUIDAS

2 NOCHES EN VENECIA
MONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM

3

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.655
2.425
2.655
2.215
2.695

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.315
2.075
2.315
1.950
2.355
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / BRU-
JAS / AMSTERDAM / COLONIA / CRUCERO 
POR EL RHIN / FRANKFURT / ESTRAS-
BURGO / LUCERNA / ZURICH / INNS-
BRUCK / VENECIA / PISA / FLORENCIA / 
ASIS / ROMA / MONACO / COSTA AZUL / 
BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID  

Día 1º (Jueves): AMERICA
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 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 Europack). Tarde libre 
y alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel o 
Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris donde tenemos 
la llegada prevista a primera hora de la tarde. Paris, la Ciudad 
de la Luz.  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Paris. Traslado privado del 
aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel previsto.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eif-
fel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). 
A continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad 
de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo 
de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el 
Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro 
y no se realizará regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo 
en un bistró en Montmatre conocido como el Barrio de los 
Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y 
de forma opcional podremos realizar un espectacular paseo 
en barco por el rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux 
Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella 
ciudad. Recomendamos realizar una excursión opcional a Ver-
salles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los 
Espejos, o pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a 
un espectáculo nocturno como el Lido de Paris.  Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 Mi-
chel, 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 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Euro-
pea. Tiempo libre para dar un paseo por la Grand Place y acer-
carnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la ciudad. 
Continuación hacia Brujas. Les recomendamos opcionalmente 
navegar por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos mo-
numentos o relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie 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 in-
cluido en el Europack). Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
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 y 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 Vo-
lendam y Marken con almuerzo.  (Visita a Volendam y Marken 
y almuerzo incluidos en el Europack).  Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA 
/ CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Colonia. Breve pa-
rada 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 llegar a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Opcional-
mente proponemos una Cena en Frankfurt (Cena incluida en 
el Europack) Alojamiento. 

Día 12º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO 
/ LUCERNA / ZURICH (503 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la Al-
sacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo, es una impresionante ciudad donde se mezcla la cul-
tura francesa y la cultura alemana. Tiempo libre para callejear 
por sus típicas calles y contemplar su impresionante catedral.  
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 13º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VE-
NECIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, si-
tuada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pasado 
con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para almorzar y 
para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuación hacia Mes-
tre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. (Cena en Venecia 
(Mestre) incluida en el Europack).

Día 14º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos 
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en 
el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 15º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Pisa, 
conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre inclinada. 
Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en 
uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Euro-
pack). Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de 
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacular vista de 
conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía local recorriendo los 
lugares principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la 
Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguire-
mos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda 
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y con-
templando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 16º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad Museo 
de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio encanto y 
esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer sus maravi-
llosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo incluido en el 
Europack). 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 17º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de sus 
calles y avenidas, pasando por los lugares más importantes, 
Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo 
(exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. 
Recomendamos continuar descubriendo los encantos de esta 
ciudad y opcionalmente la visita de los Museos Vaticanos, 
donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la Basí-
lica de San Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos incluida en 
el Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido 

EUROPA & COMPAÑÍA 10
 Los grandes viajeros del romanticismo descubrieron esta ruta para que usted la disfrute paso a paso

desde 

1.755$
24 Días / 22 Noches
22 Días / 20 Noches
19 Días / 17 Noches
17 Días / 15 Noches



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 141

en el Europack) Tarde libre donde le recomendamos visitar 
opcionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana de 
Trevi.  Alojamiento.

Día 18º (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 19º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la ma-
ñana 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: (Tour de 
17 y 19 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al aero-
puerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 20º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la costa 
francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar los Piri-
neos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Alojamiento.   

Día 21º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La Ram-
blas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada por 
Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde tene-
mos una impresionante vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos hacer una visita 
opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alojamiento.

Día 22º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico 
patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica 
del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 23º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta de 
Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibe-
les, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina en el centro y 
no se realizará regreso al hotel. Sugerimos para visitar opcio-
nalmente el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el 
Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita 
y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 24º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020  
A LONDRES: JUEVES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde París hasta la  
 llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H.Categoría 4**** y 3*** Superior 

Londres
París
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Zurich

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

Thistle Kensignton Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport 
Tryp by Wyndham 
Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich 
Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt 
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam y   
 Marken
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 24 Días
10 Comidas y 8 Visitas

LONDRES / ROMA 19 Días 
8 Comidas y 6 Visitas

PARIS / MADRID 22 Días   
10 Comidas y 7 Visitas

PARIS / ROMA 17 Días   
8 Comidas y 5 Visitas

585$
p.p

450$
p.p

540$
p.p

400$
p.p

LONDRES / MADRID: 24 Días

LONDRES / ROMA: 19 Días

PARIS / MADRID: 22 Días

PARIS / ROMA: 17 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.985
2.735
2.985
2.595
2.975

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

2.595
2.370
2.595
2.225
2.650

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.355
2.115
2.355
2.045
2.395

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

2.035
1.820
2.035
1.755
2.075

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

ESPAÑA

FRANCIA

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Barcelona

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

2

2

1

3

1

2

REINO
UNIDO Londres

2 Brujas PAISES BAJOS 
Amsterdam

Frankfurt
ALEMANIA

2

1

1

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel
3

1

MONACO INCLUIDO
CRUCERO POR EL RHIN

2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA
MONT SAINT MICHEL PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM
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VISITANDO: MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / 
PARIS / MONT SAINT MICHEL / CAEN 
/ BRUSELAS / BRUJAS / AMSTERDAM 
/ BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BRA-
TISLAVA / BUDAPEST / VIENA / SALZ-
BURGO / INNSBRUCK / VENECIA / PISA 
/ FLORENCIA / ASIS / ROMA / MONACO 
/ COSTA AZUL / BARCELONA / ZARA-
GOZA / MADRID  

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugeri-
mos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del 
Loira. Parada y tiempo libre para poder admirar exterior-
mente el famoso Castillo de Amboise, lugar donde se 
encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, maestro po-
lifacético del renacimiento. Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo incluido en el Europack). A continuación, nos 
dirigiremos hacia París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-
mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 

Europack). En la tarde y de forma opcional podremos rea-
lizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 
de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de Paris. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 Mi-
chel, 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 Kms)
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. Continuación hacia Brujas. Les recomendamos 
opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contem-
plar sus hermosos monumentos o relajarse en el lago del 
amor. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en 
el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Al-
muerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita 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 
Europack). Alojamiento.

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN 
(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 13º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorámica 

de la ciudad para conocer los principales monumentos, calles 
y avenidas de esta importante ciudad, símbolo de la reunifi-
cación: 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. (Al-
muerzo incluido en el Europack) Tarde libre para realizar op-
cionalmente 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 Fe-
derico II el Grande. (Visita a Potsdam y Jardines del Palacio 
Sanssouci incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 14º (Martes): BERLIN / DRESDEN / PRAGA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Dresden, la anti-
gua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, que fue prácti-
camente destruida durante los bombardeos en la II Guerra 
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República 
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 15º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, 
Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de 
Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  Almuerzo op-
cional en un típico restaurante. (Almuerzo incluido en el 
Europack). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita 
opcional al Castillo de Praga, Catedral de San Vito, o conti-
nuar disfrutando de esta bella ciudad.  Alojamiento

Día 16º (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 
Europack). Alojamiento.

Día 17º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la 
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenza-
remos por la Colina del Castillo en Buda para contemplar 
el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el 
Barrio Antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pa-
sando 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 18º (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 espec-
táculo musical austriaco donde no faltará el famoso vals vienés 
(Cena y espectáculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 19º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita panorámica 
de la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que 
concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciu-
dad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco 

EUROPA & COMPAÑÍA 11
 Modernidad, la Europa Medieval y la luz del mediterráneo se combinan en un crisol de culturas que marcara su vida

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

AUSTRIA

Madrid

Burdeos
1

Brujas

Amsterdam
2

Berlin

Praga

Budapest
Innsbruck

Viena
París

2

ALEMANIA

2

CHEQUIA

HUNGRIA

2

2

ITALIA

Barcelona

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

2

2

1

3

+2 1

1

1

desde 

2.495$
31 Días / 29 Noches
30 Días / 28 Noches
27 Días / 25 Noches

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel
3

1
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histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) Tarde 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 20º (Lunes): VIENA/ SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. Lle-
gada 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 Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pa-
sado con el futuro. Alojamiento. 

Día 21º (Martes): INNSBRUCK / VENECIA (674 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde continuación hacia Mestre (Ve-
necia). Cena opcional y alojamiento. (Cena en Venecia 
(Mestre) incluida en el Europack).

Día 22º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos 
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en 
el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluido 
en el Europack). Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 23º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcional-
mente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Al-
muerzo incluido en el Europack). Continuación a Florencia, 
llegaremos por el mirador de Miguel Angel, donde disfruta-
remos 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 Flo-
rencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campa-
nile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda 
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria y 
contemplaremos el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 24º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio 
encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer 
sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo 
incluido en el Europack). 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 25º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. 
Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo 
los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita de los 
Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Mu-
seos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre 
donde le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 26º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y 

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos                   
París                                           
Caen
Brujas
Amsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

We Are Chamartín / Agumar
Quality Suites Bordeaux Meriadeck
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del   
 Loira
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena Típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia

• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines  
 de Sanssouci
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPACK precio persona

MADRID / ROMA 27 Días 
13 Comidas y 8 Visitas

MADRID / MADRID 31 Días  
MADRID / BARCELONA 30 Días 
14 Comidas y 8 Visitas 720$

p.p

690$
p.p

MADRID / MADRID: 31 Días

MADRID / ROMA: 27 Días

MADRID / BARCELONA: 30 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

3.325
3.055
3.325
2.755
3.375

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 27º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo 
a cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, única en el 
mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Roma  
(Tour de 27 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 28º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 29º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-

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

Día 30º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en Barcelona 
(Tour de 30 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 31º (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 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

3.395
3.125
3.395
2.830
3.450

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.995
2.720
2.995
2.495
3.050
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desde 

2.360$
31 Días / 29 Noches 
29 Días / 27 Noches
26 Días / 24 Noches 
24 Días / 22 Noches

VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / 
BRUJAS / AMSTERDAM / BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPEST 
/ VIENA / SALZBURGO / INNSBRUCK 
/ VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / 
ROMA / MONACO / COSTA AZUL / BAR-
CELONA / ZARAGOZA / MADRID  

Día 1º (Jueves): AMERICA
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 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 Europack). Tarde libre 
y alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel o 
Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris donde tenemos 
la llegada prevista a primera hora de la tarde. Paris, la Ciudad 
de la Luz. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Paris. Traslado privado del 
aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel previsto.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. 
(Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). A con-
tinuación, visita panorámica con guía local de la ciudad de París: 
la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la 
plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montmatre co-
nocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos realizar un 
espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conoci-
dos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en 
el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciu-
dad. Recomendamos realizar una excursión opcional a Versalles 
visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los Espejos, 
o pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a un espectá-
culo nocturno como el Lido de Paris. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MICHEL 
/ CAEN (439 Kms)
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 Mi-

chel, 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 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Euro-
pea. Tiempo libre para dar un paseo por la Grand Place y acer-
carnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la ciudad. 
Continuación hacia Brujas. Les recomendamos opcionalmente 
navegar por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos mo-
numentos o relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie 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 in-
cluido en el Europack). Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
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 Vo-
lendam y Marken con almuerzo.  (Visita a Volendam y Marken 
y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN (655 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida para adentrarnos en Ale-
mania, y llegar a la capital de la Alemania reunificada, la mo-
numental ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la tarde 
y alojamiento.

Día 12º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad para conocer los principales monumentos, calles 
y avenidas de esta importante ciudad, símbolo de la reunifica-
ción: la puerta de Brandenburgo, la iglesia memorial del Kai-
ser Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso muro que 
dividía la ciudad hasta 1989. Almuerzo opcional. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre para realizar opcional-
mente 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 Europack). Alojamiento.

Día 13º (Martes): BERLIN / 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 14º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad 
recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, Igle-
sia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de Carlos, 
Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  Almuerzo opcional en un 
típico restaurante. (Almuerzo incluido en el Europack). Tarde 
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional al Castillo 

de Praga, Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad.  Alojamiento.

Día 15º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (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 opcio-
nalmente una cena húngara. (Cena incluida en el Europack). 
Alojamiento.

Día 16º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciu-
dad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos 
por la Colina del Castillo en Buda para contemplar el Danubio 
y toda la extensión del 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 17º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (243 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Aus-
tria 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 Europack). 
Alojamiento.

Día 18º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita panorámica de 
la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que con-
centra 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 19º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 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. Conti-
nuación hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el cora-
zón de los Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro. 
Alojamiento. 

Día 20º (Martes): INNSBRUCK / VENECIA (674 
Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro de la 
ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo libre para al-
morzar. Por la tarde continuación hacia Mestre (Venecia). Cena 
opcional y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida 
en el Europack). 

Día 21º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos 
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en 
el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en 
el Europack). Regreso al hotel. Alojamiento.

EUROPA & COMPAÑÍA 12
 Descubra el interior de una abadía medieval, viva la época de los Emperadores y disfrute de unas “Tapas” con buena tertulia en Madrid

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 
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2
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2
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Costa Azul

2

2

1

3

2

1

1
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1
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SALZBURGOPASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM
MONACO INCLUIDO 2 NOCHES EN BARCELONATASAS TURISTICAS INCLUIDAS 2 NOCHES EN VENECIA

MONT SAINT MICHEL

Día 22º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente 
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegaremos 
por el mirador de Miguel Angel, 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 im-
presionante 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. Conti-
nuaremos hacia la Piazza della Signoria y contemplaremos el 
Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 23º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad Museo 
de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio encanto y 
esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer sus maravi-
llosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo incluido en el 
Europack). 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 24º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorá-
mica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de sus ca-
lles y avenidas, pasando por los lugares más importantes, Plaza 
de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo (exte-
rior), Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita 
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomen-
damos 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 Europack). 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) 
Tarde libre donde le recomendamos visitar opcionalmente la 
Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 25º (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 26º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA AZUL 
(725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la ma-
ñana 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 (Tour 24 ó 
26 Días). Desayuno buffet en el hotel y traslado al aeropuerto 
a la hora prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 27º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la costa 
francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar los Piri-
neos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Alojamiento.   

Día 28º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La Ram-
blas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada por 
Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde tene-
mos una impresionante vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). Tarde libre 
para pasear por la ciudad. Recomendamos hacer una visita 
opcional a la Sagrada Familia o al Camp Nou. Alojamiento.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde París hasta  
 la llegada a Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Londres
París                                           
Caen
Brujas
Amsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid

Thistle Kensignton Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar

LONDRES / MADRID: 31 Días

LONDRES / ROMA: 26 Días

PARIS / MADRID: 29 Días

PARIS / ROMA: 24 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

3.675
3.390
3.675
3.155
3.695

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

3.160
2.885
3.160
2.725
3.195

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

3.275
2.995
3.275
2.775
3.295

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Octubre 26 / Marzo 28, 2020
Abril 04 / Abril 25, 2020

2.770
2.515
2.770
2.360
2.795

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines de  
 Sanssouci
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 31 Días 
13 Comidas y 9 Visitas

LONDRES / ROMA 26 Días 
11 Comidas y 7 Visitas

PARIS / MADRID 29 Días 
13 Comidas y 8 Visitas

PARIS / ROMA 24 Días 
11 Comidas y 6 Visitas

740$
p.p

595$
p.p

690$
p.p

550$
p.p

Día 29º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / MA-
DRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico 
patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica 
del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 30º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta de 
Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibe-

les, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina en el centro y 
no se realizará regreso al hotel. Sugerimos para visitar opcio-
nalmente el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el 
Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita 
y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 31º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$
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VISITANDO: LONDRES / PARIS / OBER-
NAI / LUCERNA / ZURICH / INNSBRUCK 
/ VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASIS / 
ROMA / MONACO / COSTA AZUL / BAR-
CELONA / ZARAGOZA / MADRID / COR-
DOBA / SEVILLA / GRANADA / MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL) / MADRID

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

Día 2º (Miércoles): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westm-
inster, 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 Euro-
pack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARIS 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel 
o Eurostar. Para continuar nuestra ruta a París donde tene-
mos la llegada prevista a primera hora de la tarde. París, la 
Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en París. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel previsto.

Día 5º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-
mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos rea-
lizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 
de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella 
ciudad. Recomendamos realizar una excursión opcional a Ver-
salles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los 
Espejos, o pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a 
un espectáculo nocturno como el Lido de París. Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / 
ZURICH (746 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los pue-

blos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado 
de estilo medieval, tiene calles adoquinadas y edificios 
con muros de entramado de madera. Allí tendremos op-
cionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde continua-
remos 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 Zú-
rich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los 
Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.

Día 8º (Martes): ZURICH / INNSBRUCK / VENE-
CIA (674 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el 
pasado con el futuro, allí tendremos un tiempo libre para 
almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continua-
ción hacia Mestre (Venecia). Cena opcional y alojamiento. 
(Cena en Venecia (Mestre) incluida en el Europack). 

Para los pasajeros incorporándose en Venecia: Traslado 
privado al hotel en Mestre. Resto del día libre. Cena opcio-
nal y alojamiento. (Cena en Venecia (Mestre) incluida en 
el Europack). Para los pasajeros llegando más tarde de las 
19.00hs. perderán la cena.

Día 9º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos 
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde 
podremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo 
libre en el que le recomendamos opcionalmente dar un 
paseo en las famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en gón-
dola incluida en el Europack). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA 
(414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia 
Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente 
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegare-
mos por el mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos 
de una espectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a 
pie con guía local recorriendo los lugares principales, la Pia-
zza 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 Floren-
cia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contem-
plando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.

Día 11º (Viernes): FLORENCIA / ASIS / ROMA 
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la Ciudad 
Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio 
encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer 
sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo 
incluido en el Europack). 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.

Para los pasajeros incorporándose en Roma. Traslado 
privado del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel 
previsto, pudiendo sumarse esta misma tarde a las activi-
dades previstas en el programa.

Día 12º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. 
Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo 
los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita de los 
Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Mu-
seos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack). Tarde libre 
donde le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Ba-
rroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 13º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo 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 14º (Lunes): ROMA / MONACO / COSTA 
AZUL (725 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hasta llegar al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo 
a cielo abierto, incluyendo la Plaza del Casino, única en 
el mundo. Continuamos hacia la Costa Azul. Alojamiento.

Día 15º (Martes): COSTA AZUL / BARCELONA 
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la 
costa francesa bordeando el Golfo de León, para atravesar 
los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 16º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, pa-
sando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo 
de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, 
torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de 
Montjuich desde donde tenemos una impresionante vista 
panorámica de la ciudad y el puerto. La visita termina en el 
centro y no se realizará regreso al hotel. Almuerzo opcional 
en el Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto Olímpico 
incluido en el Europack). Tarde libre para pasear por la 
ciudad. Recomendamos hacer una visita opcional a la Sa-
grada Familia o al Camp Nou. Alojamiento.

Día 17º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un 
rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

EUROPA & COMPAÑÍA 12+1

desde 

1.655$
25 Días / 23 Noches
23 Días / 21 Noches
19 Días / 17 Noches
16 Días / 14 Noches
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Dia 18º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta de 
Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, 
Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina en el centro y no 
se realizará regreso al hotel. Sugerimos para visitar opcional-
mente el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Eu-
ropack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 19º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Día libre a su disposición para seguir 
descubriendo Madrid. Alojamiento.

Día 20º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo largo de 
la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve 
parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A 
través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a An-
dalucía, región con una enorme herencia de un pasado es-
plendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante 
Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. 
Por la tarde, después de un corto recorrido de unas dos 
horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 21º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y 
panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la 
segunda más grande en el mundo católico después de San 
Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural 
de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito de 
“Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde 
libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores especí-
ficos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento 
en el hotel. Visita opcional a un espectáculo Flamenco. 

Día 22º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble 
y asombroso entorno monumental, último baluarte del 
Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundial-
mente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del 
Generalife*, fuentes, jardines, patios que con sus vistas 
y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus 
“Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, es-
pectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

Día 23º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA 
(Costa del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur 
hacia Málaga, situada en el corazón de la Costa del Sol, 
una de las zonas más modernas e importantes de interés 
turístico internacional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 24º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol) / 
MADRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para atravesar 
tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. Alojamiento. 

Día 25º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: MARTES  

A PARIS: JUEVES 

A VENECIA: LUNES 

A ROMA: JUEVES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde París hasta 
	 fin	del	viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• 4 cenas.
• 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.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva 
 (documento solicitado por la Alhambra).

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** 
Londres
París
Zurich 

Venecia

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada
Málaga

Thistle Kensignton Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Holiday Inn Messe / Holiday In Express 
Zurich Airport
Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori 
/ Delfino
Rafaello / Villa Gabrielle 
Holiday Inn Aurelia Antica 
Amarante (Cannes) / Cannes Palace 
Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace
Hilton Garden Inn

LONDRES / MADRID: 25 Días

VENECIA / MADRID: 19 Días

PARIS / MADRID: 23 Días

ROMA / MADRID: 16 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 23 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 15
Octubre 22 / Marzo 31, 2020
Abril 07 / Abril 21, 2020

3.225 
2.990 
3.225 
2.835 
3.270 

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 29 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 30, 2020
Abril 06 / Abril 20, 2020

2.290 
2.095 
2.290 
1.960 
2.335 

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 25 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.790 
2.565 
2.790 
2.480 
2.850 

Salidas 2019 / 2020 Precio
Mayo 02 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

1.925 
1.760 
1.925 
1.655 
1.975  

MONACO INCLUIDO

2 NOCHES EN BARCELONA

TASAS TURISTICAS INCLUIDAS

2 NOCHES EN VENECIA

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre    
• Almuerzo en Obernai
• Cena en Venecia (Mestre)
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Subida al London Eye en   
 Londres
• Paseo en Bateaux Parisiens por  
 el rio Sena
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos
• Visita Estadio Santiago Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

LONDRES / MADRID 25 Días  
8 Comidas y 7 Visitas

VENECIA / MADRID 19 Días  
6 Comidas y 4 Visitas

PARIS / MADRID 23 Días  
8 Comidas y 6 Visitas

ROMA / MADRID 16 Días  
3 Comidas y 3 Visitas

495$
p.p

350$
p.p

455$
p.p

250$
p.p

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$

ESPAÑA

FRANCIA

REINO
UNIDO

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

Madrid

Sevilla

+

Barcelona

1

Zurich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

Londres

1

2

2

1

3

1

2

2
1

Córdoba
Granada

Málaga

3

2

1
1
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EUROPA & COMPAÑÍA 14
 Una Europa bellísima se le descubrirá en enclaves místicos como Mont Saint Michel, los países del este europeo le mostrarán la historia imperial y culminara con 
 un romántico crucero por el Rhin

desde 

1.615$
24 Días / 22 Noches
23 Días / 21 Noches
21 Días / 19 Noches
20 Días / 18 Noches 
17 Días / 15 Noches  

VISITANDO: MADRID / SAN SEBASTIAN 
/ BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / PARIS / 
MONT SAINT MICHEL / CAEN / BRUSE-
LAS / BRUJAS / AMSTERDAM / BERLÍN 
/ DRESDEN / PRAGA / BRATISLAVA / 
BUDAPEST / VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK / MÚNICH / NEUSCHWANSTEIN 
/ NUREMBERG / FRANKFURT

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º (Jueves): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De 
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 
la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugeri-
mos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / 
BURDEOS (686 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. 
Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje 
a Burdeos. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL 
LOIRA / PARIS (610 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del 
Loire. Parada y tiempo libre para poder admirar exte-
riormente el famoso Castillo Amboise, lugar donde se 
encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, maestro po-
lifacético del renacimiento. Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo incluido en el Europack). A continuación, 
nos dirigiremos hacia París, la Ciudad de la Luz. Aloja-
miento.

Para los pasajeros iniciando en París. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel previsto.

Día 6º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre 
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Euro-
pack). A continuación, visita panorámica con guía local de 
la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, 
el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina 
en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcional-

mente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). En la tarde y de forma opcional podremos rea-
lizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo 
de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de Paris.  Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 encuen-
tra en la cima de la roca y almuerzo libre. Continuaremos 
nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de historia. Alo-
jamiento.

Día 9º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Euro-
pea. Tiempo libre para dar un paseo por la Grand Place y acer-
carnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la ciudad. 
Continuación hacia Brujas. Les recomendamos opcionalmente 
navegar por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos 
monumentos o relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en 
el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Al-
muerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la vi-
sita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que nos 
llevara 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 
Europack). Alojamiento.

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN 
(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 13º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer los principales monumen-
tos, 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 Europack) Tarde libre 
para realizar opcionalmente una visita a la ciudad de Pots-
dam, 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 
Europack). Alojamiento.

Día 14º (Martes): BERLIN / DRESDEN / PRAGA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Dresden, la anti-
gua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, que fue prácti-
camente destruida durante los bombardeos en la II Guerra 
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República 
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 15º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, 
Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de 
Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  Almuerzo op-
cional en un típico restaurante. (Almuerzo incluido en el 
Europack). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita 
opcional al Castillo de Praga, Catedral de San Vito, o conti-
nuar disfrutando de esta bella ciudad.  Alojamiento.

Día 16º (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 
Europack). Alojamiento.

Día 17º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la 
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenza-
remos por la Colina del Castillo en Buda para contemplar 
el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el 
Barrio Antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pa-
sando 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 18º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (243 
Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Aus-
tria 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 
Europack). Alojamiento.
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Día 19º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita panorámica 
de la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que 
concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciu-
dad, 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 20º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 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 Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los 
Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Viena (Tour de 20 y 17 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 21º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde continuación hacia Múnich, 
capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la oportu-
nidad de tener una cena en una Cervecería típica (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 22º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich 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. A continuación, realizaremos 
una excursión hacia el castillo de Neuschwanstein. Llegada 
a Fussen donde opcionalmente tendremos la oportunidad 
de tener un almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack). 
En horas de la tarde visita de este Castillo construido du-
rante 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. Regreso a Múnich y alojamiento.

Día 23º (Jueves): MUNICH / 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 (Tour de 23 y 20 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 24º (Viernes): FRANKFURT 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: MIÉRCOLES  

A PARIS: SÁBADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de  
 Madrid a la llegada a Frankfurt.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Madrid
Burdeos
París
Caen
Brujas
Amsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Munich
Frankfurt

We Are Chamartín / Agumar
Quality Suites Bordeaux Meriadeck
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham

MADRID / FRANKFURT: 24 Días

MADRID / VIENA: 20 Días

MADRID / MUNICH: 23 Días

PARIS / FRANKFURT: 21 Días

PARIS / MUNICH: 20 Días

PARIS / VIENA: 17 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.510 
2.295 
2.510 
2.120 
2.550

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.310 
2.125 
2.310 
1.965 
2.350

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 15, 2020

2.470 
2.265 
2.470 
2.020 
2.495

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 02 / Marzo 21, 2020
Marzo 28 / Abril 18, 2020

2.270 
2.085 
2.270 
1.960 
2.295

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 02 / Marzo 21, 2020
Marzo 28 / Abril 18, 2020

2.230 
2.050 
2.230 
1.920 
2.275

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 24
Agosto 31 / Octubre 26
Noviembre 02 / Marzo 21, 2020
Marzo 28 / Abril 18, 2020

1.895 
1.730 
1.895 
1.615 
1.925

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en la región del Loira
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines de  
 Sanssouci

EUROPACK precio persona

MADRID / FRANKFURT 24 Días 
MADRID / MÚNICH 23 Días 
11 Comidas y 6 Visitas

PARIS / FRANKFURT 21 Días
PARIS / MÚNICH 20 Días 
9 Comidas y 4 Visitas

MADRID / VIENA 20 Días 
9 Comidas y 6 Visitas

PARIS / VIENA 17 Días 
7 Comidas y 4 Visitas

575$
p.p

430$
p.p

495$
p.p

350$
p.p

FRANCIA

ESPAÑA

PAISES BAJOS 

AUSTRIA

Brujas

Amsterdam
2

Berlin

Praga

Budapest
Innsbruck

Munich

Frankfurt

Viena
París

2

ALEMANIA

2

CHEQUIA

HUNGRIA

2

2

1
2

Madrid
2

1

1 Burdeos

BELGICA
Bruselas

1
Caen

Mont Saint Michel
3

1

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$
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EUROPA & COMPAÑÍA 15
  Esencias medievales le acompañaran por un viaje evocando los imperios mas poderosos de Europa, conocerá a Reyes y Reinas que construyeron, con su poder, nuestra historia

desde 

1.970$
23 Días / 21 Noches
22 Días / 20 Noches 
19 Días / 17 Noches 

VISITANDO: LONDRES / PARIS / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / 
BRUJAS / AMSTERDAM / BERLIN / DRES-
DEN / PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPEST 
/ VIENA / SALZBURGO / INNSBRUCK / 
MUNICH / NEUSCHWANSTEIN / NUR-
EMBERG / FRANKFURT

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres

Día 2º (Viernes): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para pa-
sear por la ciudad o hacer compras. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): LONDRES
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westm-
inster, 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 Euro-
pack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la 
Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel 
o Eurostar. Para continuar nuestra ruta a Paris donde tene-
mos la llegada prevista a primera hora de la tarde. Paris, la 
Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en 
el Europack). A continuación, visita panorámica con guía 
local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, 
el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montma-
tre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Europack). En la tarde y de forma opcional 
podremos realizar un espectacular paseo en barco por el 
rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens” 
(Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Europack). 
Alojamiento.

Día 6º (Martes): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión op-
cional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y 
la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo 
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido 
de Paris. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MI-
CHEL / CAEN (439 Kms)
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 encuen-
tra en la cima de la roca y almuerzo libre. Continuaremos 
nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de historia. Alo-
jamiento.

Día 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 
(583 Kms)
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. Continuación hacia Brujas. Les recomendamos 
opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contem-
plar sus hermosos monumentos, relajarse en el lago del 
amor. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa 
ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico im-
pactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en 
el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Al-
muerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la visita 
de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que nos lle-
vara por sus canales donde 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 
Europack). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / BERLIN 
(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 12º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer los principales monumen-
tos, 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 Europack). Tarde libre 
para realizar opcionalmente una visita a la ciudad de Pots-
dam, 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 
Europack). Alojamiento.

Día 13º (Martes): BERLIN / DRESDEN / PRAGA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Dresden, la anti-
gua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, que fue prácti-
camente destruida durante los bombardeos en la II Guerra 
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República 
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, 
Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de 
Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  Almuerzo op-
cional en un típico restaurante. (Almuerzo incluido en el 
Europack). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita 
opcional al Castillo de Praga, Catedral de San Vito, o conti-
nuar disfrutando de esta bella ciudad.  Alojamiento.

Día 15º (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 
Europack). Alojamiento.

Día 16º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la 
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenza-
remos por la Colina del Castillo en Buda para contemplar 
el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el 
Barrio Antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pa-
sando 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 17º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (243 
Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Aus-
tria 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 
Europack). Alojamiento.

Día 18º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita panorámica 
de la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que 
concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciu-
dad, 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 19º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / INNS-
BRUCK (483 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. Lle-
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2
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Innsbruck
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Viena
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2

ALEMANIA

2
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2

2

1
2

REINO
UNIDO

Londres
2
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1
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3

1

MONT SAINT MICHELPASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE AMSTERDAM CASTILLO NEUSCHWANSTEINSALZBURGO

gada 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 Innsbruck, capital del Tirol, 
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el pa-
sado con el futuro.  Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en Viena (Tour de 19 Días). 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 20º (Martes): INNSBRUCK / MUNICH (163 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y ver el famoso Tejadillo de Oro. Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde continuación hacia Múnich, 
capital de Baviera. Opcionalmente tendremos la oportu-
nidad de tener una cena en una Cervecería típica (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento. 

Día 21º (Miércoles): MUNICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (265 Kms)
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich en la 
que conoceremos su famosa y concurrida Marienplatz, la 
plaza del Ayuntamiento con su imponente edificio neo-
gótico y su bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la 
Catedral entre otros puntos de interés. A continuación, 
realizaremos una excursión hacia el castillo de Neus-
chwanstein. Llegada a Fussen donde opcionalmente ten-
dremos la oportunidad de tener un almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Europack). En horas de la tarde visita de 
este Castillo construido durante el reinado de Luis II de 
Baviera, conocido como el “Rey Loco”, en un paraje mag-
nífico y de ensueño, en el que se inspiró Walt Disney para 
crear su castillo de la Bella Durmiente. Regreso a Múnich 
y alojamiento.

Día 22º (Jueves): MUNICH / 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. Aloja-
miento.

Para los pasajeros terminando en Múnich (Tour de 22 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

Día 23º (Viernes): FRANKFURT 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: JUEVES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en   
 Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes  
 experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde París hasta la 
 llegada a Frankfurt.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4* y 3* Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Londres
París
Caen
Brujas
Amsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Munich
Frankfurt

Thistle Kensignton Gardens
Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles
Adagio 
Velotel 
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport
Hampton by Hilton Berlin City East Side
Don Giovanni 
Leonardo 
Senator 
Ramada Tivoli 
Azimut Munich 
Tryp by Wyndham

LONDRES / FRANKFURT: 23 Días

LONDRES / VIENA: 19 Días

LONDRES / MUNICH: 22 Días

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.645
2.460
2.645
2.315
2.690 

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.275
2.110
2.275
1.970
2.295

Salidas 2019 / 2020 Precio
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Octubre 24 / Marzo 26, 2020
Abril 02 / Abril 23, 2020

2.590
2.395
2.590
2.260
2.635 

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Cena en Múnich
• Almuerzo en Fussen

VISITAS
• Subida al London Eye
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Visita a Volendam y Marken
• Visita a Potsdam y Jardines de  
 Sanssouci

EUROPACK precio persona

LONDRES / FRANKFURT 23 Días
LONDRES / MÚNICH 22 Días 
9 Comidas y 5 Visitas

LONDRES / VIENA 19 Días 
7 Comidas y 5 Visitas

475$
p.p

395$
p.p

PRECIO POR PERSONA 
en Dólares USA 
Valido para DBL/TRP, 
mínimo 2 personas

$



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020152

MEDIO 
ORIENTE

Cuna de civilizaciones, lugares santos, ciuda-
des milenarias, mares y desiertos. Permítanos 
que le mostremos un mundo diferente y 
apasionante. No olvidara nunca cualquiera 
de estas rutas que haga con Trabax, porque 
al final de su viaje usted será parte de este 
destino
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745$
8 Días / 6 Noches 

JOYAS DE JORDANIA
Día 5º: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / 
SHOBAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la 
iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que repre-
senta todos los territorios bíblicos. Continuación hacia 
el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra 
prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado 
por la visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data del 
mismo período turbulento que Karak. Está enclavado 
en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona 
de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak 
es impresionante, con una imponente puerta y una tri-
ple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones 
tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en manos 
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en 
las paredes del castillo. Continuación a Petra. Llegada 
a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º: PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de 
Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más 
de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admira-
bles templos y tumbas en las montañas rosadas y uti-
lizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción 
del agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y esculturas de 
un refinamiento y una belleza incomparables. Conti-
nuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para 
acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta 
el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7º: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) 
/ WADI RUM (2HR 4X4) / AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habi-
tada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipien-
tes de agua y cauces, tiene 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. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas 
de este desierto, que posee un encanto especial pro-
porcionado por los macizos graníticos que la natura-
leza ha modelado con formas caprichosas. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 8º: AMMAN / AEROPUERTO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

VISITANDO: AMMAN / MAR MUERTO 
/ JERASH / AJLUN / MADABA /MONTE 
NEBO / SHOBAK / PETRA / PEQUEÑA 
PETRA / WADI RUM

Día 1º: AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Amman.

Día 2º: AEROPUERTO / AMMAN
Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena 
(siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 
21 horas). Alojamiento.

Día 3º: AMMAN / MAR MUERTO (Incluye en-
trada y almuerzo) / AMMAN
Desayuno. Continuación hacia el Mar Muerto, bajando 
a casi 400 metros bajo el nivel del mar, donde podre-
mos disfrutar de un baño. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 4º: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN 
/ AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueoló-
gico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos 
Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba 
parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pom-
peya del Este» por su importancia y su magnífico es-
tado de conservación. Podremos admirar entre otros: 
la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora 
o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, 
el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitare-
mos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mame-
lucos después de su destrucción por los mongoles. Es 
un 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 Amman. Cena y alojamiento.

• Encuentro y asistencia (llegada y salida)
• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles Seleccionados, 
 4 noches en Amman y 2 noches en Petra
• Todos Traslados 
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el programa
• Guía de habla española durante visitas
• Un almuerzo en el Mar Muerto.
• Seguro de asistencia

El precio NO incluye
• Comidas y bebidas no mencionados
• Propinas

Ciudades Cat. 1ª Cat.1ª Sup. Cat.5*
Aman

Petra

Days Inn / 
Rojina 
Petra Pano-
rama / Sella

Regency Palace 
/ Bristol 
Movepick Na-
batean Castle / 
The Old Village

Le Grand 
Amman
Movepick Na-
batean Castle / 
The Old Village

AMMAN / PETRA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020  
A AMMAN: VIERNES, SÁBADO, 
MARTES Y MIÉRCOLES
Todo el año marzo 2020

JORDANIAAmman

Petra2

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
1ª

Cat.1ª 
Sup.

Cat.
5*

1 Jun / 31 Ago 

1 Abr / 31 May +1 Sept  / 31 Oct 

1 Nov  / 14 Nov + 1 Dic / 21 Dic + 
10 Ene / 14 Mar 

15 Nov / 30 Nov + 22 Dic / 9 Ene 
+ 15 Mar /  31 Mar 

745 

795 

785 

850

955 

995 

995 

1.050

1.095 

1.145 

1.155 

1.195
Suplemento Single 370 540 630

NOTAS
-Precios no válidos durante eventos y fechas especiales 
-El orden del programa y de las visitas puede cambiar según el día de llegada
-Traslados: para vuelos con origen/destino distinto a Madrid o Barcelo-
na y con vuelos que no sean de las comapañias IB o Royal Jordanian, 
aplicará un suplemento por traslado privado de 20USD neto p.p. y 
trayecto mínimo 2 pax.

+3 1
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1.340$
9 Días / 7 Noches

TIERRA SANTA 
Continuación vía Desierto de Judea hacia Jerusalem, bor-
deando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde 
el camino el Monte de las Tentaciones. Alojamiento en 
Jerusalem.

Día 6º (Viernes): JERUSALEM (CIUDAD NUEVA) 
/ BELEN / JERUSALEM
Desayuno bufet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva 
de Jerusalem. Visita del Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar 
Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusa-
lem en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco 
barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De alli continuaremos al Memorial 
Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de 
judíos que perecieron en el Holocausto.  Por la tarde, viaje 
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta 
del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San Jose. Re-
greso a Jerusalem. Alojamiento en Jerusalem.

Día 7º (Sábado): JERUSALEM (CIUDAD VIEJA)
Desayuno bufet.  Salida vía  Monte Scopus hacia el  Monte 
de  los  Olivos. Panorama de  la  Ciudad Santa  Amurallada. 
Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Sa-
lida 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 Cená-
culo (Sala de la Ultima Cena), y la Abadía de la Dormición.   
Alojamiento en Jerusalem.

Día 8º (Domingo): JERUSALEM
Desayuno bufet. Día libre. Excursión opcional Massada y el 
Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalem.

Día 9º (Lunes): JERUSALEM / TEL AVIV
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de salida al 
aeropuerto Ben-Gurión en Tel Aviv para tomar su vuelo de 
regreso.

Nota: Para la salida de los sábados, el día libre es el Lunes, 
un día después de la llegada.

VISITANDO: TEL AVIV / JAFFA / CE-
SÁREA / HAIFA / ACRE / GALILEA / 
NAZARETH / TIBERIADES / VALLE DEL 
JORDAN / JERUSALEM / BELÉN

Día 1º (Domingo): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel Aviv. Noche 
a bordo. 

Día 2º  (Lunes): TEL AVIV
Llegada al aeropuerto, recepción por nuestro represen-
tante en el aeropuerto, asistencia y traslado a Tel Aviv. 
Alojamiento en Tel-Aviv.

Día 3º (Martes): TEL AVIV / JAFFA / CAESAREA 
/ HAIFA / ACRE / GALILEA
Desayuno bufet. Salida para una breve visita de la ciudad 
de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia Ce-
sárea, ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa 
por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importan-
cia perduro hasta la época de los cruzados. Visita al Teatro 
Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia 
Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para poder 
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo 
Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia 
Acre, para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la 
época medieval, desde donde se podrán apreciar las mu-
rallas de la ciudad antigua. Se prosigue hacia la Galilea. 
Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 4º (Miércoles): GALILEA / NAZARETH / TI-
BERIADES
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 Ti-
beriades. 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, segui-
remos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Por último una breve visita a la 
Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante 
del país. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 5º (Jueves): TIBERIADES / VALLE DEL JOR-
DÁN / JERUSALEM
Desayuno bufet. Saldremos de Tiberiades con rumbo 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio Jor-
dan. Seguiremos viajando por el Valle del Jordan hasta 
Beit Shean, una de las principales ciudades de la decápo-
lis griega cuya importancia estratégica debido a su ubica-
ción geográfica ha perdurado a través de la historia hasta 
nuestros días. Visita de las excavaciones arqueológicas. 

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

Ciudades Categoría 1ª Categoría 1ª Sup.
Tel Aviv
Galilea
Tiberiades
Jerusalem

Grand Beach
Hotel Kibutz
Royal Plaza
Prima Park/Rimonim

Crown Plaza
Kibutz (hab. Dlx)
Caesar
Crown Plaza (h.Dlx)

TEL AVIV / TEL AVIV: 9 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A TEL-AVIV: DOMINGO Y SABADO 
Todo el año (excepto 23 y 24 Septiembre) 
y hasta Febrero 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 

13 al 20 de Abril (inclusive)
11 al 25 de Mayo (inclusive)
10 al 31 Agosto
21 al 28 Diciembre ** 

20 al 27 de abril (inclusive)
12 al 19 de octubre (inclusive) 

1.340 

1.435

 1.635

1.740 

1.860 

2.040
Sup. Single 675 1.075

EUROPACK precio persona

AVIV / TEL AVIV 9 Días 
4 Comidas 150$

p.p

NOTAS: 
**   El precio de las fechas 21 al 28 de diciembre, 2019 se co-
brará solamente en CAT.1ºSUP. En CAT.1º se cobrará el precio 
de temporada regular.
Debido a la conmemoración del Día del Perdón, no operarán 
las salidas del 5 al 13 de octubre y 6 al 14 octubre.

ISRAEL

Tiberiades

Tel Aviv

Galilea

Jerusalen

1
1

4

1
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790$
Israel Express

7 Días / 5 Noches 
Jordania Express
3 Días / 2 Noches

ISRAEL EXPRESS 

JORDANIA EXPRESS  

Multiplicación de los Panes y los Peces (Tabgha). Retorno a 
Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 5 º (Viernes): JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) 
/ BELEN / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde estan expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de 
Jerusalem en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. De alli continuaremos al 
Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 
millones de judios que perecieron en el Holocausto.  Por la 
tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad 
y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San 
Jose. Regreso a Jerusalem. Alojamiento en Jerusalen.

Día 6 º (Sábado): JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno bufete. Salida via Monte Scopus hacia el Monte de 
los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Conti-
nuación hacia Gethsemani, Basilica de la Agonia. Salida hacia 
la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los La-
mentos). Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia 
del Santo Sepulcro. Despues hacia el Monte Sion para visitar la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y 
la Abadia de la Dormición.  Alojamiernto en Jerusalen.

Día 7 º (Domingo): JERUSALEM / TEL AVIV 
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de salida al aero-
puerto 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.

por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, llegada a 
Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en 
la antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer siglo a.c. 
Visita de los impresionantes monumentos esculpidos en 
roca rosa como por ejemplo el tesoro “El Khazne” (tumba 
de un rey nabateo), las Tumbas, los obeliscos y el altar (Al 
Madhbah).  Alojamiento en Petra.

Día 3º (Martes): MADABA / MONTE NEBO /
PUENTE ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV
Después del desayuno, salida hacia Madaba para visitar 
la ciudad Antigua Bizantina y ver el antiguo Mosaico del 
mapa de la Tierra Santa y ruinas de lugares históricos. 
Se continua alrededor de 10 kms hacia el Monte Nebo, 
lugar donde Moises admiró la tierra prometida. Desde 
ese punto disfrutaremos de una magnifica vista panorá-
mica del valle del Jordan, Jerico y el Mar Muerto. Conti-
nuación hacia el Puente Allenby y regreso a Jerusalem 
ó Tel Aviv.

VISITANDO: JERUSALÉN / MASSADA 
/ MAR MUERTO / NAZARETH / MONTE 
TABOR / TIBERIADES / BELEN / JERUSALEN

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel Aviv. Noche 
a bordo. 

Día 2 º (Martes): JERUSALÉN
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a Jerusalén. 
Alojamiento en Jerusalén.

Día 3 º (Miércoles): JERUSALÉN / MASSADA / 
MAR MUERTO / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Descenso al Desierto de Judea, pasando 
por la Posada del Buen Samaritano y la planicie de Jericó.  
Ascensión a Massada por teleférico, visitando la magnífica 
fortaleza construida por el Rey Herodes el Grande hace 
2000 años. Vía de Ein Gedi, continuación a la playa del 
Mar Muerto, para disfrutar de las aguas especiales de este 
mar conocido por sus cualidades terapéuticas. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 4 º (Jueves): JERUSALÉN / NAZARETH / 
MONTE TABOR /  TIBERIADES / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Salida hacia la Galilea; llegada a Naza-
reth donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación y la 
Iglesia de San José. Luego continuamos hacia el Monte 
Tabor, desde donde tendremos un magnifico panorama 
de la Baja Galilea, visita a la Iglesia de la Transfiguracion. 
Continuamos hasta Tiberiades, situada a orillas del Mar de 
Galilea. Visitaremos Capernaúm, las ruinas de la ciudad de 
Jesús asi como la antigua Sinagoga. Visita a la Iglesia de la 

VISITANDO: JERASH / AMMÁN / PETRA 
/ MADABA / MONTE NEBO / PUENTE 
ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV
Día 1 º (Domingo): JERASH / AMMÁN
Salida de Tel Aviv y Jerusalén al Puente Allenby o Sheikh 
Hussein y cruce a Jordania. Luego de tramitar los arreglos 
fronterizos correspondientes continuación hacia Jérash, 
ciudad del Decápolis situada a 45 kms. al norte de Amman 
en las fértiles alturas del Gilead. Visita de los restos de la 
antigua ciudad romana con su calles adornadas de colum-
nas, el teatro, los baños situados en la cima de la colina, 
el arco del triunfo. Continuación a Ammán, la capital de 
Jordania, donde se realiza una breve vista de los lugares 
importantes. Alojamiento en Ammán.

Día 2 º (Lunes): AMMÁN / PETRA 
Después del desayuno salida del hotel muy temprano 

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

Ciudades Categoría 1ª Categoría 1ª Sup.
Jerusalem

Aman
Petra

Prima Park Jlm
Rimonim Jlm
Grand Palace
Nabatean Castle

Crowne Plaza Jerusa-
lem (hab. Deluxe)
Marriott Aman
Marriott Petra

ISRAEL EXPRESS TOUR: 7 Días

JORDANIA EXPRESS TOUR: 3 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
ISRAEL EXPRESS 
A JERUSALEM: LUNES Y MARTES
Todo el año (excepto 7 Y 8 de octubre) y 
hasta febrero 2020

JORDANIA EXPRESS 
A TEL AVIV: DOMINGOS
Todo el año (excepto 6 octubre) y hasta 
febrero 2020

EUROPACK precio persona

ISRAEL EXPRESS TOUR 7 Días
5 Cenas 

JORDANIA EXPRESS TOUR 4 Días
2 Cenas 

125$
p.p

90$
p.p

ISRAEL

JORDANIA
Tel Aviv

Jerusalem

Amman

Petra1

5

1

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 1.115 1.425
Suplemento Single 440 715
15 al 21 de abril (inclusive)
13 al 20 de mayo (inclusive

1.185
1.185

1.515
1.515

Suplemento Single 475 765
20 al 29 abril
14 octubre al 21 octubre

1.295
1.295

1.675
1.675

Suplemento Single 530 815

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 790 960
20 abril a 27 abril
28 septiembre al 2 noviembre
21 diciembre al 4 enero

835
835
835

995
995
995

Suplemento Single 140 290

NOTAS**:
. Debido a la alta demanda que se espera en Jordania para el 2019/2020 
 posiblemente en algunas fechas todas las noches de alojamiento en este circuito
 sean en la ciudad de Aman (en lugar de 1 noche en Aman y 1 noche en Petra) 
. Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo aviso según sea 
 determinado por las autoridades jordanas pertinentes.
. Los pasajeros deberán pagar en destino los siguientes valores: 
. Tasa de salida de Israel – aproximadamente usd 32 por persona (sujeto a cambio  
 sin previo aviso)
. Tasa de salida de Jordania – aproximadamente usd 15 por persona (sujeto a  
 cambio sin previo aviso)
. Shuttle Bus desde el lado Israelí al lado jordano de la frontera y viceversa – 
 aproximadamente usd 3 por persona; por tramo (sujeto a cambio sin previo aviso)



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020156

VISITANDO: JERUSALÉN (CIUDAD 
NUEVA) / BELÉN / JERUSALÉN (CIUDAD 
VIEJA) / VALLE DEL JORDAN / SAFED / 
GALILEA / NAZARET / TIBERIADES / ACRE 
/ HAIFA / CESÁREA / TEL-AVIV / EILAT / 
PETRA / TABA / EL CAIRO / LUXOR / ESNA / 
EDFU / KOM OMBO / ASWAN / EL CAIRO

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Jerusalén. 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves): JERUSALÉN
Llegada al aeropuerto, recepción en el aeropuerto, asis-
tencia y traslado a Jerusalén. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): JERUSALÉN (Ciudad Nueva) / 
BELÉN / JERUSALÉN
Desayuno en el hotel. Salida para una visita de la Ciu-
dad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro 
en el Museo de Israel, donde están expuestos los ma-
nuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa 
la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesus. Vista de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia 
Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jeru-
salén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. 
De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, mo-
numento recordatorio a los 6 millones de judíos que 
perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta 
Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San Jose. Re-
greso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): JERUSALÉN (Ciudad Vieja)
Desayuno en el hotel. Salida vía Monte Scopus hacia 
el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa 
Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica 
de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del 
Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Continua-
remos 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 5º (Domingo): VALLE DEL JORDAN / SAFED 
/ GALILEA
Desayuno en el hotel. Salida de Jerusalén vía De-
sierto de Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pu-
diéndose apreciar desde el camino el Monte de las 

Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del Jordán 
hacia Beit Shean, una de las principales ciudades 
de la decápolis griega cuya importancia estratégica 
debido a su ubicación geográfica ha perdurado a 
traves de la historia hasta nuestros días. Visita de las 
excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del rio Jordán. Seguiremos nues-
tro recorrido hacia las alturas del Golán con destino 
Safed, ciudad de la Cabala, visita de las antiguas Si-
nagogas y la Colonia de los Artistas. Alojamiento en 
la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 6º (Lunes): GALILEA / NAZARET / TIBERIA-
DES
Desayuno en el hotel. Salida via Cana de Galilea hacia 
Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación y la 
Carpintería de San Jose. A continuación, proseguire-
mos rumbo a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los 
Panes y los Peces, luego a Capernahum, el Ministerio 
más importante de los últimos cuatro años de Jesus, 
visita de las ruinas de una antigua Sinagoga del Se-
gundo Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tibe-
riades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda 
industria más importante del país. Alojamiento en la 
Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 7º (Martes): ACRE / HAIFA / CESÁREA / AE-
ROPUERTO DE TEL-AVIV / EILAT
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Acre 
para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde 
donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad an-
tigua, continuaremos con un recorrido por la ciudad de 
Haifa ubicada en la ladera del Monte Carmel, donde se 
podrá disfrutar de la hermosa vista del Templo Bahai 

y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesárea ciudad 
romana de la época del Rey Herodes, famosa por su 
grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia 
perduro hasta la época de los cruzados. Visita al Teatro 
Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Continuación 
hacia el Aeropuerto de Tel-Aviv para tomar el vuelo in-
terno a la ciudad de Eilat. Alojamiento en Eilat.

Día 8º (Miércoles): EILAT / PETRA / EILAT /
FRONTERA DE TABA / TABA
Desayuno en el hotel. Salida a la frontera de Arava para 
cruzar a Jordania, después de los tramites fronterizos 
se continua el viaje por el maravilloso desierto jordano 
cruzando por Wadi Rum, entrada a la Ciudad Rosa 
(Petra), a través de su estrecho desfiladero donde se po-
drán contemplar los increíbles monumentos, tumbas 
y el espectacular anfiteatro para tres mil espectadores. 
Después seguimos para visitar el Moses Spring, antes 
de partir a Wadi Musa (nueva ciudad de Petra). Regreso 
a la frontera de Arava a través de Aqaba. Después de los 
trámites fronterizos entrada a Israel y traslado a la fron-
tera de Taba. Tramites de entrada a Egipto, encuentro 
con el representante y traslado al hotel en Taba. Aloja-
miento en Taba.

Día 9º (Jueves): TABA / EL CAIRO
Desayuno. Traslado por carretera hacia El Cairo vía el 
túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de Suez. 
Visita a Ayun Musa o Fuentes de Moisés, Elim y Refdim. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en El Cairo.

Día 10º (Viernes): EL CAIRO
Desayuno. Salida para realizar la visita a la necrópolis 
Sakkara y la ciudad de Memfis, capital del imperio an-

ISRAEL, JORDANIA Y EGIPTO

desde 

2.540$
17 Días / 15 Noches
12 Días / 10 Noches
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Salidas 2019 
A JERUSALÉN: MIÉRCOLES*
Todo el año hasta febrero 2020 

• 10 / 15 noches de hotel según categoría y régimen alimenticio  
 elegido (excepto las 4 noches de crucero por el Nilo son en  
 pensión completa – bebidas no incluidas).
• 09 / 14 días de excursiones con guía de habla hispana según  
 itinerario.
• Traslado de llegada y asistencia en el aeropuerto Ben-Gurion.
• Vuelo Tel-Aviv – Eilat.
• Vuelo domestico CAI-LXR/ASW-CAI.
• Traslado de salida al aeropuerto de El Cairo.

El precio NO incluye
• Visado para Jordania: $60 por persona (sujeto a cambio sin  
 previo aviso) para todas las nacionalidades.
• Tasa de salida de Israel (por la frontera de Arava) y tasa de  
 salida de Jordania (por la frontera de Arava): $65 por pax  
 (sujeto a cambio sin previo aviso).
• Tasa de salida de Israel por la frontera de Taba: $32 por pax  
 (sujeto a cambio sin previo aviso).
• Visado para Egipto: $30 por pax (sujeto a cambio sin previo  
 aviso).
• Las copias de los pasaportes han de ser envidas con 3  
 SEMANAS de anticipación.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

tiguo. Por la tarde visita a las tres Pirámides de Giza, 
la eterna Esfinge y el Templo del Valle (no incluye 
entrada al interior de las Pirámides). Regreso al hotel. 
Alojamiento en El Cairo.

Día 11º (Sábado): EL CAIRO
Desayuno. Día completo en la ciudad: se visitará el 
Museo de Arte Faraonico, la Ciudadela de Saladino con 
su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili 
y el Barrio Copto. Regreso al hotel. Alojamiento en El 
Cairo.

Día 12º (Domingo): EL CAIRO / LUXOR
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo, vuelo con 
destino a Luxor. Llegada y salida para visitar los tem-
plos de Karnak y Luxor. Traslado al barco. Almuerzo a 
bordo. Cena y noche a bordo.

Para los pasajeros saliendo en El Cairo: Desayuno. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para 
el vuelo de salida.

Día 13º (Lunes): LUXOR / ESNA / EDFU
Pensión Completa. Visita a la necrópolis de Tebas: 
Valle de los Reyes. Templo funerario de la Reina Hats-
heput conocido como El Deir el Bahary y los Colosos 
de Memnon. A la hora prevista zarparemos hacia Esna. 
Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la na-
vegación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 14º (Martes): EDFU / KOM OMBO / 
ASWAN
Pensión Completa. Visita del Templo de Edfu dedicado 
al dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo, visita del 
Templo de Kom Ombo, el único dedicado a dos divi-
nidades: el dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el 
dios Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia 
Aswan. Noche a bordo.

Día 15º (Miércoles): ASWAN
Pensión completa. Por la mañana se emprenderá un 
paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros egipcios) 
para admirar desde la faluca una panorámica del Mau-
soleo del Agha Khan, de la isla Elefantina y del Jardín 
botánico. A continuación, visita a la Presa de Aswan y el 
Templo de Filae. Noche a bordo.

Día 16º (Jueves): ASWAN / EL CAIRO
Desayuno a bordo y desembarque. Traslado al aero-
puerto de Aswan, vuelo con destino a El Cairo. Lle-
gada a El Cairo. Traslado al hotel. Alojamiento en El 
Cairo.

Día 17º (Viernes): EL CAIRO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
El Cairo para el vuelo de salida.

Ciudades Categoría 1ª Categoría 1ª Sup.
Tel Aviv
Galilea*
Tiberias *
Jerusalem

Eilat

Taba
El Cairo
Crucero por 
el Nilo

Grand Beach BY 14
Hotel Kibutz
Royal Plaza Golan
Prima Park Jlm / 
Rimonim Jlm
Vista Eilat
Soleil Eilat
Strand Taba Heights
Barcelo Pyramids
Princess Sarah

Crowne Plaza Tel-Aviv
Hotel Kibutz
Caesar Tiberias
Crowne Plaza Jerusa-
lem (hab. Deluxe)
Crowne Plaza Eilat

Movenpick Taba
Le Meridien Pyramids
Princess Sarah

*No operan las salidas 10, 17 Abril; 02, 09, 16 Octubre y 11, 18, 25 Dici.

*No operan las salidas 10, 17 Abril; 02, 09, 16 Octubre y 11, 18, 25 Dici.

*No operan las salidas 10, 17 Abril; 02, 09, 16 Octubre y 11, 18, 25 Dici.

* Alojamiento en hotel Kibbutz / Tiberias en periodos de Alta  
 Temporada y Festivos existe la opcion que el alojamiento se  
 de en Nazaret, Naharia o Haifa en lugar de alojamiento en  
 Tiberias y/o Kibutz en la Galilea.
 Para todas las categorias – los hoteles son:
 Nazaret: Hotel Golden Crown o similar
 Naharia: Carlton Naharia o similar
 Haifa: Dan Panorama o Colony

EUROPACK precio persona

JERUSALEM / CAIRO 12 Y 17 Días
CATEGORÍA 1ª: 9 Cenas 

JERUSALEM / CAIRO 12 Y 17 Días
CATEGORÍA 1ª SUP.: 9 Cenas 

70$
p.p

115$
p.p

JERUSALEM / CAIRO: 12 Días

JERUSALEM / CAIRO / CRUCERO: 17 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 2.540 2.960 
Sup. Single 680 1.055
24 Abril / 15 Mayo
07, 14, 21 Agosto / 25 Sept. 2.630 3.075 
Sup. Single 725 1.100

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 3.530 3.990
Sup. Single 1.050 1.475
24 Abril / 15 Mayo
07, 14, 21 Agosto / 25 Sept. 3.615 4.105 
Sup. Single 1.090 1.515

NOTA: 
El tour opera con minimo 2 pax (1 pasajero solo bajo consulta previa)

Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo 
aviso según sea determinado por las autoridades jordanas 
pertinentes.

EGIPTO

El Cairo

Luxor

Edfú

Aswan

1
1

1

+1 ISRAEL JORDANIA

Jerusalem

Galilea
Tiberíades

Eilat
Taba

Petra

3

3

1
1

1

1
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NUEVA) / BELEN / JERUSALEM
Desayuno bufet. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de 
Jerusalem en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, 
para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí 
continuaremos al Memorial Yad Vashem. Por la tarde, 
viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la 
Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San 
José. Regreso a Jerusalem. Alojamiento en Jerusalem.

Dia 7º (Sábado): JERUSALEM (CIUDAD VIEJA)
Desayuno bufet. Salida vía Monte Scopus hacia el  Monte 
de  los  Olivos. Panorama de  la  Ciudad Santa  Amura-
llada. 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. Des-
pués hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y la Abadía 
de la Dormición. Alojamiento en Jerusalem.

Día 8º (Domingo): JERASH / AMMÁN
Desayuno. Salida al Puente Allenby o Sheikh Hussein y 
cruce a Jordania. Continuación hacia Jérash, ciudad del 
Decápolis situada a 45 kms. al norte de Amman. Visita 
de los restos de la antigua ciudad romana con su calles 
adornadas de columnas, el teatro, los baños. Continua-
ción a Ammán,  donde se realiza una breve vista de los 
lugares importantes. Alojamiento en Ammán.

Día 9º (Lunes): AMMÁN / PETRA
Después del desayuno salida del hotel muy temprano 
por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, llegada 
a Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando 
en la antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer 
siglo a.C. Visita de los impresionantes monumentos 
esculpidos en roca rosa como por ejemplo el tesoro “El 
Khazne” (tumba de un rey nabateo), las Tumbas, los 
obeliscos y el altar (Al Madhbah). Alojamiento en Petra.
 
Día 10º (Martes): MADABA / MONTE NEBO /
PUENTE ALLENBY / JERUSALÉN
Después del desayuno, salida hacia Madaba para visitar 
la ciudad Antigua Bizantina y ver el antiguo Mosaico del 
mapa de la Tierra Santa Se continúa alrededor de 10 
kms hacia el Monte Nebo, lugar donde Moisés admiró 
la tierra prometida con una magnifica vista panorámica 
del valle del Jordan, Jericó y el Mar Muerto. Continua-
ción hacia el Puente y regreso a Jerusalem. Alojamiento 
en Jerusalem.

Día 11º (Miércoles): JERUSALEM / TEL AVIV
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de salida al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

VISITANDO: TEL AVIV / JAFFA / CE-
SÁREA / HAIFA / ACRE / GALILEA / 
NAZARETH / TIBERIADES / VALLE DEL 
JORDAN / JERUSALEM / BELÉN / JE-
RASH / AMMAN / PETRA / MADABA / 
MONTE NEBO

Día 1º (Domingo): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel Aviv. 
Noche a bordo. 

Día 2º (Lunes): TEL AVIV
Llegada al aeropuerto, y traslado a Tel Aviv. Aloja-
miento en Tel Aviv.

Día 3º (Martes): TEL AVIV / JAFFA / CAESAREA  
/ HAIFA / ACRE / GALILEA
Desayuno bufet. Salida para una breve visita de la 
ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea. 
Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. 
Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte 
Carmelo para poder disfrutar de una vista panorámica 
de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines 
Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad 
fortificada para apreciar las murallas de la ciudad an-
tigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la 
Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 4º (Miércoles): GALILEA / NAZARETH / TI-
BERIADES
Desayuno bufet. Salida vía Cana de Galilea hacia Naza-
reth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la Carpin-
tería de José. Se continúa bordeando el Mar de Galilea 
hacia Tiberiades. Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los 
Panes y de los Peces. Luego se prosigue a Capernahum, 
para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, 
seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña. Por último una 
breve visita a la Fábrica de Diamantes. Alojamiento en 
la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 5º (Jueves): TIBERIADES / VALLE DEL JOR-
DÁN / JERUSALEM
Desayuno bufet. Saldremos de Tiberiades con rumbo 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio Jor-
dan. Seguiremos viajando por el Valle del Jordan hasta 
Beit Shean. Visita de las excavaciones arqueológicas. 
Continuación vía Desierto de Judea hacia Jerusalem, 
bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar 
desde el camino el Monte de las Tentaciones. Aloja-
miento en Jerusalem.

Día 6º (Viernes): JERUSALEM (CIUDAD 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento, desayuno buffet y 8 cenas 
• Transporte en autocar o minibús climatizado. 
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla  
 hispana.
• Seguro de asistencia
 
El precio NO incluye
• Tasas de salida de Israel y Jordania y Visados

Ciudades Categoría 1ª Categoría 1ª Sup.
Tel Aviv
Galilea
Tiberiades
Jerusalem
Amman
Petra

Grand Beach
Hotel Kibutz
Royal Plaza
Prima Park/Rimonim
Grand Palace
Nabatean Castle

Crowne Plaza
Kibutz (hab. Dlx)
Caesar
Crown Plaza (h.Dlx)
Marriot
Marriot

TEL AVIV / TEL AVIV: 11 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A TEL-AVIV: DOMINGOS
Todo el año (excepto 29 septiembre y 6 
octubre) y hasta Febrero 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple Salidas 

Salidas 12,19 may, 11, 18 ago 
Salidas 22 sep, 20 oct, 15 dic
Salidas 14 abr, 22 dic
Salidas 21 abr
Salidas 13 oct

2.260

2.355
2.310
2.395
2.560
2.595

2.935

3.050
2.980
3.095
3.235
3.280

Sup. Single 815 1.365

NOTAS: 
Debido a la celebración del día del Perdón este tour no opera-
rá el 29 septiempre ni el 6 de octubre.
Debido a la alta demanda que se espera en Jordania para el 
2019/2020 posiblemente en algunas fechas todas las noches 
de alojamiento en este circuito sean en la ciudad de Aman (en 
lugar de 1 noche en Aman y 1 noche en Petra) 
Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo 
aviso según sea determinado por las autoridades jordanas 
pertinentes.

desde 

2.260$
11 Días / 09 Noches

TIERRA SANTA Y JORDANIA

ISRAEL

JORDANIA

Tiberiades

Tel Aviv

Galilea

Jerusalem

Amman

Petra

1

1

1

1

1

+3 1
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mos hasta Harissa, subiendo por teleférico (cerrado 
los lunes) a la Santa estatua de Notre Dame para una 
vista impresionante de Jounieh y Beirut. Por la tarde, 
traslado a Byblos, la ciudad más antigua del mundo 
habitada continuamente durante 5.000 años. Visite la 
ciudad de Byblos: la Ciudadela, la Iglesia de San Juan 
y el antiguo puerto. Alojamiento.

Día 4º BAALBECK / KSARA / ANJAR (186 kms)
Después del desayuno, salida para visitar el valle de 
Beqaa para alcanzar los sitios históricos más grandes 
del mundo: visita Baalbeck donde descubriremos sus 
ruinas. El mayor tesoro romano del Líbano, figura entre 
las maravillas del mundo antiguo. El lugar incluye los 
templos de Júpiter, Bacchus y Venus, con la Gran Corte 
notable y la explanada Hexagonal. Continuaremos hacia 
una bodega en Ksara para conocer la producción liba-
nesa y luego continuaremos hasta Anjar donde visita-
remos este lugar histórico de Omayyad, ubicado en la 
parte sur de la llanura. En tiempos antiguos, era el mejor 
lugar comercial. Al pie de la Cordillera Oriental, cerca de 
la fuente de agua más importante del río Litani, Aanjar 
había sido un lugar privilegiado y distinguido en Bekaa 
a lo largo de la Edad Media y Antigua, siendo un cruce 
relevante. Regreso al hotel en Beirut y alojamiento.

Día 5º SIDON / TYRE (175 kms)
Desayuno y salida para visitar Sidón, un importante 
centro comercial y administrativo. Su estrella es un cas-
tillo cruzado con vistas al puerto. La ciudad vieja con sus 
callejones y sus souks (mercados) que han mantenido 
sus características de la Edad Media. Su historia antigua 
es oscura no sólo por falta de excavaciones arqueológi-
cas, sino también por el saqueo de sus antigüedades y 
monumentos antiguos a finales del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX. Proseguiremos hasta Tire, que antes 
era una isla. Los principales sitios de interés son el Arco 
de Triunfo, el Hipódromo y la excavación que trae de 
vuelta a las piezas maestras de los cruzados, romanos, 
griegos y la era bizantina. Regreso al hotel en Beirut y 
alojamiento.

Día 6º BEIRUT
Desayuno y traslado al aeropuerto internacional de Bei-
rut para tomar el vuelo de regreso.

VISITANDO: BEIRUT / DEIR EL QAMAR 
/ BEITEDDINE / JEITA / HARISSA / BY-
BLOS / BAALBECK / KSARA / ANJAR / 
SIDON / TYRE

Día 1º LLEGADA A BEIRUT
Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º BEIRUT CITY TOUR / DEIR EL QAMAR / 
BEITEDDINE
Después del desayuno, salida para visitar la Capital del 
Líbano: Beirut. Visite Pigeons Rock, Coastal Avenue, 
luego el centro de la ciudad donde encontrará uno 
de los proyectos de reconstrucción más grandes del 
mundo y visite el Museo Nacional (cerrado los lunes).  
Atravesaremos Damour, un pequeño pueblo, 17 km 
al sur de Beirut, y ascenderemos otros 26 km al este, 
pasando por la encantadora ciudad de Deir el-Qamar, 
con un casco antiguo encerrado en un marco urbano 
que mantuvo las prosperidades arquitectónicas de los 
siglos XVII y XVIII. siglos. Continuaremos hacia el im-
ponente palacio de Beiteddine. El palacio es el mejor 
ejemplo de la arquitectura libanesa de principios del 
siglo XIX, construido durante un período de 30 años 
por Emir Bashir. Visitaremos el complejo del palacio y 
sus museos (vestuario y armas de esa época), así como 
una excelente colección de mosaicos bizantinos bien 
conservados. Regreso al hotel en Beirut y alojamiento. 

Día 3º JEITA / HARISSA / BYBLOS (86 kms)
Desayuno en el hotel. Procederemos a visitar las grutas 
Jeita una hermosa maravilla natural, y de las mejores 
cavernas en el Oriente Medio. Traslado en teleférico a 
las cavernas, que constan de dos partes, galerías in-
feriores y superiores. Las más bajas son visitadas en 
barco, mientras que las cavernas superiores a pie. Dis-
frutaremos de las refrescantes temperaturas, el sonido 
de las corrientes de agua, las columnas y las esculturas 
que se han formado por el agua y el tiempo, apoyado 
por un sistema de iluminación eficaz, permitiendo 
vislumbrar los tejados más altos. Luego continuare-

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• 5 noches de alojamiento y desayuno buffet en el hotel  
 seleccionado
• Transporte en autocar o minibús climatizado. 
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla  
 hispana según itinerario.
• Seguro de asistencia 

Ciudades Hoteles
Beirut
Beirut
Beirut

Plaza 4*
Ramada Down Town 4*sup
Le Bristol 5*

BEIRUT / BEIRUT: 6 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A BEIRUT: DIARIO

desde 

1.365$
6 Días / 5 Noches

LIBANO A SU ALCANCE

LIBANO

Beirut
5

HOTEL Plaza 4* o similar
06 Enero al 31 Mayo 2019 
1 Octubre al 22 Diciembre 1.365
Sup. Single 275
1 Junio al 30 Septiembre 2019
23 Diciembre al 7 Enero 2020 1.475
Sup. Single 365
8 Enero al 31 Marzo 2020 1.430
Sup. Single 285

HOTEL Ramda Down Town 4*sup o similar
06 Enero al 31 Mayo 2019 
1 Octubre al 22 Diciembre 1.410
Sup. Single 335
1 Junio al 30 Septiembre 2019
23 Diciembre al 7 Enero 2020 1.590
Sup. Single 490
8 Enero al 31 Marzo 2020 1.480
Sup. Single 350

HOTEL Le Bristol 5* o similar
06 Enero al 31 Mayo 2019 
1 Octubre al 22 Diciembre 1.495
Sup. Single 455
1 Junio al 30 Septiembre 2019
23 Diciembre al 7 Enero 2020 1.625
Sup. Single 520
8 Enero al 31 Marzo 2020 1.570
Sup. Single 475
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Adriano,los Banos romanos,la Biblioteca,el Odeon,el 
Teatro de Efeso asi como tambien la Casa de la Virgen 
Maria y la columna del famoso Artemision, una de 
las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continua-
cion hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller 
de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua 
Hierapolis y del Castillo de Algodon, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el des-
lizamiento de aguas cargadas de sales calcareas proce-
dentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

Día 7 (Martes): PAMUKKALE / KONYA / CAPA-
DOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del 
siglo XIII,  donde paraban antiguamente las caravanas 
de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia 
Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 8º (Miércoles): CAPADOCIA
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fas-
cinante region, unica en el mundo, en la que junto a 
su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas forma-
ciones de lava procedentes de la erupcion del Monte 
Erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos 
infinidad de pequenas poblaciones e iglesias excava-
das en la roca. El Valle de Göreme, increible complejo 
monastico bizantino integrado por iglesias excavadas 
en la roca con bellisimos frescos, los pueblitos troglodi-
tas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, 
Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras 
semi-preciosas de Capadocia, y luego por las chime-
neas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados 
por rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales 
y tejeduria. Finalizamos el dia con la visita a un taller 
artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 

Día 9º  (Jueves): CAPADOCIA / ANKARA
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterra-
nea. Estas ciudades fueron construidas como refugios 
por los cristianos de la epoca  y se componen de varios 
pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se 
pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y 
los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, 
pasando por el Lago Salado y un  caravanserai del siglo 
13. (posada medieval). Cena y alojamiento. 

Día 10º (Viernes): ANKARA / ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de 
Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Aloja-
miento hotel elegido.

Día 11º (Sábado): ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
recogida para su traslado al aeropuerto Ataturk y tomar 
su vuelo de regreso.

VISITANDO: ESTAMBUL / KANAKKALE 
/ PERGAMO / IZMIR / KUSADASI / PA-
MUKKALE / CAPADOCIA / ANKARA 

Día 1º (Miércoles): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Estam-
bul.

Día 2º (Jueves): ESTAMBUL
Traslado de llegada del aeropuerto Ataturk al hotel. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de la 
ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante 
Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones in-
teriores. A continuación, visitamos el Hipódromo de la 
época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. Tras 
el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la vi-
sita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del 
Imperio Otomano, famoso por su excelente colección 
de joyas y porcelanas. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): ESTAMBUL / CANAKKALE (Troya)
Por la manana salida hacia Troya, la famosa y antigua 
ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de 
“Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los grie-
gos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que 
termino con el caballo de Troya. Cena y alojamiento 
en Canakkale, ciudad situada a ambos lados de los 
Dardanelos. 

Día 5º  (Domingo): PERGAMO / IZMIR / KUSA-
DASI (Selcuk)*
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, 
uno de los mas importantes centros culturales, comer-
ciales y medicos del pasado. Realizaremos la visita 
del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, 
dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivio el 
celebre medico, Galeno. Los tuneles de dormicion, el 
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga 
calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los 
monumentos que nos han llegado de aquellas epocas 
esplendidas. Continuacion hacia Izmir. Visita pano-
ramica de esta bonita ciudad. Salida hacia Kusadasi 
(Pamucak). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir 
(dependiendo de la fecha)  

Día 6º (Lunes): KUSADASI (Selcuk)* / EFESO /
PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y 
II llego a tener una poblacion de 250.000 habitan-
tes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente 
Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa desde el  
 aeropuerto Ataturk. 
• Alojamiento y desayuno buffet en Estambul.
• Media pensión durante el circuito (6 cenas).
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje.

Ciudades Categoría 4**** Categoría 5*****

Estambul Eresin Takxim / Lares 
Park / Lamartine  

Elite World Istanbul / 
Hilton Bomonti / Barceló 
Istanbul / Eresin Topkapı

Ciudades Categoría 4**** / 5*****
Canakkale
Kusadasi
Izmir
Pamukkale
Capadocia
Ankara

Iris / Akol / Parion / Kolin 
Korumar / Richmond / Charisma 
Kaya Termal / Moevenpick / Swisshotel 
LycusRiver / Colossae / Richmond 
Avrasya / Perissia / Dinler / Suhan 
Radisson Blu / Latanya / Movenpick / Holiday Inn

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

ESTAMBUL / ESTAMBUL: 11 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 Cat. 4* Cat. 5*
En hab. Doble / Triple 765 855
Sup. Single 445 535

NOTA: 
Del 27 de Abril al 12 de Octubre el alojamiento será en la ciudad de 
Izmir.

desde 

765$
11 Días / 9 Noches

TURQUIA A SU ALCANCE 

TURQUÍA

Estambul

Ankara
Canakkale

1
1

Pamukkale

Capadocia

Kusadasi

1

2

+2 1

1

Salidas 2019 
A ESTAMBUL: MIÉRCOLES  

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 
Junio
Julio
Agosto
Septiembre                                        
Octubre
Noviembre
Diciembre

09, 23
06, 27
06, 27
10, 24
08, 22
12, 26
10, 24, 31
21
04, 18
02, 16
06, 20
25
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Día 7º (Lunes): PAMUKKALE / EFESO / KUSA-
DASI
Desayuno y visita de la antigua Hierápolis y del cas-
tillo de algodón. Continuación a Éfeso, el Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, 
el Teatro. Tras Éfeso continuamos hacia la Casa de la 
Virgen Maria, supuesta última morada de la madre de 
Jesús. Cena y alojamiento en Kusadasi o Izmir.

Día 8º (Martes): KUSADASI / CRUCERO / PAT-
MOS 
Desayuno. Traslado al Puerto de Kusadasi para tomar 
el Crucero de 4 días. Salida hacia la isla de Patmos. 
Llegada a Patmos sobre las 16:00. Excursión opcional 
al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis. 
Embarque a la hora indicada por el barco, para salir 
hacia Rodas. Pensión Completa a bordo. Alojamiento. 

Día 9º (Miercoles):  RODAS
Llegada a la isla de Rodas sobre las 07:00. Desembar-
que. Visita opcional por la ciudad medieval y la famosa 
Acropolis de Lindos con el antiguo Templo de Atenea 
construido en el 300 a.C. Recorrido por la casa de los 
capitanes  y la Iglesia de Ntra. Sra. De Lindos, el templo 
dórico de Atenea, para atravesar la puerta de Amboise y 
pasear por la calle de los Caballeros. Por la tarde embar-
que sobre las 18 y salida hacia Creta. Pensión completa 
a bordo. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): CRETA / SANTORINI
Llegada a la isla de Creta sobre las 07:00. Desembar-
que. Tiempo libre y posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Palacio Knossos, cuna de la civilización 
Minoica. Embarque a la hora informada para salir hacia 
la isla de Santorini. Desembarque y tiempo libre para 
recorrer las sus calles y ver su típica arquitectura. A las 
21.30 salida hacia Atenas. Pensión completa a bordo. 
Alojamiento.

Día 11º (Viernes): ATENAS
Llegada al puerto de Pireo. Desayuno, desembarque y 
traslado al hotel. City tour regular de la ciudad. Aloja-
miento.

Nota: en caso de retraso de la llegada del crucero a Ate-
nas, la visita se realizará el día 12 antes de la salida del 
vuelo de regreso; la visita no es reembolsable.

Día 12º (Sabado): ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: ESTAMBUL / CAPADOCIA 
/ PAMUKKALE / KUSADASI / PATMOS / 
RODAS / SANTORINI / ATENAS  

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

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

Día 3º (Jueves): ESTAMBUL
Desayuno. Visita del Mercado Egipcio. A continuación, 
nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella ex-
cursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá 
apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, 
los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un 
restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la 
tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más 
grandes y antiguos del mundo. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): ESTAMBUL / KAYSERI / CAPA-
DOCIA 
Enlace para tomar el avión hacia Kayseri. De Kayseri (85 
kms) continuamos a Capadocia. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 5º (Sábado): CAPADOCIA
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fasci-
nante región única en el mundo, en la que junto a su 
fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas forma-
ciones de lava procedentes de la erupción del Monte 
Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos in-
finidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas 
en la roca.  También se podrá visitar el Valle de Göreme, 
los pueblitos trogloditas de Pasabag en Zelve, las chi-
meneas de hadas de Ürgüp, una visita a una ciudad 
subterránea. Estas ciudades fueron construidas como 
refugios por los cristianos de la época y se componen 
de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, 
donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las 
cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la visita 
a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.

Día 6º (Domingo): CAPADOCIA / KONYA / PA-
MUKKALE
Desayuno  y salida hacia Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de Sul-
tanhan del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las 
caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continua-
ción a Pamukkale. Cena y alojamiento.

• Alojamiento y desayuno en Estambul y Atenas.
• Media pensión durante el circuito (4 cenas).
• Autocar turístico durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana.
• Crucero 4 días/3 noches de Celestyal Cruises, en base a Todo  
 Incluido.
• Tasas de embarque y propinas.
• Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO incluye
• Ticket aéreo Estambul / Kayseri: 144 USD NETO

Ciudades Categoría P
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Atenas

BARCO:
Celestyal C.

Lamartine
Perissia / Avrasya
Colossae / Lycus River
Richmond / Grand Belish
Radisson Blu Park Hotel 

Categoría Camarote XB

desde 

2.875$
12 Días / 10 Noches

Salidas 2019 
A ESTAMBUL: MARTES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

ESTAMBUL / ATENAS: 12 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 Cat. P Sup. Single
30/04 al 20/08, 1 al 15/10
27/08 al 24/09

2.875
3.060

1.560 
1.615

TURQUÍA

Estambul

Pamukkale

Capadocia

Kusadasi

Patmos

1

2

2

1

1

1 Rodas
Santorini

1

1
Atenas

GRECIA

LA BELLA TURQUIA Y CRUCERO 
ISLAS GRIEGAS 

NOVEDAD: EL PRECIO DE CABINA TAMBIÉN INCLUYE 
EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL PAQUETE 
DE 1 EXCURSION
  
Creta HER-02: El palacio minoico de Knossos - la primera 
civilización europea reemplazando Kusadasi
Rodas RHO-01: Recorrido por la Rodas medieval y la acrópo-
lis de Lindos

.  Celestyal Cruises solicita que todos los pasajeros estén  
   informados de las condiciones generales, las puede encontrar  
   aqui: www.celestyalcruises.gr
.  Mykonos, Patmos & Santorini: Desembarque en lanchas si lo 
   permite el tiempo

Precios de Triple y Cuadruples consultar descuentos en cada caso
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CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS 1 

desde 

1.210$
8 Días / 6 Noches

TURQUÍA

Kusadasi

Patmos

Creta

Santorini

1
Atenas

GRECIA

+
Mikonos

2

VISITANDO: ATENAS / CRUCERO 4 
DÍAS: MIKONOS / KUSADASI / PATMOS 
/ CRETA / SANTORINI  

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

Día 2º (Miércoles): ATENAS
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 3º (Jueves): ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de 
Atenas. Kalimármaro, el Arco de Adriano, Parlamento-
monumento del Soldado Desconocido y el tradicional 
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza 
Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acró-
polis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, 
el Erection, Partenón & Museo Nuevo. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4º (Viernes): ATENAS / CRUCERO 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Pireo, para embar-
car en el Crucero de 4 días. Llegada a la isla de Myko-
nos, desembarque y tiempo libre en la isla. Salida a 
la hora indicada hacia Kusadasi (Turquía). Almuerzo, 
cena y alojamiento a bordo.

Día 5º (Sábado): KUSADASI / PATMOS
Llegada a Kusadasi sobre las 07:00. Desembarque y 
tiempo libre para visitar opcionalmente Efeso. Embar-
que a la hora indicada para salir hacia la isla de Patmos. 
Llegada a Patmos sobre las 16:00. Excursión opcional 
al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis. 
Embarque a la hora indicada por el barco, para salir 
hacia Creta. Pensión Completa a bordo. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): CRETA / SANTORINI
Llegada a la isla de Creta sobre las 07:00. Desembar-
que. Tiempo libre y posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Palacio Knossos, cuna de la civilización 
Minoica. Embarque a la hora informada para salir hacia 
la isla de Santorini. Desembarque y tiempo libre para 
recorrer las sus calles y ver su típica arquitectura. A las 
21.30 salida hacia Atenas. Pensión completa a bordo. 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): ATENAS
Llegada al puerto de Pireo. Desayuno, desembarque y 
traslado al hotel. Resto del día libre para seguir descu-
briendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 8º (Martes): ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Traslados del hotel al Puerto y viceversa.
• Estancia en Atenas en base a alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad de Atenas.
• Crucero 4 días/3 noches de Celestyal Cruises, en base a todo incluido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• INCLUYE EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL  
 PAQUETE DE 2 EXCURSIONES

El precio NO incluye
• Tasas portuarias & Propinas: 209 USD neto por persona

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

Salidas 2019 
A ATENAS: MARTES  

2019
Abril
Mayo 
Junio
Julio
Agosto
Septiembre                                        
Octubre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22

CATEGORIA BRONCE

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Jason Inn o similar
Camarote IA

CATEGORIA BRONCE PLUS

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Titania o similar
Camarote IB

CATEGORIA PLATA

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Wyndham Grand o similar
Camarote XA

CATEGORIA ORO

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Electra Metropolis o similar
Camarote XB

NOVEDAD: EL PRECIO DE CABINA TAMBIÉN INCLUYE 
EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL PAQUETE 
DE 1 EXCURSION
  
Kusadasi KUS-02: La antigua Éfeso a través de la historia - 
periodo helenístico romano
CRETA HER-02: El Palacio minoico de Knosos - La primera 
civilización europea 

.  Celestyal Cruises solicita que todos los pasajeros estén  
   informados de las condiciones generales, las puede encontrar  
   aqui: www.celestyalcruises.gr
.  Mykonos, Patmos & Santorini: Desembarque en lanchas si lo 
   permite el tiempo

Precios de Triple y Cuadruples consultar descuentos en cada caso

ATENAS / CRUCERO (4 DÍAS): Tour 8 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 Cat. BRONCE Sup. Single
02 / 30 de Abril

07 de Mayo / 27 de Ago. y 
01 / 22 de Oct. 

03 / 24 de Sept.

1.210 

1.345 

1.480

635 

675 

715

Salidas 2019 Cat. BRONCE 
PLUS Sup. Single

02 / 30 de Abril

07 de Mayo / 27 de Ago. y 
01 / 22 de Oct. 

03 / 24 de Sept.

1.435 

1.560 

1.670

715 

755 

785
Salidas 2019 Cat. PLATA Sup. Single
02 / 30 de Abril

07 de Mayo / 27 de Ago. y 
01 / 22 de Oct. 

03 / 24 de Sept.

1.635

1.800

1.880

770 

780 

830
Salidas 2019 Cat. ORO Sup. Single
02 / 30 de Abril

07 de Mayo / 27 de Ago. y 
01 / 22 de Oct. 

03 / 24 de Sept.

1.830

1.965

2.100

935 

975 

1.015
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CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS 2

desde 

1.400$
9 Días / 7 Noches

TURQUÍA

KusadasiMikonos

Patmos

Creta

Rodas
Santorini

21
Atenas

GRECIA

+

VISITANDO: ATENAS / CRUCERO 5 
DÍAS: MIKONOS/ KUSADASI / PATMOS 
/ RODAS / SANTORINI   

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Atenas.

Día 2º (Sábado):  ATENAS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de 
Atenas: Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento, 
monumento del Soldado Desconocido y el tradicional 
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución o 
Plaza Syntagma, Plaza de la Concordia o Plaza Omo-
nia. La Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de 
Atenea Nike, el Erection y Partenón. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4º (Lunes): ATENAS / CRUCERO / MYKO-
NOS
Desayuno. Salida hacia el puerto de Pireo, para embar-
car en el Crucero de 5 días. Llegada a la isla de Miko-
nos, desembarque y tiempo libre en la isla. Salida a 
la hora indicada hacia Kusadasi (Turquía). Almuerzo, 
cena y alojamiento a bordo.

Día 5º (Martes):  KUSADASI / PATMOS
Llegada a Kusadasi sobre las 07:00. Desembarque 
y tiempo libre para visitar opcionalmente Efeso. 
Embarque a la hora indicada para salir hacia la isla 
de Patmos. Llegada a Patmos sobre las 16:00. Excur-
sión opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta 
del Apocalipsis. Embarque a la hora indicada por el 
barco, para salir hacia Rodas. Pensión Completa a 
bordo. Alojamiento. 

Día 6º (Miercoles):  RODAS
Llegada a la isla de Rodas sobre las 07:00. Desembar-
que. Visita opcional por la ciudad medieval y la famosa 
Acropolis de Lindos con el antiguo Templo de Atenea 
construido en el 300 a.C. Recorrido por la casa de los 
capitanes y la Iglesia de Ntra. Sra. De Lindos, el templo 
dórico de Atenea, para atravesar la puerta de Amboise 
y pasear por la calle de los Caballeros. Por la tarde 
embarque sobre las 18 y salida hacia Creta. Pensión 
completa a bordo. Alojamiento.

Día 7º (Jueves): CRETA / SANTORINI
Llegada a la isla de Creta sobre las 07:00. Desembar-
que. Tiempo libre y posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Palacio Knossos, cuna de la civilización 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Traslados del Hotel al Puerto y viceversa.
• Estancia en Atenas  en base a alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad de Atenas.
• Crucero 5 días/4 noches de Celestyal Cruises, en base a todo incluido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• INCLUYE EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL  
 PAQUETE DE 2 EXCURSIONES

El precio NO incluye
• Tasas portuarias & Propinas: 209 USD neto por persona

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

Salidas 2019 
A ATENAS: VIERNES  

2019
Marzo
Abril
Mayo 
Junio
Julio
Agosto
Septiembre                                        
Octubre

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

CATEGORIA BRONCE

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Jason Inn o similar
Camarote IA

CATEGORIA BRONCE PLUS

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Titania o similar
Camarote IB

CATEGORIA PLATA

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Wyndham Grand o similar
Camarote XA

CATEGORIA ORO

Ciudades Hoteles

Atenas
Barco Olympia

Electra Metropolis o similar
Camarote XB

NOVEDAD: EL PRECIO DE CABINA TAMBIÉN INCLUYE 
EL PAQUETE DE BEBIDAS AZUL/BLANCO Y EL PAQUETE 
DE 2 EXCURSION
  
Kusadasi KUS-02: La antigua Éfeso a través de la historia - 
periodo helenístico romano
RODAS RHO-01: Recorrido por la Rodas Medieval y Acrópolis 
de Lindos 

.  Celestyal Cruises solicita que todos los pasajeros estén  
   informados de las condiciones generales, las puede encontrar  
   aqui: www.celestyalcruises.gr
.  Mykonos, Patmos & Santorini: Desembarque en lanchas si lo 
   permite el tiempo

Precios de Triple y Cuadruples consultar descuentos en cada caso

ATENAS / CRUCERO (5 DÍAS): Tour 9 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 Cat. BRONCE Sup. Single
29 de Marzo / 26 de Abril

03 de Mayo / 30 de Ago. y 
04 / 25 de Sept. 

06 / 27 de Sept.

1.400 

1.565 

1.740

690 

740 

795

Salidas 2019 Cat. BRONCE 
PLUS Sup. Single

29 de Marzo / 26 de Abril

03 de Mayo / 30 de Ago. y 
04 / 25 de Sept. 

06 / 27 de Sept.

1.655 

1.790 

1.940

780 

820 

870
Salidas 2019 Cat. PLATA Sup. Single
29 de Marzo / 26 de Abril

03 de Mayo / 30 de Ago. y 
04 / 25 de Sept. 

06 / 27 de Sept.

1.865

2.060

2.195

840 

855 

925
Salidas 2019 Cat. ORO Sup. Single
29 de Marzo / 26 de Abril

03 de Mayo / 30 de Ago. y 
04 / 25 de Sept. 

06 / 27 de Sept.

2.100

2.250

2.440

1.015 

1.060 

1.115

Minoica. Embarque a la hora informada para salir hacia 
la isla de Santorini. Desembarque y tiempo libre para 
recorrer las sus calles y ver su típica arquitectura. A las 
21.30 salida hacia Atenas. Pensión completa a bordo. 
Alojamiento.

Día 8º (Viernes): ATENAS
Llegada al puerto de Pireo. Desayuno, desembarque y 
traslado al hotel. Resto del día libre para seguir descu-
briendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 9º (Sábado): ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
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desde 

775$
9 Días / 7 Noches

TIERRA DE FARAONES 1

EGIPTO

El Cairo

Luxor

Edfú

Aswan

1
1

1

+2 1

rio  de la Reina Hatshepsut y los grandiosos Colosos 
de Memnón. Después de terminar, regreso al barco. 
Navegación hacia Esna, y cruce la Esclusa, para seguir 
hasta Edfu. Alojamiento a bordo.

Día 6º (Miércoles): EDFU / KOM OMBO /
ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana salida para 
visitar al templo de Dios Horus en Edfu. Navegaremos 
hacia Kom Ombo y visita del Templo de dios Sobek.  Na-
vegación hacia Aswan. Alojamiento abordo.  

Día 7º (Jueves): ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a La 
Alta Presa de Aswan y El obelisco inacabado. Posibili-
dad de realizar una visita opcional a Abu Simbel. Por 
la tarde se suele dar Un Paseo por Faluca por El Nilo 
para realizar una visita panorámica al Jardín Botánico, 
la Isla Elefantina, y el Mausoleo del Agha Khan (la visita 
será de exterior y no incluye entradas). Alojamiento a 
bordo.

Día 8º (Viernes): ASWAN / EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto de 
Aswan para viajar en un vuelo doméstico a El Cairo. Lle-
gada en al aeropuerto de el Cairo. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9º (Sabado): EL CAIRO
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: EL CAIRO / LUXOR / EDFU 
/ KOM OMBO / ASWAN (3 NOCHES 
CAIRO + 4 NOCHES CRUCERO POR 
EL NILO)

Día 1º (Viernes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a El Cairo.

Día 2º (Sabado): EL CAIRO
Llegada al aeropuerto internacional de el Cairo. Asis-
tencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 3º (Domingo): EL CAIRO
Desayuno buffet en el hotel.  Por la mañana salida para 
visitar las tres Pirámides y la Esfinge, el Templo del 
Valle y el Museo Egipcio. Vuelta al hotel y alojamiento.

Día 4º (Lunes): EL CAIRO / LUXOR
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para viajar en un vuelo doméstico a Luxor. Llegada al 
aeropuerto del Luxor. Asistencia y traslado a la moto-
nave seleccionada. Embarque y almuerzo abordo. Por 
la tarde salida para visitar los templos de Luxor y Kar-
nak. Cena y alojamiento a bordo.

Día 5º (Martes): LUXOR / ESNA / EDFU
Pensión completa a bordo. Por la mañana, cruzaremos 
a la Orilla Occidental para realizar las visitas a la Necró-
polis de Tebas: Valle de los Reyes,  el templo funera-

• Todos los traslados.
• 3 noches de alojamiento en El Cairo en régimen de  
 alojamiento y desayuno.
• Día completo de visitas en el Cairo a las 3 Pirámides, la  
	 Esfinge,	el	templo	del	Valle	y	el	Museo	Egipcio	con	guia	de		
 habla hispana.
• 4 noches de Crucero en régimen de pensión completa.
• Todas las visitas durante el Crucero, según itinerario, con  
 guia de habla hispana.
• Los servicios de asistencia y recepción.
• Seguro de Asistencia.

El precio NO incluye
• Visado de entrada al país (aprox. 30$ p.p.)
• Avión Cai/Lxr – Asw/Cai 275$ NETO p.p. 

Ciudades Categoría Lujo Categoría 1ª Sup.
El Cairo

Crucero

Conrad / Semiramis 
Intercontinental 
Sonesta / Royal Lily /
Ms Concerto

Meridien Piramides /
Movenpick Piram
Radamis II / Nile 
Dolphin

3 NOCHES CAIRO / 4 NOCHES CRUCERO

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A EL CAIRO: VIERNES
Todo el año hasta Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
Lujo

Cat.1ª 
Sup.

1/14 Abril y 26/30 Abril 1.025 875
Sup. Single 690 545
15/24 Abril 1.295 1.155
Sup. Single 875 715
1 Mayo/30 Septiembre 920 775
Sup. Single 425 345
1/31 Octubre 1.070 875
Sup. Single 550 415
1 Nov/20 Dic y 5 Ene/31 Mar 1.095 935
Sup. Single 725 570
21 Dic/4 Ene 1.390 1.225
Sup. Single 915 750
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desde 

775$
9 Días / 7 Noches

TIERRA DE FARAONES 2

EGIPTO

El Cairo

Luxor

Edfú

Aswan

1
1

1

+2 1

Día 6º (Sabado): KOM OMBO / EDFU
Desayuno. Llegada a Kom Ombo. Visita del Templo del 
Dios  Sobek en Kom Ombo. Navegación hacia Edfu. 
Almuerzo a bordo. Visita del Templo del Dios  Horus. 
Regreso al barco, para continuar la navegación hacia 
Luxor. Cena y alojamiento a bordo.

Día 7º (Domingo): EDFU / LUXOR
Desayuno. Llegada a Luxor. Visita de la Orilla Oriental 
del Nilo incluyendo el Templo de Karnak, el más grande 
de Egipto y aún hoy en día se siguen encontrando res-
tos, y el Templo Luxor, construido entre los años 1400 
y 1000 a.C. por los faraones Amenhotep III y Ramsés II,  
Almuerzo, cena y alojamiento abordo.

Día 8º (Lunes): LUXOR / EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Cruzaremos la orilla occi-
dental del Nilo donde visitaremos el Valle de los Reyes, 
enorme necrópolis donde se han excavado más de 60 
tumbas. El primero faraon enterrado en este Valle fue 
Tutmosis I, siendo después el lugar de reposo de fa-
raones tan importantes como Tutankamon, Ramsés II, 
Ramsés III y Seti I. A continuación visitaremos el Templo 
funerario de la Reina Hatshepsut y los grandiosos Co-
losos de Memnón. Al finalizar, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con destino a El Cairo. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9º (Martes): EL CAIRO
Desayuno buffet en el hotel. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto internacional de el Cairo para salir en 
vuelo con destino a su país.

VISITANDO: EL CAIRO, ASWAN, KOM 
OMBO, EDFU, LUXOR (3 NOCHES 
CAIRO+1 NOCHE EN ASWAN + 3 
NOCHES CRUCERO)

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a El Cairo.

Día 2º (Martes): EL CAIRO
Llegada al aeropuerto internacional de el Cairo. Asis-
tencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): EL CAIRO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida 
para visitar a las tres Pirámides del Guiza, la Esfinge, el 
Templo del Valle y el Museo Egipcio. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 4º (Jueves): EL CAIRO / ASWAN
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto del 
Cairo para salir en vuelo doméstico con destino a Aswan. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): ASWAN / CRUCERO
Desayuno y traslado a la motonave fluvial seleccionada. 
Visita a la Alta Presa de Aswan y el Obelisco Inacabado. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde Paseo en Faluca para 
realizar una visita panorámica al Jardín Botánico, la Isla 
Elefantina, y el Mausoleo del Agha Khan (visita exte-
rior). Navegación. Cena y alojamiento abordo.

• Todos los traslados.
• 3 noches de alojamiento en El Cairo en régimen de  
 alojamiento y desayuno.
• Día completo de visitas en el Cairo a las 3 Pirámides, la  
	 Esfinge,	el	templo	del	Valle	y	el	Museo	Egipcio	con	guia	de		
 habla hispana.
• 1 noche de alojamiento en Aswan en régimen de   
 alojamiento y desayuno.
• 3 noches de Crucero en régimen de pensión completa.
• Todas las visitas durante el Crucero, según itinerario, con  
 guia de habla hispana.
• Los servicios de asistencia y recepción.
• Seguro de Asistencia.

El precio NO incluye
• Visado de entrada al país (aprox. 30$ p.p.)
• Avión Cai/Asw – Lxr /Cai 275$ NETO p.p. 

Ciudades Categoría Lujo Categoría 1ª Sup.
El Cairo

Crucero

Conrad / Semiramis 
Intercontinental 
Sonesta / Royal Lily /
Ms Concerto

Meridien Piramides /
Movenpick Piram
Radamis II / Nile 
Dolphin

3 NOCHES CAIRO +1 NOCHE EN ASWAN + 3 
NOCHES CRUCERO: Tour 9 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A EL CAIRO: LUNES
Todo el año hasta Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat.  
Lujo

Cat.1ª 
Sup.

1/14 Abril y 26/30 Abril 1.025 890
Sup. Single 695 560
15/24 Abril 1.305 1.155
Sup. Single 875 715
1 Mayo/30 Septiembre 920 775
Sup. Single 425 345
1/31 Octubre 1.080 875
Sup. Single 560 415
1 Nov/20 Dic y 5 Ene/31 Mar 1.095 935
Sup. Single 725 570
21 Dic/4 Ene 1.390 1.230
Sup. Single 915 750
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VISITANDO: ESTAMBUL / KAYSERI / CA-
PADOCIA / KONYA / PAMUKKALE / EFESO 
/ KUSADASI / CRUCERO / PATMOS / 
RODAS / CRETA / SANTORINI / ATENAS / 
EL CAIRO / LUXOR / ESNA / EDFU / KOM 
OMBO / ASWAN / EL CAIRO / TEL AVIV / 
JAFFA / CAESAREA / HAIFA / ACRE / GA-
LILEA / NAZARETH / TIBERIADES / VALLE 
DEL JORDÁN / JERUSALEM

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

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

Día 3º (Jueves): ESTAMBUL
Desayuno. Visita del Mercado Egipcio. A continuación, 
nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excur-
sión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar 
la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios 
y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de 
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos 
el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos 
del mundo. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): ESTAMBUL / KAYSERI / CAPADOCIA 
Enlace para tomar el avión hacia Kayseri. De Kayseri (85 
kms) continuamos a Capadócia. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 5º (Sábado): CAPADOCIA
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fasci-
nante región única en el mundo, en la que junto a su 
fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones 
de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y 
de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 
pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca.  
También se podrá visitar el Valle de Göreme, los puebli-
tos trogloditas de Pasabag en Zelve, las chimeneas de 
hadas de Ürgüp, una visita a una ciudad subterránea. 
Estas ciudades fueron construidas como refugios por los 
cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo 
tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admi-
rar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. 
Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. Cena y alojamiento.

Día 6º (Domingo): CAPADOCIA / KONYA / PA-
MUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de Sul-
tanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente las 
caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación 
a Pamukkale. Cena y alojamiento.

Día 7º (Lunes): PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI
Desayuno y visita de la antigua Hierápolis y del castillo 
de algodón. Continuación a Éfeso, el Templo de Adriano, 
los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro. 
Tras Éfeso continuamos hacia la Casa de la Virgen Maria, 
supuesta última morada de la madre de Jesús. Cena y 
alojamiento en Kusadasi o Izmir.

Día 8º (Martes): KUSADASI / CRUCERO / PATMOS 
Desayuno. Traslado al Puerto de Kusadasi para tomar el 
Crucero de 4 días. Salida hacia la isla de Patmos. Llegada 
a Patmos sobre las 16:00. Excursión opcional al Monas-
terio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis. Embarque 
a la hora indicada por el barco, para salir hacia Rodas. 
Pensión Completa a bordo. Alojamiento. 

Día 9º (Miércoles): RODAS
Llegada a la isla de Rodas sobre las 07:00. Desembarque. 
Visita opcional por la ciudad medieval y la famosa Acrópolis 
de Lindos con el antiguo Templo de Atenea construido en el 
300 a.C. Recorrido por la casa de los capitanes y la Iglesia 
de Ntra. Sra. De Lindos, el templo dórico de Atenea, para 
atravesar la puerta de Amboise y pasear por la calle de los 
Caballeros. Por la tarde embarque sobre las 18 y salida hacia 
Creta. Pensión completa a bordo. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): CRETA / SANTORINI
Llegada a la isla de Creta sobre las 07:00. Desembarque. 
Tiempo libre y posibilidad de realizar una excursión op-
cional al Palacio Knossos, cuna de la civilización Minoica. 
Embarque a la hora informada para salir hacia la isla de 
Santorini. Desembarque y tiempo libre para recorrer las 
sus calles y ver su típica arquitectura. A las 21.30 salida 
hacia Atenas. Pensión completa a bordo. Alojamiento.

Día 11º (Viernes): ATENAS
Llegada al puerto de Pireo. Desayuno, desembarque y tras-
lado al hotel. City tour regular de la ciudad. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): ATENAS
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de esta ciudad o rea-
lizar una Opcional a la Argólida o Cabo Sunion. Alojamiento. 

Día 13º (Domingo): ATENAS / EL CAIRO
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida al 
aeropuerto para tomar su vuelo hacia El Cairo. Llegada 
y recepción por nuestro representante en el aeropuerto, 
asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Atenas: Desayuno 
buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

Para los pasajeros Iniciando en El Cairo: Traslado pri-
vado del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel 
seleccionado. Alojamiento.

Día 14º (Lunes): EL CAIRO / LUXOR
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
viajar en un vuelo doméstico a Luxor. Llegada al aero-
puerto del Luxor. Asistencia y traslado a la motonave se-
leccionada. Embarque y almuerzo abordo. Por la tarde 

salida para visitar los templos de Luxor y Karnak. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 15º (Martes): LUXOR / ESNA / EDFU
Pensión completa a bordo. Por la mañana, cruzaremos a 
la Orilla Occidental para realizar las visitas a la Necrópolis de 
Tebas: Valle de los Reyes,  el templo funerario  de la Reina 
Hatshepsut y los grandiosos  Colosos de Memnón. Después 
de terminar, regreso al barco. Navegación hacia Esna, y cruce 
la Esclusa, para seguir hasta Edfu.Alojamiento a bordo.

Día 16º (Miércoles): EDFU / KOM OMBO / ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana salida para 
visitar al templo de Dios Horus en Edfu. Navegaremos 
hacia Kom Ombo y visita del Templo de dios Sobek. Na-
vegación hacia Aswan. Alojamiento a bordo.  

Día 17º (Jueves): ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a La 
Alta Presa de Aswan y El obelisco inacabado. Posibili-
dad de realizar una visita opcional a Abu Simbel. Por la 
tarde se suele dar Un Paseo por Faluca por El Nilo para 
realizar una visita panorámica al Jardín Botánico, la Isla 
Elefantina, y el Mausoleo del Agha Khan (la visita será 
de exterior y no incluye entradas). Alojamiento a bordo.

Día 18º (Viernes): ASWAN / EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto de 
Aswan para viajar en un vuelo doméstico a El Cairo.  Lle-
gada en al aeropuerto de el Cairo.  Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 19º (Sábado): EL CAIRO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para 
visitar las tres Pirámides y la Esfinge, el Templo del Valle 
y el Museo Egipcio. Vuelta al hotel y alojamiento.

Día 20º (Domingo): EL CAIRO / TEL AVIV
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida al 
aeropuerto para tomar su vuelo hacia Tel Aviv. Llegada 
y recepción por nuestro representante en el aeropuerto, 
asistencia y traslado a Tel Aviv. Alojamiento en Tel-Aviv.

Para los pasajeros terminando en El Cairo: Desayuno 
buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 21º (Lunes): TEL AVIV / JAFFA / CAESAREA 
/ HAIFA / ACRE / GALILEA
Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de 
Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia Cesárea, 
ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa por su 
grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia per-
duro hasta la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, si-
tuada en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y 
sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para 
visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la época me-
dieval, desde donde se podrán apreciar las murallas de la 
ciudad antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento 
en la Galilea (Hotel o Kibutz).

CUNA DE LAS CIVILIZACIONES

desde 

3.145$
27 Días / 25 Noches
20 Días / 18 Noches
16 Días / 14 Noches
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• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Hoteles en la categoría escogida en alojamiento y desayuno.
• 4 cenas en la parte de Turquía.
• Pensión Completa a bordo del Crucero por el Egeo.
• Pensión completa a bordo del Crucero por el Nilo.
• Visitas indicadas en el itinerario. 
• Ticket aéreo Estambul/Kayseri // Atenas/Cairo // Cairo/Luxor  
 // Aswan/Cairo // Cairo/Tel Aviv en classe turista.
• 1 Excursión incluida en el Crucero del Egeo.
• Paquete de bebidas “Blue Drinks” en el crucero del Egeo.
• Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
• Tasas y propinas en el crucero de Grecia 209 usd neto p.p
• Excursiones opcionales en el Crucero del Egeo.
• Propinas en el Crucero del Nilo 35 usd (se pagarán al embarcar)
• Bebidas durante los almuerzos o cenas excepto el paquete  
 de bebidas mencionado en el Crucero del Egeo.
• Visados

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 22º (Martes): GALILEA / NAZARETH / TIBE-
RIADES
Desayuno buffet. Salida vía Cana de Galilea hacia Naza-
reth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la Carpin-
tería de Jose. Se continúa bordeando el Mar de Galilea 
hacia Tiberiades. Por la tarde, continuaremos hacia Ta-
bgha 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 Bienaventu-
ranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por último 
una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda in-
dustria más importante del país. Alojamiento en la Ga-
lilea (Hotel o Kibutz)

Día 23º (Miércoles): TIBERIADES / VALLE DEL 
JORDÁN / JERUSALEN
Desayuno buffet. Saldremos de Tiberiades con rumbo 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio 
Jordán. 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 24º (Jueves): JERUSALEN (Ciudad Nueva) 
/ BELEN / JERUSALEN
Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de 
Jerusalén en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos al 
Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 
millones de judíos que perecieron en el Holocausto.  Por 
la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Nativi-
dad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo 
y San Jose. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 25º (Viernes): JERUSALEN (Ciudad Vieja)
Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte 
de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. 
Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Sa-
lida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental 
(Muro de los Lamentos). Continuaremos con la visita a 
la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Después 
hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y la Abadía de la 
Dormición. Alojamiento en Jerusalén.

Día 26º (Sábado): JERUSALEN
Desayuno bufet. Día libre. Excursión opcional Massada y 
el Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalem.

Día 27º (Domingo): JERUSALEN / TEL AVIV 
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

EXTENSION A PETRA (3 Días / 2 Noches)

Día 1º (Domingo): JERASH / AMMÁN
Salida de Tel Aviv y Jerusalén al Puente Allenby o 
Sheikh Hussein y cruce a Jordania. Luego de tramitar 
los arreglos fronterizos correspondientes continuación 
hacia Jérash, ciudad del Decápolis situada a 45 kms. 
al norte de Amman en las fértiles alturas del Gilead. 
Visita de los restos de la antigua ciudad romana con 
sus calles adornadas de columnas, el teatro, los baños 
situados en la cima de la colina, el arco del triunfo. 
Continuación a Ammán, la capital de Jordania, donde 
se realiza una breve vista de los lugares importantes. 
Alojamiento en Ammán.

Día 2º (Lunes): AMMÁN / PETRA 
Después del desayuno salida del hotel muy temprano 
por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, llegada a 
Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en 

Ciudades Categoría Plata Categoría Oro
Estambul

Capadocia

Pamukkale

Kusadasi

Crucero Egero
Atenas
El Cairo

Crcero Nilo

Tel Aviv
Galilea
Tiberiades
Jerusalen
Aman
Petra

Midtown / The Parma / 
Lamartine
Perissia / Dinler / 
Avrasya / Suhan
Lycus River / Colossae 
/ Richmond Thermal / 
Hierapark 
Richmond / Korumar / 
Charisma
Camarote XA
Titania
Meridien Piramides /
Movenpick Piram.
Radamis II /Nile Dolphin

Grand Beach
Hotel Kibutz
Royal Plaza
Prima Park/Rimonim
Grand Palace
Nabatean Castle

Midtown /The Parma / 
Lamartine
Perissia / Dinler / Avrasya 
/ Suhan
Lycus River / Colossae 
/ Richmond Thermal / 
Hierapark 
Richmond / Korumar / 
Charisma
Camarote XB
Radisson Blu
Conrad / Semiramis 
Intercontinental
Sonesta / Royal Lily / Ms 
Concerto
Crown Plaza
Kibutz (hab. Dlx)
Caesar
Crown Plaza (h.Dlx)
Marriott Aman
Marriott Petra

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

NOTAS: 
- Debido a la festividad del día del Perdón, estos tours no operarán: 5 al 8 octubre
- Debido a la alta demanda que se espera en Jordania para el 2019/2020 po-
siblemente en algunas fechas todas las noches de alojamiento en este circuito 
sean en la ciudad de Aman (en lugar de 1 noche en Aman y 1 noche en Petra). 
- Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo aviso según sea 
determinado por las autoridades jordanas pertinentes.
- Los pasajeros deberán pagar en destino los siguientes valores: 
• Tasa de salida de Israel – aproximadamente usd 32 por persona (sujeto a 
cambio sin previo aviso)
• Tasa de salida de Jordania – aproximadamente usd 15 por persona (sujeto 
a cambio sin previo aviso)
• Shuttle Bus desde el lado israelí al lado jordano de la frontera y viceversa – apro-
ximadamente usd 3 por persona; por tramo (sujeto a cambio sin previo aviso)
- Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el 
itinerario previsto.

Salidas 2019 
A ESTAMBUL: MARTES  

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12, 19, 26

EL CAIRO: SÁBADOS

ESTAMBUL / TEL AVIV: Tour 27 Días

ESTAMBUL / CAIRO: Tour 20 Días

CAIRO / JERUSALEN: Tour 16 Días

SUPLEMENTO EN ISRAEL

EXTENSIÓN A JORDANIA: 3 Días

Salidas 2019 Cat. 
Oro

Sup. 
Single

Cat. 
Plata

Sup. 
Single

16 Abril / 23 Abril
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 17 Sept.
24 Septiembre
01 Oct. / 15 Oct.

6.875
7.020
7.205
7.365
7.175

2.445
2.475
2.560
2.690
2.610

6.175
6.335
6.495
6.600
6.440

1.860
1.905
1.960
2.035
1.980

Salidas 2019 Cat. 
Oro

Sup. 
Single

Cat. 
Plata

Sup. 
Single

16 Abril / 23 Abril
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 17 Sept.
24 Septiembre
01 Oct. / 15 Oct.

4.505
4.655
4.840
4.995
4.810

1.410
1.440
1.525
1.655
1.575

4.225
4.385
4.545
4.645
4.490

1.250
1.290
1.350
1.420
1.365

Salidas 2019 Cat. 
Oro

Sup. 
Single

Cat. 
Plata

Sup. 
Single

27 Abril / 04 Mayo
12 Mayo / 31 Agosto
07 Sept. / 28 Sept.
05 Octubre
12 Oct. / 26 Oct.

3.710
3.710
3.710
3.865
3.865

1.475
1.475
1.475
1.605
1.605

3.145
3.145
3.145
3.245
3.245

970
970
970

1.045
1.045

Salidas Cat. 
Oro

Sup. 
Single

Cat. 
Plata

Sup. 
Single

14 / 20 Abril, 12 / 25 
Mayo, 11 / 31 Agosto y 
22 / 28 Diciembre

120 45 100 20

Salidas Cat. 
Oro

Sup. 
Single

Cat. 
Plata

Sup. 
Single

21 / 25 Abril y 13 / 19 
Octubre 310 85 310 75

Salidas 2019 Cat. 
Oro

Sup. 
Single

Cat. 
Plata

Sup. 
Single

Hab. Doble / Triple
28 Sept. / 02 Nov.
21 Dici. / 04 Enero

960
995
995

290
790
835
835

140

la antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer siglo 
a.c. Visita de los impresionantes monumentos esculpi-
dos en roca rosa como por ejemplo el tesoro “El Khazne” 
(tumba de un rey nabateo), las Tumbas, los obeliscos y el 
altar (Al Madhbah). Alojamiento en Petra.

Día 3º (Martes): MADABA / MONTE NEBO / PUENTE 
ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV
Después del desayuno, salida hacia Madaba para visitar 
la ciudad Antigua Bizantina y ver el antiguo Mosaico del 
mapa de la Tierra Santa y ruinas de lugares históricos. 
Se continua alrededor de 10 kms hacia el Monte Nebo, 
lugar donde Moises admiró la tierra prometida. Desde ese 
punto disfrutaremos de una magnifica vista panorámica 
del valle del Jordan, Jerico y el Mar Muerto. Continuación 
hacia el Puente Allenby y regreso a Jerusalem ó Tel Aviv.

TURQUÍA

EGIPTO

Pamukkale

El Cairo

Luxor
Edfú
Aswan

Atenas

Santorini
Rodas

Patmos
Kusadasi Capadocia

11
1

2

Jerusalen

ISRAEL

Estambul
2

1
1

2

+ 21
JORDANIA

Galilea
Tel Aviv

1 1
2

Tiberiades

Amman
Petra

1
1

4

1

1
1

ESTAMBUL / ATENAS: Tour 13 Días

Salidas 2019 Cat. 
Oro

Sup. 
Single

Cat. 
Plata

Sup. 
Single

16 Abril / 23 Abril
30 Abril / 20 Agosto
27 Agosto / 24 Sept.
01 Oct../ 15 Oct..

3.795
3.940
4.125
3.940

970
1.005
1.085
1.005

3.665
3.820
3.980
3.820

895
935
990
935
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desde 

920$
9 Días / 7 Noches EMIRATOS

ÁRABES

Dubai

Abu Dhabi

7

Sharja

DUBAI ESPECTACULAR
precioso pueblo pesquero de Dibba. Parada para el 
almuerzo y tendremos tiempo para un relajante baño 
en el Océano Indico. En el camino de regreso descu-
briremos Al Badiyah, la mezquita más antigua de Emi-
ratos. Pasaremos por Fujeirah en regreso a Dubái. Por 
la tarde disfrutaremos de una cena especial en uno de 
los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos llevara desde 
la desembocadura del Creek, esquivando los “Abras” o 
taxis de agua a través del arroyo hasta llegar al Club de 
Golf cuyos edificios asemejan velas de barco. El Buffet 
incluye una selección de platos árabes y refrescos. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 5º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para descu-
brir las profundidades y la magia del desierto. Recorrido 
a través de las dunas de arena divisando uno de los atar-
deceres más bonitos. Tras la puesta de sol continuare-
mos al campamento donde la bailarina del vientre nos 
transportara a los tiempos más remotos de los campa-
mentos beduinos con las tradicionales Pipas de Agua, el 
relajante sonido de la Música Árabe y el particular olor 
de la carne a la brasa que podemos degustar durante la 
cena. (Durante Ramadán la música y los bailes no están 
permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
Desayuno. Salida haia la capital de los Emiratos Árabes 
pasando por el puerto de Jebel Ali, el Puerto artificial 
más grande en el mundo. Visita de la Gran Mezquita 
Sheik Zayed, considerada la tercera mezquita más 
grande en el mundo Continuaremos hasta el Puente de 
Al Maqta accediendo al área más bonita de la ciudad, 
“The Corniche”, comparada con Manhattan en Nueva 
York, pasaremos por el legendario hotel Emirates Pa-
lace, el hotel con la construcción más costosa jamás 
construida. Parada en la isla de Yas para fotografiar el 
parque temático de Ferrari World y breve parada para 
compras antes del regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 7º DUBAI / SHARJA / DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia 
Sharja. Este emirato nos mostrara la arquitectura tí-
pica árabe en el zoco central, el “heritage village”, el 
mercado Azul con más de 300 joyerías y tiendas espe-
cializadas en oro, suvenires típicos, ropa, objetos elec-
trónicos,…  Pasaremos por la espectacular “Corniche” 
o cornisa en el mar y regresaremos a Dubái.

Día 8º DUBAI
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

Día 9º DUBAI 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

VISITANDO: DUBAI / COSTA ESTE /
ABU DHABI / SHARJA 

Día 1º AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Dubái.

Día 2º DUBAI.
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 3º DUBAI 
Desayuno. Visita de día completo. El tour inicia con una 
vista panorámica del hotel Burj al Arab, el único hotel 
de 7* en el mundo. Continuaremos a través de Ju-
meirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, y con-
tinuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo 
de Dubái y conocer la historia de la ciudad desde sus 
inicios. Después cruzaremos el canal del Creek en los 
tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco 
del Oro y el zoco de las especias. Tiempo libre en uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo, el 
Dubai Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio 
más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables 
vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida 
Opcional). Alojamiento.

Dia 4º DUBAI / COSTA ESTE / DUBAI
Desayuno. Salida hacia el oasis de Al Dhaid, renom-
brado así por sus plantaciones frutales y vegetales. 
Continuaremos hasta llegar a Masafi parando en el 
denominado “Mercado de los Viernes” donde podrá 
encontrar miles de frutas, vegetales, alfombras, artí-
culos de cerámica y suvenires. Conduciremos a través 
de las pintorescas montañas de Hajar para llegar al 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 2 Almuerzos.
• 2 Cenas (Desierto y Crucero Dhow).
• Vehículo turístico durante todo el viaje.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán  
 con asistencia en inglés.
• Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
• Visa de Dubai (100 $ neto p.p). 
• Tourism Dirhams Fees
• Cualquier almuerzo que no esté indicado en el itinerario.
• Propinas & Gastos extras personales. / Visitas Opcionales 

Categoría Hoteles Dubai
CAT. 4*
CAT.4* SUP
CAT. 5*

Grand Excelsior Al Barsha / Somewhere Tecom 4*
Tryp by Wyndham / Novotel Deira 4*
Swiss Hotel / Crowne Plaza 5*

DUBAI / DUBAI: 9 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DUBAI: DIARIAS
Salidas Abril 2019 – Abril 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
4*

Cat.4* 
Sup.

Cat. 
5*

01 Abril 2019 / 14 Mayo +
16 Sept. / 30 Abril 2020

15 Mayo / 15 Sept. 2019

1.025

920

1.095

925

1.260

995
Sup. Single 485 570 685

NOTAS: 
Precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/fin de 
año, 3/8 junio, 10/15 agosto, GITEX, AIRSHOW, BIG 5, 27 dic al 
3 enero, ARAB HEALTH, GULF FOOD. Fechas sujetas a cambios.
La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, 
más un recargo adicional de 600USD.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cam-
bios sobre el itinerario previsto.
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desde 

345$
4 Días / 3 Noches EMIRATOS

ÁRABES

Dubai3

DUBAI EXPRESS
con una vista panorámica del hotel Burj al Arab, el único 
hotel de 7* en el mundo. Continuaremos a través de 
Jumeirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, y con-
tinuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo 
de Dubái y conocer la historia de la ciudad desde sus 
inicios. Después cruzaremos el canal del Creek en los 
tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco 
del Oro y el zoco de las especias. Tiempo libre en uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo, el 
Dubai Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio 
más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables 
vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida 
Opcional). Por la tarde disfrutaremos de una cena espe-
cial en uno de los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos 
llevara desde la desembocadura del Creek, esquivando 
los “Abras” o taxis de agua a través del arroyo hasta lle-
gar al Club de Golf cuyos edificios asemejan velas de 
barco. El Buffet incluye una selección de platos árabes 
y refrescos. Regreso al hotel. Alojamiento.

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

VISITANDO: DUBAI 

Día 1º  DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai y encuen-
tro con nuestro representante tras las formalidades de 
Inmigración y equipaje en el punto de salida. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para des-
cubrir las profundidades y la magia del desierto. Re-
corrido a través de las dunas de arena divisando uno 
de los atardeceres más bonitos. Tras la puesta de sol 
continuaremos al campamento donde la bailarina del 
vientre nos transportara a los tiempos más remotos de 
los campamentos beduinos con las tradicionales Pipas 
de Agua, el relajante sonido de la Música Árabe y el 
particular olor de la carne a la brasa que podemos de-
gustar durante la cena. (Durante Ramadán la música 
y los bailes no están permitidos). Regreso a Dubái. 
Alojamiento.

Día 3º DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. El tour inicia 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido.
• 2 Cenas (Desierto y Crucero Dhow).
• Vehículo turístico durante todo el viaje.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán  
 con asistencia en inglés.
• Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
• Visa de Dubai (100 USD NETO POR PAX)  Mínima validez  
 pasaporte 6 MESES.
• Tourism Dirhams Fees.
• Cualquier almuerzo que no esté indicado en el itinerario.
• Propinas & Gastos extras personales. / Visitas Opcionales.

Categoría Hoteles Dubai
CAT. 4*
CAT.4* SUP
CAT. 5*

Grand Excelsior Al Barsha / Somewhere Tecom 4*
Tryp by Wyndham / Novotel Deira 4*
Swiss Hotel / Crowne Plaza 5*

DUBAI / DUBAI: 4 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DUBAI: DIARIAS
Salidas Abril 2019 – Abril 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
4*

Cat.4* 
Sup.

Cat. 
5*

01 Abril 2019 / 14 Mayo +
16 Sept. / 30 Abril 2020

385 410 470

Sup. Single 185 230 270
15 Mayo / 15 Septiembre 345 355 395
Sup. Single 185 230 270

NOTAS: 
Precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/fin de 
año, 3/8 junio, 10/15 agosto, GITEX, AIRSHOW, BIG 5, 27 dic al 
3 enero, ARAB HEALTH, GULF FOOD. Fechas sujetas a cambios.
La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, 
más un recargo adicional de 600USD.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cam-
bios sobre el itinerario previsto.
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desde 

970$
12 Días / 10 Noches

TURQUIA Y DUBAI
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 ar-
queológicos donde se destacan el templo Adriano y 
la biblioteca de Celso. A continuación visita de la Casa 
de la Virgen Maria 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.

Día 9º  (Jueves): ESTAMBUL / DUBAI
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir hacia Dubai (vuelo no incluido). Llegada al 
Aeropuerto internacional de Dubai y encuentro con 
nuestro representante tras las formalidades de Inmi-
gración y equipaje en el punto de salida. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 10º  (Viernes): DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para descu-
brir las profundidades y la magia del desierto. Recorrido 
a través de las dunas de arena divisando uno de los atar-
deceres más bonitos. Tras la puesta de sol continuare-
mos al campamento donde la bailarina del vientre nos 
transportara a los tiempos más remotos de los campa-
mentos beduinos con las tradicionales Pipas de Agua, el 
relajante sonido de la Música Árabe y el particular olor 
de la carne a la brasa que podemos degustar durante la 
cena. (Durante Ramadán la música y los bailes no están 
permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 11º  (Sábado): DUBAI
Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. El tour ini-
cia con una vista panorámica del hotel Burj al Arab, el 
único hotel de 7* en el mundo. Continuaremos a tra-
vés de Jumeirah, pasando por la Mezquita de Jumei-
rah, y continuaremos a Deira donde podremos visitar 
el Museo de Dubái y conocer la historia de la ciudad 
desde sus inicios. Después cruzaremos el canal del 
Creek en los tradicionales “Abra” o taxi acuático para 
conocer el zoco del Oro y el zoco de las especias. Tiempo 
libre en uno de los centros comerciales más grandes 
del mundo, el Dubai Mall, donde se encuentra el Burj 
Khalifa, edificio más alto del mundo que les ofrecerá 
unas inmejorables vistas de la ciudad desde su planta 
124 ó 148 (Subida Opcional).
Por la tarde disfrutaremos de una cena especial en uno 
de los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos llevara 
desde la desembocadura del Creek, esquivando los 
“Abras” o taxis de agua a través del arroyo hasta llegar 
al Club de Golf cuyos edificios asemejan velas de barco. 
El Buffet incluye una selección de platos árabes y refres-
cos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12º (Domingo): DUBAI / AMERICA 
Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino final. 

VISITANDO: ESTAMBUL / ANKARA / 
CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE / 
EFESO / ESTAMBUL / DUBAI 

Día 1º (Miercoles): AMÉRICA
Salida en vuelo internacional con destino Estambul.

Día 2º (Jueves): ESTAMBUL
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro per-
sonal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
parte antigua. Conoceremos la Mezquita Azul, una de 
las mezquitas más bonitas de la ciudad. Continuare-
mos visitando el antiguo hipódromo romano y Santa 
Sofía. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): ESTAMBUL / ANKARA / CAPA-
DOCIA 
Desayuno buffet en el hotel y salida  en autocar hacia 
Ankara.Llegada y del Mausoleo de Atatürk. Continua-
ción hacia Capadocia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5º (Domingo): CAPADOCIA 
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa re-
gión, 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 vi-
sitas a los talleres de alfombras y piedras semipreciosas. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (Lunes): CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, 
Mazı o similar, excavadas por las primeras comunidades 
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región 
con sus casas de diferentes culturas.  Recorrido por el valle 
de Pasabag. 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 for-
maciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 7º (Martes): CAPADOCIA / KONYA / PA-
MUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación 
hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cas-
cada blanca, estalactitas y piscinas naturales proceden-
tes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 8 (Miércoles): PAMUKKALE / EFESO / ES-
TAMBUL 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus 
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a 

• 3 noches de alojamiento en Estambul en A.D 
• 3 noches de alojamiento en Capadocia en M.P
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale en M.P
• El vuelo domestico de Izmir / Estambul.
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• ½ tur en Estambul sin almuerzo.
• Todas las entradas de las visitas descitas.
• Vehiculo con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en Dubai.
• 2 Cenas en Dubai (Desierto y Crucero Dhow).
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla  
 hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán  
 con asistencia en inglés.
• Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
• Visa de Dubai (100 $ neto p.p). 
• Vuelo Estambul a Dubai

Ciudades H. Categoría Primera
Estambul 
Capadocia
Pamukkale 
Dubai        

Yigitalp / Grand Gulsoy
Capadocia Lodge / Dinler Nevsehir                  
Richmond Termal / Hiera Park 
Tryp by Wyndham / Novotel Deira                                                       

ESTAMBUL / DUBAI: 12 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A ESTAMBUL: MIÉRCOLES
Salidas Abril 2019 – Abril 2020

NOTAS: 
Fechas de ferias y eventos especiales sujetas a cambios.
La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, 
más un recargo adicional de 600USD. 
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cam-
bios sobre el itinerario previsto.

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
10 Abril / 08 Mayo 
15 Mayo / 11 Septiembre 
18 Septiembre / 30 Octu. 
06 Noviembre / 12 Marzo 2020

1.030 
970 

1.030 
970

485 
485 
485 
445

SUPL. POR FERIAS EN DUBAI Precio
Supl. 29 Mayo
Supl. 07 Agosto
Supl. 09 Octubre
Supl. Noviembre TBA
Supl. 20 Noviembre
Supl. 25 Diciembre
Supl. 22 Enero
Supl. 12 Febrero

335
335
335
335
335
445
335
335

TURQUÍA

Ankara

Pamukkale

Capadocia
1

3

Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Estambul
+2 1

3
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ORIENTE Y 
ÁFRICA

Este es un destino  que nos lleva a la magia y a 
la imaginación, con grandes extensiones al aire 
libre en África, pero a su vez adentrándonos en 
culturas milenarias de India, China, Japón y 
Tailandia, estamos seguros que le cautivarán, 
sin olvidar a la tecnológica Corea.

Prepare sus maletas y conviértase en viajero 
descubridor de experiencias únicas en Angkor 
Wat.
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INDIA

Jaipur Agra

Delhi

2

desde 

790$
8 Días / 7 Noches

2

2

INDISSIMA CLÁSICA, TRIÁNGULO DE ORO
de orientación por la ciudad rosada sus bazares, podrán con-
templar 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 tem-
plo Birla de la religión Hindú, visita con el chofer, entradas no 
incluidas. Cena * y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR  / FUERTE AMBER / JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber. Una ex-
periencia 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 nom-
bre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien di-
señó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos 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 conoci-
dos de Jaipur. Cena * y alojamiento.

Día 6º: JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI 
/ AGRA (236 kms)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta 
el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri 
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalonado 
situado en el pueblo de Abhaneri. Está situado frente a el tem-
plo Harshat Mata y es uno de los más grandes y profundos de 
la India. Tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies de profun-
didad. 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.
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 y check-in en el hotel. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh 
ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, desde aquí podrá disfru-
tar de unas hermosas vistas del Taj Mahal.  Cena * y alojamiento.

Día 7º: AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal. Esta maravilla arquitectónica 
es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en 
mármol blanco. (Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los 
viernes, día festivo musulmán). A continuación, visitaremos el 
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la 
ciudad. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Opcionalmente, posibilidad (no incluido) de asistir 
al espectáculo musical de Taj Mahal en teatro Kalakriti en hora-
rio de 18:30 20:00 horas a pago directo. Cena * y alojamiento.

Día 8º: AGRA / DELHI / ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia el aero-
puerto de Delhi para tomar el vuelo de su próximo destino 
(Servicio sin guía).

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA

Día 1º: DELHI
A su llegada a Delhi, nuestro representante les dará la bienve-
nida con una guirnalda de flores. A continuación, los llevará 
al hotel en un coche privado. A su llegada al hotel, él realizará 
formalidades de Check- in y les explicará el contenido de su 
viaje en detalles. Alojamiento en el hotel.
DELHI: La moderna capital de la India también es una antiquí-
sima ciudad cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cien-
tos 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.

Día 2º: DELHI
Desayuno. A las 09:00 horas, empezaremos la visita con una 
foto parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, y desde allí iremos a, pasando por las callejuelas de 
vieja Delhi, Jama Masyid, una de las mezquitas más grandes 
de la India, construida por el Emperador Mogol Shah Jahan 
en el s.XVII. A continuación, visitaremos la tumba de Gandhi 
y conduciremos por la zona de Nueva Delhi para ver la Puerta 
de la India, el Palacio Presidencial y el parlamento. A continua-
ción, iremos a visitar el templo de la religión Sikh y nos senta-
remos unos 10 minutos en el salón de oración para observar a 
los visitantes y escuchar la oración. Después del almuerzo, una 
visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar 
(s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en 
su fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asis-
tido impasible a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está 
oxidada, tras 1500 años de historia. Cena * y alojamiento.

Día 3º: DELHI 
Desayuno. Visitaremos el Templo de Loto (Cerrado los Lunes) 
famoso por el mensaje de paz y convivencia, y la tumba de 
Humayun. 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 construida a partir de 1562  
y tenía un estilo de “Cuatro Jardines” en su diseño, el primero 
de su tipo en la región. Por la tarde, excursión al templo Ak-
shardham. (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 ele-
fantes y en la parte interna, cuenta con tres salas de exposicio-
nes. Cena * y alojamiento.

Día 4º: DELHI / JAIPUR (256 kms)
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. 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 sistemati-
zación 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 panorá-
mica de la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido 

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

Ciudad Cat. Lujo Cat. A Cat. C
Delhi

Jaipur
Agra

The Oberoi

Oberoi Raj Vilas
Oberoi Amar 
Vilas

The Lalit 5*

The Lalit 5*
Jaypee Palace 
/ Radisson 
Blu 5*

Holiday Inn 
Mayour 4*
Park Regis 4*
Sarovar / Ra-
mada 4*

DELHI / AGRA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. C Sup. Single
1 Abril / 15 Sept.
16 / Sept. / 31 Marzo 2020

790
935

635
780

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
1 Abril / 15 Sept.
16 / Sept. / 31 Marzo 2020

960
1.195

775
985

Salidas 2019 / 2020 Cat. Lujo* Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 2.055 1.915

SUPLEMENTOS Cat. C y A Precio
6 almuerzos 
Navidad y Fin de Año (18 / 31 Dici.)

105
155

SUPLEMENTOS Cat. Lujo con Oberoi Precio
6 almuerzos 
6 cenas

660
695

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
No admite descuentos de 3ra. Edad

*Cat. Lujo – Hoteles Oberoi en base a alojamiento y desayuno
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INDIA

Jaipur
Agra Varanasi

Delhi
2

2

INDISSIMA MÍSTICA, 
TRIÁNGULO DE ORO Y VARANASI

desde 

1.035$
10 Días / 9 Noches

2
2

conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy conver-
tido 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. 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. Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos 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 conoci-
dos 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. Está situado frente a el tem-
plo Harshat Mata y es uno de los más grandes y profundos de 
la India. Tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies de profun-
didad. 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.
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 y check-in en el hotel. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh 
ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, desde aquí podrá disfru-
tar de unas hermosas vistas del Taj Mahal.  Cena  y alojamiento.

Día 7º: AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal. Esta maravilla arquitectónica 
es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en 
mármol blanco. (Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los 
viernes, día festivo musulmán). A continuación, visitaremos el 
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la 
ciudad. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Opcionalmente, posibilidad (no incluido) de asistir 
al espectáculo musical de Taj Mahal en teatro Kalakriti en hora-
rio de 18:30 20:00 horas a pago directo. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA  / DELHI / VARANASI
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Delhi. Lle-
gada a Delhi y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Varanasi. Llegada y traslado al hotel. A continuación, 
visitaremos el templo Bharat Mata con su gran relieve de la 
India en mármol y a continuación, visita al río Ganges para 
ver la ceremonia de la tarde “Aarti”.  Cena y alojamiento.

Día 9º:  VARANASI  
De madrugada, paseo en barca por el sagrado río Ganges para 
ver los "Ghats" o baños rituales y los lugares de cremación. 
Contemplar a los creyentes bañarse y adorar al río en los Ghats 

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA / 
VARANASI

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. 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 mez-
quitas 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 impa-
sible 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) 
famoso por el mensaje de paz y convivencia, y la tumba de 
Humayun. 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 construirlo y 
tenía un estilo de “Cuatro Jardines” en su diseño, el primero 
de su tipo en la región. Por la tarde, excursión al templo Ak-
shardham. (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 ele-
fantes y en la parte interna, cuenta con tres salas de exposi-
ciones 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 Jai-
pur, la ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las 
ciudades más pintorescas del mundo. Dividida en siete sec-
tores 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 for-
tificado, con siete puertas. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de orien-
tación por la ciudad rosada sus bazares, podrán contemplar el 
Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur para 

• 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.
• 9 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario y 8 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana. Guía acompañante de Delhi a Agra; en  
 Varanasi guía local de habla castellana solo durante las visitas.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera posible  
 realizarlo en elefante.
• Paseo en barca por el río Ganges (sujeto a condiciones  
 climatológicas; si el río tuviera un nivel excesivamente alto,  
 se sustituiría por un paseo en rickshaw).
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia.

Ciudad Cat. A Cat. B
Delhi
Jaipur
Agra

Varanasi

The Lalit 5*
 Marriott / The Lalit 5*
Radisson Blu / Jaypee 
Palace 5* 
Rivatas Ideal / Madin 4*

The Suryaa 4*
Royal Orchid 4*
Ramada / Clarks Shirz 4*

Rivatas Ideal / Madin 4*

DELHI / VARANASI: 10 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 
16 Sept. / 31 Marzo 2020

1.035
1.275

835
1.125

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.225
1.520

945
1.260

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Delhi / Varanasi y Varanasi / Delhi: 

180 Neto 
p.p

SUPLEMENTO Pensión Completa Precio
9 almuerzos 195 p.p

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

es una de las experiencias más extraordinarias que un viajero 
puede disfrutar en la India. Millones de peregrinos acuden aquí 
para purificarse en las aguas del rio, asistir a antiguos ritos, con-
sultar astrólogos y expulsar el Karma negativo. Andaremos en 
las callejuelas de caso antiguo para ver la profundidad de la 
religión hindú en la vida cotidiana de la gente. Pasaremos por 
el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Universidad Hindú 
Benarés. Regreso al hotel y desayuno. Excursión a Sarnath, la 
ciudad budista sepultada, donde Buddha dio su primer ser-
món. Sarnath fue un renombrado centro de aprendizaje desde 
el siglo VI A.C. hasta el siglo XII D.C. Visita a las ruinas, la Stupa, 
el Templo Budista y el Museo. Tarde libre para actividades per-
sonales. Cena y alojamiento. 

Día 10º: VARANASI / DELHI  / ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo de línea regular con destino Delhi.  Llegada a 
Delhi para conectar con su vuelo de regreso.
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INDIA

NEPAL
Jaipur Agra

Kathmandú
Delhi

2

2

ESENCIAS DE INDIA Y NEPAL

desde 

1.220$
11 Días / 10 Noches

2

3

Día 5º:  JAIPUR / FUERTE AMBER / JAIPUR
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber. 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. Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos 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 conoci-
dos 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 escalo-
nado situado en el pueblo de Abhaneri. Está situado frente a 
el templo Harshat Mata y es uno de los más grandes y profun-
dos de la India. Tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies 
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.
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 y check-in en el hotel. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh 
ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, desde aquí podrá disfru-
tar de unas hermosas vistas del Taj Mahal.  Cena  y alojamiento.

Día 7º: AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal. Esta maravilla arquitectónica 
es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en 
mármol blanco. (Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los 
viernes, día festivo musulmán). A continuación, visitaremos el 
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la 
ciudad. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Opcionalmente, posibilidad (no incluido) de asistir 
al espectáculo musical de Taj Mahal en teatro Kalakriti en hora-
rio de 18:30 20:00 horas a pago directo. 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 Kat-
mandú. 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 tem-
plos 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 ubica-

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA / 
KATMANDÚ

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. 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 pa-
sando 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, vi-
sitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Presiden-
cial 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 asis-
tido 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) 
famoso por el mensaje de paz y convivencia, y la tumba de Hu-
mayun. El complejo es un Patrimonio de la Humanidad y el pri-
mer 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 infor-
mes, 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 construirlo y tenía un estilo de 
“Cuatro Jardines” en su diseño, el primero de su tipo en la re-
gión. 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 hom-
bros 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 Jai-
pur, la ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las 
ciudades más pintorescas del mundo. Dividida en siete sec-
tores 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 for-
tificado, con siete puertas. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de orien-
tación 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.

• 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.

Ciudad Cat. A Cat. B
Delhi
Jaipur
Agra

Katmandú

The Lalit 5*
Marriott / The Lalit 5*
Radisson Blu / Jaypee 
Palace 5* 
Soaltee Crowne Plaza 5*

The Suryaa 4*
Royal Orchid 4*
Ramada / Clarks Shirz 4*

Fairfiled by Marriott 4*

DELHI / KATMANDÚ: 11 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 
16 Sept. / 31 Marzo 2020

1.220
1.395

920
1.085

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.515
1.775

1.095
1.355

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Delhi / Katmandú y Katmandú / Delhi: 

295 Neto 
p.p

SUPLEMENTO Pensión Completa Precio
9 almuerzos 150 p.p

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

ción 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.

Día 10º: KATMANDÚ / BODHNATH / PASHUPA-
TINATH / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estu-
pas 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 / ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino Delhi y conectar con su vuelo de regreso.
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COLORES DE INDIA

desde 

1.320$
10 Días / 9 Noches

1

la capital del Rajasthan, se tarda 6 horas en llegar a Jaipur. 
NOTA- Se recomienda llevar algo de fruta, comida, porque en 
camino no hay ningún buen restaurante donde poder almor-
zar. Jaipur fue construida en el año 1728 por orden del Maha-
rajá Sawai Jai Singh II. Esta ciudad se conoce como la Ciudad 
Rosada debido a que la construcción de la mayoría de edificios 
fue de piedra arenisca rosada. En la ciudad de Jaipur se com-
binan los estilos arquitectónicos hindúes, jainistas y mogoles. 
Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
Día 6º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la an-
tigua 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 una precisión es difí-
cil de igualar incluso hoy en día. También visitaremos el Pala-
cio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo 
de anuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. Conduciremos 
a través de las zonas residenciales y de negocios de la "ciudad 
rosa", pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), 
uno de los monumentos más conocidos de Jaipur. 
Cena alojamiento.

Día 7º: JAIPUR / ABHANERI / AGRA (236 kms)
Desayuno. Por la mañana, salida a las 08:00 horas hacia Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de Abhaneri. 
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalo-
nado situado en el pueblo de Abhaneri cerca de Jaipur, en el 
estado de Rajasthan. Está situado frente a el templo Harshat 
Mata y es uno de los más grandes y profundos de la India. 
Se construyó en el siglo IX y tiene 3300 escalones, 13 nive-
les y 100 pies de profundidad. Llegada a Agra y visita inclu-
yendo 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 proporcio-
nada 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 cul-
minarla. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA / DELHI  
Desayuno. Salida del hotel con maletas para ir a Delhi. A conti-
nuación, 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 es-
tructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Delhi, la moderna capital de 
la India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos la adornan, 
con su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad numero-
sas dinastías hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles, 
gobernaron la India. No menos de 7 ciudades sucesivas exis-
tieron aquí antes de la llegada de los británicos, que crearían, 
de la mano de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º: DELHI
Desayuno. Sobre las 09:00 horas, empezaremos la visita con 
una foto parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 

VISITANDO: BOMBAY / UDAIPUR / JO-
DHPUR / JAIPUR / FATEHPUR / SIKRI / 
AGRA / DELHI

Día 1º: BOMBAY
Llegada,asistencia y traslado al hotel con personal de habla 
Inglés. Bombay, (también conocida bajo la forma local Mum-
bai) es la capital del estado federal de Maharashtra en la India 
y la más importante ciudad portuaria del subcontinente. El 
nombre deriva de la diosa local Mumba Devi. Entre 1626 y 
1995 se llamó Bombay, nombre tradicional. Se encuentra si-
tuada en una estrecha franja de terreno que surge de la costa 
pantanosa de Maharashtra y se adentra en el Mar Arábico. La 
ciudad es el principal centro económico de la India y alberga 
a la mayor industria cinematográfica del mundo, siendo tam-
bién nudo de comunicaciones y un importante centro cultural 
que cuenta con numerosas universidades, teatros, museos, 
galerías, etc. Bombay tiene casi 20 millones de habitantes en 
la Región Metropolitana de Bombay que incluye también las 
zonas del norte con la ciudad de Thane. En la India no existen, 
sin embargo, autoridades encargadas de registrar el lugar de 
residencia de los ciudadanos, por lo que estos datos de po-
blación representan estimaciones basadas en los censos de 
población generales. Alojamiento en el hotel.

Día 2º:  BOMBAY  /  UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, panorámica de la Puerta de la 
India, Torre del Reloj, el Tribunal Supremo, la Estación Vic-
toria, biblioteca central y Fuente Flora. A continuación, visita 
de Mani Bhawan-casa y museo de Gandhi. En Dhabi Ghat 
los lavanderos siguen practicando esta labor artesanal como 
hace siglos.  Sobre a las 11:30 Hrs, traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo con destino Udaipur, una de las ciudades más 
bellas de Rajasthan, rodeada de una muralla con cinco puer-
tas, situada junto al Lago Pichola. Llegada a Udaipur y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.
  
Día 3º: UDAIPUR
Desayuno. Tomaremos el ferry para cruzar las plácidas aguas 
del Lago Pichola, veremos el atardecer y visitaremos el pa-
lacio-isla de Jag mandir, donde apondré con la leyenda, el 
emperador Mughal Shah Jehan vivió y se inspiró para cons-
truir más tarde el Taj Mahal. A continuación, visitaremos el 
City Palace, el palacio-museo con mayor riqueza de todo el 
Rajasthan. Después veremos el Jardin de doncellas o Sahe-
lion ki Bari donde el Maharana Sangram Singh construyo un 
complejo de jardines con fuentes y lagos para su bella hija. 
Cena y alojamiento.

Día 4º: UDAIPUR / RANAKPUR  / JODHPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur y nuestra pri-
mera parada va a ser en los templos de Eklingji y Nagda a 
22 kms de Udaipur, dos pequeños pueblos conocidos por 
los templos dedicados al dios Shiva.  Continuaremos por 
carretera hacia Ranakpur para visitar el Templo Jainista de 
Adinath, construido en el siglo XV, y en el que se encuentran 
impresionantes tallas de marmol. A continuación, salida hacia 
Jodhpur, Llegada y check-in. Cena y alojamiento.

Día 5º: JODHPUR / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad, en la que 
destaca el Fuerte, el más importante de Rajasthan, el Palacio del 
Maharajá y el Museo Mehrangarh, patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. A continuación, salida por carretera hacia Jaipur, 

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

Ciudad Cat. A Cat. B
Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaipur
Agra
Delhi

Trident Nariman Points 5* 
Laxmi Vilas Palace 4* 
Radisson  5* 
The Lalit 5* 
Radisson/Jaipee Palace 5*
The Lalit 5*

Fariyas 4* 
Mewar Garh 4* 
Park Plaza 4* 
Royal Orchid 4* 
Ramada/Clarks Shiraz 4* 
The Suryaa 5*

MUMBAI / DELHI: 10 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 
16 Sept. / 31 Marzo 2020

1.320
1.525

1.070
1.255

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.525
1.845

1.225
1.515

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Bombai / Udaipur: 

105 Neto 
p.p

SUPLEMENTO Pensión Completa Precio
8 almuerzos 180 p.p

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad
NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gus-
taba recorrer cabalgando y desde allí iremos a Jama Masyid, 
una de las mezquitas más grandes de la India, construida por 
el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, 
visitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por la zona 
de Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Pre-
sidencial y el parlamento. A continuación, iremos a visitar el 
templo de la religión Sikh y nos sentaremos unos 10 minutos 
en el salón de oración para observar a los visitantes y escuchar 
la oración. Por la tarde, una visita a la Nueva Delhi nos permi-
tirá 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 histo-
ria.  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10º: DELHI / ORIGEN
Desayuno. Check out a las 1200 hrs. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Bombay

Udaipur

Jodhpur1

1

2
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INDIA

Jaipur
Ranthambore

Agra

Delhi
2

2

SAFARI EN INDIA

desde 

1.025$
8 Días / 7 Noches

12

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 monu-
mentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR / RANTHAMBORE (185 Kms) (1 
Patrimonio de Humnaidad)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Ranthambore 
(cerrado del 1 de Julio a 30 Septiembre), famoso por sus Tigres. 
El Parque Nacional Ranthambhore es uno de los mejores ejem-
plos del Proyecto Tigre en Rajasthan. Los bosques alrededor del 
Fuerte de Ranthambore fueron la zona de caza de los Maharajas 
de Jaipur. El deseo de conservar los tigres en la India hizo que 
este Parque se protegiera. Almuerzo en hotel. El parque de 
Ranthambore tiene una extensión de 392 km2, se encuentra 
rodeado por dos ríos, el Chambal y el Banas, e incluye 6 lagos 
artificiales. En el parque conviven 300 tipos de árboles, 50 plan-
tas acuáticas, 272 especies de pájaros, 12 reptiles distintos y 30 
mamíferos. Además de tigres y leopardos, se pueden observar 
jabalíes, cocodrilos, monos, gacelas, y lagartos monitor. Sobre 
las 15:30, además de la fauna local, en el parque visitaremos el 
Fuerte de Ranthambore*, Patrimonio de Humanidad, una cons-
trucción del siglo X que era utilizada para controlar toda la zona 
central de la India. Cena y alojamiento en el hotel.

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

Día 7º: RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI /
AGRA (236 Kms)
Desayuno. A continuación, salida hacia Agra visitando en ruta 
Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI, a algo más de 40 kms de Agra se encuentra la 
ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla 
de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan de 
forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la tumba 
de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra. 
Check in en el hotel. Por la tarde, visitaremos el Fuerte de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la ar-
quitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y 
Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas interesan-
tes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA/ DELHI / ORIGEN   
Desayuno. Temprano por la mañana, visitaremos el Taj Mahal, 
uno de los monumentos más importantes del mundo, el Taj 
Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah 
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada 
obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Arte-
sanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia 
tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. 
Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los viernes, día fes-

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / FUERTE 
AMBER / PARQUE NACIONAL DE 
RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI / 
AGRA

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 mo-
derna capital de la India también es una antiquísima ciudad 
cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monu-
mentos la adornan, con su labrada y milenaria historia. Desde 
esta ciudad numerosas dinastías hindúes y musulmanas, in-
cluyendo 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 mez-
quitas 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 parla-
mento. 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 en-
cuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las 
desgracias del Tiempo y ni siquiera está oxidada, tras 1500 años 
de historia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º:  DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jai-
pur. 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 ma-
ravilla 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 reco-
rrido de orientación por la ciudad rosada sus bazares, podrán 
contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá 
de Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), 
hoy convertido en museo, a continuación, visitaremos el templo 
Birla de la religión Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4:  JAIPUR / FUERTE AMBER / JAIPUR
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Una experiencia única: subiremos a lomos 
de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la 
que se yergue el fuerte. A continuación, visita panorámica de 
Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Cono-
ceremos 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 in-
cluso hoy en día. También visitaremos el Palacio del Maharaja, 
antigua residencia real y hoy en día museo de manuscritos, 

• Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a la llegada  
 en el hotel de Delhi.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con aire  
 acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario, 2 almuerzos y 6 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana. Guía acompañante de Delhi a Agra.  
 Durante los safaris en el parque nacional de Ranthambore,  
 las visitas se realizarán en coche compartido con naturalista  
 de habla inglesa.
• 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. 

Ciudad Cat. A Cat. B
Delhi

Jaipur
Rantham-
bore
Agra

The Lalit 5*

The Lalit 5*
Nahargarh 4*

Radisson Blu / Jay-
pee Palace 5*

The Suryaa / Holiday 
Inn 4*
Royal Orchid / Park Regis 4*
Rathanbhor Regency 4*

Ramada / Clarks Shirzaz 4*

DELHI / AGRA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo, excepto 
24 junio al 30 de septiembre

Salidas 2019 / 2020* Cat. B Sup. Single
1 Abril / 23 Junio 
1 Octubre / 31 Marzo 2020

1.025
1.095

740
855

Salidas 2019 / 2020* Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.175
1.395

885
1.095

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

*Todo el año hasta 31 de Marzo 2020, excepto 24 Junio al 
30 de Septiembre

tivo musulmán Regreso al hotel y desayuno. Descansaremos 
hasta las 12:00, check out e iremos a la ciudad para comer. A 
continuación, salida por carretera hacia Delhi, llegada y traslado 
al aeropuerto de Delhi para coger el vuelo de regreso. Hotel no 
previsto esta noche en Delhi (ya que la mayoría de los vuelos 
hacia Europa despegan de madrugada). Noche a bordo.
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BANGKOK Y EL NORTE DE TAILANDIA

desde 

2.685$
10 Días / 9 Noches

TAILANDIA

Bangkok

Phitsanulok
Sukhothai

Chian Rai

Chian Mai

1

1

1

1

+ 3

1

hermoso e inteligente mamífero. Después del almuerzo vi-
sitaremos el poblado de la tribu de mujeres jirafa. continua-
remos hasta la zona de Mae Chan para visitar el poblado de 
alguna de las tribus que habitan en el norte. Al terminar la 
visita, traslado a su hotel en Chiang Rai. Cena y alojamiento.

Día 7º: CHIANG RAI / DOI TUNG / TRIÁNGULO 
DE ORO / BANGKOK
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el área del Triángulo del 
Oro a las orillas del río Mekong, donde coinciden las fronteras 
de Laos, Tailandia y Birmania; visitaremos el Wat Phra That Doi 
Thung, o Templo Blanc. Desde aquí disfrutarmeos del magní-
fico panorama dominando las fronteras de Tailandia y Birmania 
desde este templo. Continuaremos hacia Mae Sai, ciudad fronte-
riza con Myanmmar. Al terminar la visita, traslado al aeropuerto 
de Chiang Rai para tomar vuelo con destino Bangkok (consultar 
tarifa aérea). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: BANGKOK (Gran Palacio y Templos)
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita de 
día completo; comenzaremos por el Gran Palacio, antigua 
residencia de los Reyes, uno de los más bonitos ejemplos 
de la antigua corte tailandesa, donde podrán contemplar un 
ejemplo de la arquitectura oriental con sus cúpulas brillan-
tes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por 
su interior verán la fantasía de los diseños entre los tintineos 
de las láminas doradas colgando de los techos, así como el 
lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el 
Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza de jaspe de color 
esmeralda de 48,3 centímetros con un valor incalculable y de 
gran belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes” que se van 
cambiando en diferentes fechas durante el año. Otros edifi-
cios son las 9 torres y el panteón de los Reyes. Además, verán 
Palacios que se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de 
Recepciones, el Palacio llamado "para diversas ceremonias" 
el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, el Palacio para 
Huéspedes Reales y el Templo del Buda de Esmeralda. Segui-
remos la visita por la tarde con un recorrido a tres templos de 
los más importantes de Bangkok: Wat Trimit con su enorme 
Buda de cinco toneladas y media de oro macizo; acto seguido 
atravesaremos el barrio chino para llegar al Wat Po, el templo 
del buda reclinado de 46 metros, cubierto con una lámina de 
oro y el Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto 
del mundo. Terminar en Wat Benchamaborpitr, o templo de 
mármol blanco, un refinado ejemplo de la arquitectura tailan-
desa. Alojamiento.
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y eventos espe-
ciales en fechas a determinar por las autoridades locales.

Día 9º: BANGKOK (Mercado Flotante y Fauna)
Desayuno en el hotel. Empezamos el día muy temprano y nos 
dirigimos al famoso mercado flotante de Damnoen Saduak – 
es el mercado flotante que aparece en las postales de Ban-
gkok. El cual corre en uno de los canales que confluyen con 
el Rio Mae Klong. En Samut Sonkram, tomaremos una lancha 
tradicional hasta el famoso mercado. Damnoen Saduak es 
muy activo desde temprano en la mañana con botes de ma-
dera que venden todo tipo de frutas, verduras y bocadillos 
listos para comer. Como turista, puede sonar que el mercado 
aún conserva su antiguo estilo de comercio cuando es aún más 
vivaz hoy en día con diversidades de productos vendidos. Con-
tinúe al zoológico de Sampran, aquí se puede ver espectáculo 
de los elefantes y las demostraciones de elefantes trabajando, 
jugando al futbol y juguetes. Espectáculos de los cocodrilos y 

VISITANDO: BANGKOK / AYUTTHAYA / 
LOPBURI / PHITSANULOK / SUKHOTHAI 
/ LAMPANG / CHIANG MAI / CHIANG 
DAO / THATORN / CHIANG RAI / DOI 
TUNG / TRIÁNGULO DE ORO / BAN-
GKOK

Día 1º: BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º BANGKOK / AYUTTHAYA / LOPBURI-
PHITSANULOK
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús con aire acondicio-
nado desde el hotel en Bangkok hasta Ayutthaya, antigua ca-
pital de Tailandia, donde visitaremos el centro de información 
y las ruinas de los templos más emblemáticos, Wat Mahathat 
y Wat Phra Sri San Phet.  Wat Mahathat. A continuación, se-
guimos hasta Lopburi para visitar Prang Sam Yod y luego con-
tinuación para almorzar en un restaurante local. Al terminar 
continuamos hasta Phitsanulok para registrarse en el hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3º: PHITSANULOK / SUKHOTHAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos el templo Wat 
Mahathat; luego seguiremos hacia la ciudad de Sukhothai; en 
el camino visitaremos un interesante molino de arroz y apren-
der sobre la cultura del arroz. Llegada a Sukhothai y visita del 
impresionante parque histórico de Sukhothai. Almuerzo en 
restaurante local. Cena y alojamiento.

Día 4º: SUKHOTHAI / LAMPANG / CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida del hotel hacia Lampang para vi-
sitar los principales templos, el elegante Wat Lampang Luang, 
que es el edificio más antiguo de teca de Tailandia. Seguiremos 
hacia Chiang Mai, y visitaremos el templo Wat Sri Supan – loca-
lizado en el distrito de los orfebres que trabajan la plata y el cual 
es un importante centro para las artesanías que ayuda a conser-
var las tradiciones de esta área de Chiang Mai. Las técnicas de 
estos orfebres han sido pasadas de generación en generación 
en el centro de estudios Escuela de artes antiguas Lanna o tam-
bién conocido como “Sala Sip Mu Lanna”. Podrá ver los artesa-
nos trabajando. Traslado al hotel para registrarse. Por la noche, 
disfrute de una cena típica tailandesa con una presentación de 
bailes tradiciones del norte de Tailandia. Alojamiento.

Día 5º: CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Saldremos después para visitar las fábricas 
de artesanía en Sankampaeng, luego almorzaremos en la granja 
de orquídeas. Al final de la tarde visitaremos el famoso templo 
Wat Doi Suthep, situado en la cima de una colina; en su centro 
se levanta un enorme Chedi (pagoda) la cual tiene una forma de 
espiral, en la misma se encuentran reliquias de Buddha. A conti-
nuación, visitaremos al poblado de Hmong del Doi Pui. Los nativos 
de esta tribu se ganan la vida vendiendo las artesanías, textiles y 
curiosos adornos. Regreso y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6º: CHIANG MAI / CHIANG DAO / THATORN 
/ CHIANG RAI
Desayuno en el hotel. Saldremos para visitar el campo de 
elefantes de Chiang Dao donde aprenderemos sobre este 

• Traslados según indicado en el itinerario.
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas  
 indicadas con guía de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en  
 régimen de alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas según indicado en itinerario.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Extras como bebidas, propinas o cualquier o cualquier otro  
 extra no indicado como incluido.
• Vuelos internos y tasas de aeropuerto.
• Trámites y visado de entrada.

BANGKOK / BANGKOK: 10 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A BANGKOK: SÁBADO
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020
Turista 
Sup. / 

Primera
Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020 

2.685
2.815 575

Salidas 2019 / 2020
Primera 

Sup. / 
Lujo

Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020 

2.935
3.195 895

Ciudades Turista Superior 
/ Primera

Primera Superior 
/ Lujo

Bangkok

Phitsanulok
Sukhothai

Chiang Mai
Chiang Rai

Narai / Novotel 
Silom 
Topland
Legendha/Sukhothaj 
Treasure 
The Empress hotel
Wang Inn

Pullman 

Topland / Yodia Heritage 
Sukhothai Heritage /
Sriwilai Sukhotahi 
Holiday Inn 
The Legend

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Chiang Rai / Bangkok

225 Neto 
p.p

NOTA: rogamos consulten suplementos por cenas/galas Na-
vidad y Fin de Año y Nuevo Año Chino

humanos, espectáculo de magia y también se puede ver las 
orquídeas. Regreso a Bangkok y alojamiento

Día 10º: BANGKOK (Origen)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.
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BANGKOK Y JOYAS DE TAILANDIA, TRIANGULO 
DE ORO Y EXT. PLAYAS DE TAILANDIA

desde 

1.595$
 

8 Días / 7 Noches
9 Días / 8 Noches

Extensión 
Playas de Tailandia

VISITANDO: BANGKOK / CHIANG RAI 
/ CHIANG MAI / BANGKOK

Día 1º: BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º: BANGKOK (Gran Palacio y Templos)
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita de 
día completo; comenzaremos por el Gran Palacio *, antigua 
residencia de los Reyes, uno de los más bonitos ejemplos de 
la antigua corte tailandesa, donde podrán contemplar un 
ejemplo de la arquitectura oriental con sus cúpulas brillantes 
en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su 
interior verán la fantasía de los diseños entre los tintineos 
de las láminas doradas colgando de los techos, así como el 
lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, 
el Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza de jaspe de 
color esmeralda de 48,3 centímetros con un valor incalcula-
ble y de gran belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes” 
que se van cambiando en diferentes fechas durante el año. 
Otros edificios son las 9 torres y el panteón de los Reyes. Ade-
más, verán Palacios que se usaban en diversas ocasiones. El 
Palacio de Recepciones, el Palacio llamado "para diversas 
ceremonias" el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, 
el Palacio para Huéspedes Reales y el Templo del Buda de 
Esmeralda. Seguiremos la visita por la tarde con un recorrido 
a tres templos de los más importantes de Bangkok: Wat 
Trimit con su enorme Buda de cinco toneladas y media de 
oro macizo; acto seguido atravesaremos el barrio chino para 
llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 metros, 
cubierto con una lámina de oro y el Chedi de los Reyes, el 
monumento budista más alto del mundo. Terminar en Wat 
Benchamaborpitr, o templo de mármol blanco, un refinado 
ejemplo de la arquitectura tailandesa. Alojamiento.
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y eventos es-
peciales en fechas a determinar por las autoridades locales.

Día 3º: BANGKOK (Mercado Flotante y Fauna)
Desayuno en el hotel. Empezamos el día muy temprano y 
nos dirigimos al famoso mercado flotante de Damnoen Sa-
duak – es el mercado flotante que aparece en las postales 
de Bangkok. El cual corre en uno de los canales que conflu-
yen con el Rio Mae Klong. En Samut Sonkram, tomaremos 
una lancha tradicional hasta el famoso mercado. Damnoen 
Saduak es muy activo desde temprano en la mañana con 
botes de madera que venden todo tipo de frutas, verduras 
y bocadillos listos para comer. Como turista, puede sonar 
que el mercado aún conserva su antiguo estilo de comer-
cio cuando es aún más vivaz hoy en día con diversidades 
de productos vendidos. Continúe al zoológico de Sampran, 
aquí se puede ver espectáculo de los elefantes y las de-
mostraciones de elefantes trabajando, jugando al futbol 
y juguetes. Espectáculos espectaculares de los cocodrilos 
y humanos, espectáculo de magia y también se puede ver 
las orquídeas. Regreso a Bangkok y alojamiento.

Día 4º: BANGKOK / CHIANG RAI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Chiang Rai (ver tarifa aérea); llegada y traslado al 
hotel. Traslado para visitar Baan Dam (Casas Negras), crea-
ción única del artista local Thawan Duchanee.  Parte estu-
dio de arte, parte museo y residencia, Baan Dam es una 
ecléctica mezcla de las tradicionales edificaciones del norte 
del país con toques modernos. Continúe hasta Mae Chan 
donde visitaremos donde viven las tribus de Yao y Kha. 
Después continuaremos hacia Mae Sai; en el camino hare-
mos una parada para visitar la Cueva de Monos y peces. En 
este lugar podrá ver los monos jugando y corriendo libre-
mente por todo el lugar y a los peces los cuales son arras-
trados por la corriente que sale desde la cueva. Almuerzo 
en un restaurante local. Después del almuerzo visitaremos 
la parte más norte del país, muy cerca de la frontera con 
Birmania. Luego continuamos a visitar el Triángulo de oro 
a orillas del rio Mekong y donde se conectan las fronteras 
de Tailandia, Myanmar y Laos. Visitaremos el Wat Phra 
Thad Jim Kitti subiendo sus 383 escalones hasta el tope 
de la colina. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 

Día 5º: CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salimos para visitar el mercado de 
productos frescos y Wat Rong Sua Ten (Templo azul) el cual 
está ubicado en Rong Suea Ten en el distrito de Rimkok, el 
interior del Wihan o altar es muy hermoso. La entrada está 
protegida por dos espectaculares estatuas de dragones. La 
próxima visita es Wat Huai Pla Kung o templo del Buda 
gigante. La atmosfera de este templo es única. Aquí podrá 
ver una increíble pagoda y dentro de la misma un monu-
mento budista de 9 plantas de estilo Chedi. Toda esta área 
de Rimkok es conocida por su diseño muy espiritual y sus 
detalles ornamentales. Continuamos hasta Chiang Mai, en 
el camino visitaremos el Wat Rong Khun o Templo Blanco y 
visitaremos las aguas termales. El almuerzo será servido en 
un restaurante local en el camino a Chiang Mai. Llegando 
a Chiang Mai y procederemos hacia el Wat Phra That Doi 
Suthep, el templo más famoso de Chiang Mai cual está 
localizado en la cima de una montaña a unos 15 km al nor-
deste de la ciudad. Disfrutaremos de las impresionantes 
vistas panorámicas que ofrece este templo. Alojaniento.

Día 6º: CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida hacia el campo de elefantes 
de Mae Sa para verlos realizar sus habilidades, disfrutare-
mos de su destreza, fuerza y buen humor. A continuación, 
subiremos a lomos de uno de ellos por un bosque a través 
del bosque durante unos 45 minutos aproximadamente.
Disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante local, 
para a continuación salir hacia el poblado Baan Tong 
Luang, donde podrá visitar diferentes etnias del norte del 
país, Karen, Lahu, Palong, Hmong y Padong, conocidas 
como mujeres jirafa por sus cuellos alargados.
A continuación, opción de visitar el recinto del tigre donde 
se pueden tomar fotos junto a estos animales. Finalizar el 
recorrido con una visita a la granja de orquídeas Bai antes 

de regresar al hotel (entrada no incluida en el precio).
Salida por la noche para una cena típica Kantoke con bailes 
y canciones populares de las tribus del Norte. Alojamiento.

Día 7º:  CHIANG MAI / BANGKOK
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de tomar 
su vuelo con destino Bangkok (consultar tarifa aérea). Lle-
gada a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º BANGKOK (Origen)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

Clientes continuando en Chiang Mai. Viva una experien-
cia con Elefantes

Día 7º: CHIANG MAI (Experiencia con Elefan-
tes *)
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel, traslado com-
partido hasta el campamento de elefantes Patara. Llegada 
al campamento, tiempo para registrarnos y cambiarnos de 
ropa al vestido de los Mahout. El entrenamiento empieza 
con una ruta de senderismo por el bosque para buscar los 
elefantes. Aprenderemos sobre los elefantes, su cuidado y 
el programa de reproducción que tiene el campo. Entrena-
miento de cómo acercarse a los elefantes, aprender a ob-
servar su comportamiento. Conoceremos a todos nuestros 
elefantes. Les daremos la comida de la mañana. También 
cuidado diario de los elefantes. Prueba de embarazo, cui-
dado de la madre y del elefante bebé. Además del cuidado 
de la piel y el aseo de los elefantes. Tendremos oportu-
nidad de practicar a montar en ellos para luego montar 
a nuestro elefante alrededor del campamento (sin silla). 
Subiremos a una colina hasta llegar a la catarata donde 
disfrutaremos de un almuerzo tipo picnic. Luego podre-
mos refrescarnos en el agua con los elefantes. Traslado a 
hotel en Chiang Mai. Alojamiento.
*Visita con guía de habla inglesa

Día 8º: CHIANG MAI / BANGKOK
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para tomar vuelo a Bangkok (ver tarifa áerea). Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º BANGKOK (Origen)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.
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EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA
Extensión Islas Phi Phi 3 días / 2 noches. Extensión 
Phuket 3 días / 2 noches. Extensión Phi Phi y Phuket 5 
días / 4 noches

Día 1º: PHI PHI
Llegada al aeropuerto de Phi Phi y traslado al hotel. Resto 
del día libre para disfrutar de sus paradisiacas playas. Alo-
jamiento.

Día 2º: PHI PHI
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del precioso 
entorno y sus playas. Alojamiento.

Día 3º: PHI PHI / PHUKET
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de su traslado al 
hotel de Phuket. Alojamiento.

Para los pasajeros saliendo en Phi Phi: Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Para los pasajeros iniciando en Phuket: Llegada al aero-
puerto de Phuket y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de sus paradisiacas playas. Alojamiento.

Día 4º: PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de sus paradisiacas pla-
yas. Alojamiento.

Día 5º: PHUKET / ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

 

TAILANDIA

Bangkok

Puket
Phi Phi

Chian Rai

Chian Mai

1

3

1

+ 3

2
4

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados según indicado en el itinerario.
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas  
 indicadas con guía de habla hispana* según programa 9 u  
 8 días; visita Experiencia con Elefantes se ofrece con guía de  
 habla inglesa.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en  
 régimen de alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas según indicado en itinerario.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Extras como bebidas, propinas o cualquier o cualquier otro  
 extra no indicado como incluido.
• Vuelos internos y tasas de aeropuerto.
• Trámites y visado de entrada.

EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• 2 ó 4 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Traslados y asistencia de habla inglesa.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Vuelos internos.
• Comidas y bebidas.

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$
BANGKOK / BANGKOK: 8 Días

EXTENSIÓN PHUKET: 3 Días

EXTENSIÓN PHI PHI Y PHUKET: 5 Días

EXTENSIÓN PHI PHI: 3 Días

BANGKOK / BANGKOK: 9 Días

Salidas 2019 / 2020 
A BANGKOK: JUEVES
Todo el año hasta el 31 de marzo 

Salidas 2019 / 2020 
A PHI PHI: SALIDAS DIARIAS
A PHUKET: SALIDAS DIARIAS

Ciudades Turista Superior 
/ Primera

Primera Superior 
/ Lujo

Bangkok

Chiang Rai
Chiang Mai

Narai / Novotel 
Silom 
Wang Inn 
The Empress hotel

Pullman 

The Legend 
Holiday Inn

Ciudades Cat. 
Turista

Cat. 
Primera

Cat. Primera 
Superior

Phi Phi

Phuket

Erawan 
Palms Re-
sort 3*

Holiday Inn 
Resort 4*

Holiday Inn Mai 
Khao Beach 4* / 
Novotel Kamala 
Beach 4* / Cape 
Panwa 4*

 Zeavola Resort 
5* 

Katathani Phuket 
Beach Resort 5*

Salidas 2019 / 2020 Turista Sup. / 
Primera Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020

1.595 
1.695 485

Salidas 2019 / 
2020

Cat. 
Primera

Sup. 
Single

Cat. Primera 
/ Sup.

Sup. 
Single

Abril / 30 Octubre
31 Oct. / 18 Dic.  
11 Enero / 27 Feb. 
28 Feb. / 30 Marzo 
19 Dic. / 10 Enero

210 
330 
330 
295 
535

195 
315 
315 
275
515

305 
465 
465 
465 
665

285
450
450
450 
645

Salidas 2019 / 
2020

Cat. 
Primera

Sup. 
Single

Cat. Primera 
/ Sup.

Sup. 
Single

Abril / 27 Octubre 
28 Oct. / 15 Dic. 
11 Ene. / 27 Mar. 
16 Dic. / 10 Enero

535 
835 
835

1.105

455
755
755

1.025

740 
1.140
1.140
1.540

660
1.060
1.060
1.460

Salidas 2019 / 2020 Cat.  Turista Sup. Single
Abril / 30 Octubre
31 Oct. / 18 Dic.  
11 Enero / 30 Marzo 
19 Dic. / 10 Enero

280 
350
350 
405

205 
280
280 
335

Salidas 2019 / 2020 Cat.  Primera Sup. Single
Abril 
Mayo / 30 Octubre
31 Oct. / 18 Dic.  
11 Enero / 30 Marzo 
19 Dic. / 10 Enero

465 
370 
545 
545 
615

395 
295 
475 
475 
545

Salidas 2019 / 2020 Turista Sup. / 
Primera Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020

1.895 
1.995 670

Salidas 2019 / 2020 Primera Sup. / 
Lujo Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020

1.825 
1.995 740

Salidas 2019 / 2020 Primera Sup. / 
Lujo Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020

2.150 
2.345 955

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Bangkok / Chiang Rai y 
Chiang Mai / Bangkok: 

375 Neto 
p.p

Precios no válidos para estancias 30 diciembre al 2 enero y Año 
Nuevo Chino
NOTA: rogamos consulten suplementos cenas/galas Navidad y Fin 
de Año

Nota común: durante Navidades y Fin de Año pueden aplicar estan-
cias mínimas y condiciones especiales, así como suplementos por 
cenas de gala.
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BANGKOK Y CAMBOYA ESENCIAL CON ANGKOR WAT

desde 

1.435$
8 Días / 7 Noches

TAILANDIA

CAMBOYABangkok
Siem Reap3 + 31

Mebon protegida en sus esquinas por esculturas de elefantes 
ensillados de piedra, algunos de los cuales todavía se man-
tienen perfectamente conservados y Pre Rup, el templo de la 
montaña para contemplar la puesta de sol. Cena en el restau-
rante Viroth´s. Alojamiento en el hotel.

Día 5º: SIEM REAP
Para madrugadores, traslado a Angkor Wat para contemplar 
la salida del sol (recomendado llevar consigo linterna). Desa-
yuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur con 
sus impresionantes estatuas representando el movimiento 
del océano, la antigua capital de Angkor Thom (Siglo 12), el 
templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras 
sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun recientemente abierto 
después de una larga restauración, el Phimeanakas y las te-
rrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras 
reales. Almuerzo en el hotel. Visita a “Les Artisans d’Angkor 
- Chantiers Ecoles” donde los jóvenes artesanos realizan sus 
productos. A continuación, visitaremos el más famoso de 
todos los templos, Angkor Wat. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio Im-
perial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los 
muros cercándolas son las montañas y el valle rodeándolos el 
océano. Esta obra de arte del siglo doceavo está considerada 
entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de ar-
quitectura y arte clásicos Khmer. Contemplar la puesta de sol. 
Cena en el restaurante The Square 24. Alojamiento.

Día 6º: SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Partir hacia Banteay Srei (siglo 10) con-
siderada como la joya del arte clásico Khmer; a continuación, 
visitaremos Banteay Samre, que consta de un templo central 
con cuatro alas precedido por un vestíbulo y acompañado de 
dos librerías todo en muy buen estado de conservación. Dos 
paredes concéntricas cierran el complejo. Disfrute de una hora 
de relajante masaje reflexológico. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida hacia Preah Khan, construido por el rey Jaya-
varman VII que como Ta Prohm un lugar cercado de torres y 
corredores sumamente estrechos. A diferencia de Ta Prom sin 
embargo el templo de Preah Khan está en muy buen estado y 
la restauración que se está realizando ayudara sin duda alguna 
a mejorarlo. Continuar con Neak Pean, una fuente construida 
en medio de una piscina representando un paradisíaco lago 
de Himalaya, Ta Som y terminar en Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene 
todavía gran parte de su misterio. Cena con espectáculo de 
danzas Apsara. Alojamiento.

Día 7º: SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de un corto paseo en un 
barco tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el gran lago 
de Cambodia una de las maravillas de Asia. Almuerzo en el 
hotel.  Senteurs D’Angkor para obtener la experiencia de los 
olores y sabores auténticos de Camboya a través de una gama 
de productos artesanales tradicionales que ayudan a crear em-
pleos e ingresos para las comunidades rurales. Estas delicias 
incluyen especias, tés, cafés de los altiplanos y licores locales 
de arroz. También hay bálsamos y aceites naturales, masajes, 
así como velas perfumadas e incienso. Descanso para visitar el 
mercado local (si el tiempo lo permite) hasta el traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a Bangkok (consultar tarifa 
aérea). Llegada y traslado al hotel en Bangkok. Alojamiento.

VISITANDO: BANGKOK / SIEM REAP

Día 1º: BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º: BANGKOK (Gran Palacio y Templos)
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita de 
día completo; comenzaremos por el Gran Palacio, antigua 
residencia de los Reyes, uno de los más bonitos ejemplos 
de la antigua corte tailandesa, donde podrán contemplar un 
ejemplo de la arquitectura oriental con sus cúpulas brillantes 
en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su 
interior verán la fantasía de los diseños entre los tintineos de 
las láminas doradas colgando de los techos, así como el lugar 
donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el 
Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza de jaspe de color 
esmeralda de 48,3 centímetros con un valor incalculable y de 
gran belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes” que se van 
cambiando en diferentes fechas durante el año. Otros edifi-
cios son las 9 torres y el panteón de los Reyes. Además, verán 
Palacios que se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de 
Recepciones, el Palacio llamado "para diversas ceremonias" 
el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, el Palacio para 
Huéspedes Reales y el Templo del Buda de Esmeralda. Segui-
remos la visita por la tarde con un recorrido a tres templos de 
los más importantes de Bangkok: Wat Trimit con su enorme 
Buda de cinco toneladas y media de oro macizo; acto seguido 
atravesaremos el barrio chino para llegar al Wat Po, el templo 
del buda reclinado de 46 metros, cubierto con una lámina de 
oro y el Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto 
del mundo. Terminar en Wat Benchamaborpitr, o templo de 
mármol blanco, un refinado ejemplo de la arquitectura tailan-
desa. Alojamiento.
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y eventos espe-
ciales en fechas a determinar por las autoridades locales.

Día 3º: BANGKOK (Mercado Flotante y Fauna)
Desayuno en el hotel. Empezamos el día muy temprano y 
nos dirigimos al famoso mercado flotante de Damnoen Sa-
duak – es el mercado flotante que aparece en las postales de 
Bangkok. El cual corre en uno de los canales que confluyen 
con el Rio Mae Klong. En Samut Sonkram, tomaremos una 
lancha tradicional hasta el famoso mercado. Damnoen Saduak 
es muy activo desde temprano en la mañana con botes de 
madera que venden todo tipo de frutas, verduras y bocadillos 
listos para comer. Como turista, puede sonar que el mercado 
aún conserva su antiguo estilo de comercio cuando es aún más 
vivaz hoy en día con diversidades de productos vendidos. Con-
tinúe al zoológico de Sampran, aquí se puede ver espectáculo 
de los elefantes y las demostraciones de elefantes trabajando, 
jugando al futbol y juguetes. Espectáculos espectaculares de 
los cocodrilos y humanos, espectáculo de magia y también se 
puede ver las orquídeas. Regreso a Bangkok y alojamiento.

Día 4º: BANGKOK / SIEM REAP
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo (consultar tarifa aérea) con destino Siem 
Reap. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita a los templos de Prasat Kravan con sus únicas 
esculturas de ladrillo, Srah Srang “la piscina de las ablucio-
nes” la cual fue usada, sin lugar a dudas, para baños rituales, 
Banteay Kdei (rodeada de cuatro muros concéntricos), Estern 

• Traslados y asistencia indicados.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• Transporte en minubús/ autobús con a/c.
• Visitas según indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana en Camboya y durante  
 la realización de las visitas en Bangkok.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Extras, bebidas, comidas, propinas o cualquier otro extra no  
 indicado como incluido.
• Tasas y vuelos internos.
• Visado.

BANGKOK / BANGKOK: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A BANGKOK: DOMINGO
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
Primera Sup. Single

Abril / Septiembre
1 / 12 Oct.
13 Oct.  / 31 Marzo 2020

1.435 
1.475 
1.545

460

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
Primera Sup. Sup. Single

Abril / Septiembre
1 / 12 Oct.
13 Oct.  / 31 Marzo 2020

1.615 
1.675 
1.825 

605 
605 
695

Salidas 2019 / 2020 Cat. Lujo Sup. Single
Abril / 12 Oct.
13 Oct.  / 31 Marzo 2020

1.915 
2.140

725 
890

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Bangkok / Siem Reap y 
Siem Reap / Bangkok

675 Neto 
p.p

NOTA: rogamos consulten suplementos por cenas/galas 
Navidad y Fin de Año

Ciudades Cat. 
Primera

Cat. 
Primera sup.

Cat. 
Lujo

Bangkok

Siem Reap

Narai / 
Novotel Silom 

Damrei 
Angkor Hotel 
/ Khemara An-
gkor hotel

Pullman 

Tara Angkor 
hotel / Royal 
Angkor

Anantara 
Riverside 
Bangkok 
Angkor 
Palace Resort

Día 8º: BANGKOK
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.
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y el jardín Thao. Almuerzo en restaurante local. Después, 
saldremos hacia Danang por carretera vía el paso de Hai 
Van Pass con una espectacular vista del mar. En Danang 
visitaremos el museo Cham (si el tiempo lo permite) y se-
guiremos hasta Hoi An. Esta ciudad conocida desde hace 
mucho tiempo por los antiguos mercaderes fue uno de los 
principales puertos comerciales del sudeste asiático en el 
siglo XVI. El histórico centro tiene un carácter chino distin-
tivo con sus casas de tejados de losas bajas y sus callejo-
nes. La auténtica estructura de algunas de estas calles se 
mantiene intacta. Muchas de estas casas fueron construi-
das con extrañas maderas y decoradas con paneles de laca 
grabados con caracteres chinos y columnas con diseños 
ornamentales. Durante un placentero paseo a pie por la 
noche visitaremos algunas de las históricas casas comu-
nales y de los mercaderes, además de lugares de oración y 
puentes. Alojamiento en el hotel de Hoi An. 

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

Día 7º: HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Conducir hasta Cu Chi para ver el 
sorprendente entramado de túneles. Hay más de 200 tú-
neles comprendiendo un sistema de ejes principales con 
diferentes ramificaciones conectadas a escondites subte-
rráneos, refugios y a otros túneles. Regreso a Ho Chi Minh 
y almuerzo en el restaurante local. A continuación, visita a 
pie de la ciudad incluyendo la casa de la ópera, la catedral 
de Notre Dame, Correos, el antiguo Palacio presidencial 
(edificios del pasado colonial francés) y el mercado local 
Ben Thanh. Alojamiento.

Día 8º: HO CHI MINH (Origen)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: HANOI / BAHÍA DE HALONG 
/ CRUCERO EMERAUDE / BAT TRANG / 
HANOI / HUE / DANANG / HOI AN / HO 
CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH

Día 1º: HANOI
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

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

Día 3º: HALONG / BAT TRANG / HANOI
Antes del desayuno podrá practicar el Tai Chi en la cu-
bierta mientras contemplamos la salida del sol. Desayuno 
y llegada al puerto para desembarcar. De camino pasare-
mos por el poblado de artesanía tradicional Batrang. Por 
la noche visita al Teatro Thang Long para contemplar el 
espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte 
vietnamita. Alojamiento.

Día 4º: HANOI / HUE
Desayuno en el hotel. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh 
(cerrado cada lunes y viernes y todos los días durante los 
meses de octubre y noviembre) proseguir la visita al tem-
plo de la literatura construida hace más de 1000 años y 
la pagoda de un pilar. Disfrute de un paseo de una hora 
en ciclo por el barrio antiguo y terminar con la visita al 
lago Hoan Kiem y el templo Ngoc Son. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo en dirección a Hue (consultar tarifa áerea). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º: HUE / DANANG / HOI AN
Desayuno en el hotel. Hue situada en el centro del país fue 
la capital de la última dinastía que reinó, es el único lugar 
donde se conservan diferentes tipos de historia arquitec-
tónica, artística y cultural. Después del desayuno paseo en 
barca por el río Perfume para visitar la pagoda Thien Mu 
una de las más antiguas por sus formas arquitectónicas de 
veneración religiosa en Hue. A continuación, visitaremos 
la ciudadela, así como la tumba real de Tu Duc (cada empe-
rador construyó su propio mausoleo durante su reinado) 

• Traslados según indicado en el itinerario.
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas  
 indicadas con guía de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en  
 régimen de alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas según indicado en itinerario.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Extras como bebidas, propinas o cualquier o cualquier otro  
 extra no indicado como incluido.
• Vuelos internos y tasas de aeropuerto.
• Trámites y visado de entrada.

HANOI / HO CHI MINH: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A HANOI: MIÉRCOLES*
*No opera durante Año Nuevo Chino 
(consultar)

SUPLEMENTO Precio
Media Pensión 235 p.p

VIETNAM Y BAHÍA DE HALONG

desde 

975$
8 Días / 7 Noches

VIETNAM

Ho Chi Minh

Hoi An
Hue

Hanoi

Halong
1 +

1

1
1

1

2

Ciudades Cat. 
Turista Sup.

Cat. 
Primera

Cat. 
Lujo

Hanoi 

Halong 

Hue 

Hoi An 

Ho Chi Minh

Anise Hotel 
Hanoi (ROH 
room)
Emeraude 
Classic Cruise 
(Superior cabin) 
/ L’Azalee cruise 
Park View Hotel 

Le Pavillon Hoi 
An, Boutique 
Hotel & Spa / 
Hoi An Lantern 
Hotel
Le Duy Hotel 

Thien Thai Hotel 
(ROH room)

Emeraude Classic 
Cruise (Superior 
cabin)
/ L’Azalee cruise 
Moonlight Hotel 

Hoi An Trails 
Resort 

Aristo Hotel 

Hotel Nikko 
Hanoi (De-
luxe room)
Bhaya Classic 
Cruise (De-
luxe cabin)

Indochine 
Palace 
La Siesta Hoi 
An Resort 
& Spa 

Grand Hotel

Salidas 2019 / 2020 Cat. Turista Sup. Sup. Single
Abril / 9 Octubre
10 Oct / 31 Marzo 2020

975 
1.025 325

Salidas 2019 / 2020 Cat. Primera Sup. Single
Abril / 9 Octubre
10 Oct / 31 Marzo 2020

1.055 
1.115 365

Salidas 2019 / 2020 Cat. Lujo Sup. Single
Abril / 9 Octubre
10 Oct / 31 Marzo 2020

1.285 
1.350 640

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh

275 Neto 
p.p

NOTA: rogamos consulten suplementos por galas/cenas 
Navidad y Fin de Año y del 6 al 8 febrero (fechas sujetas a 
cambios sin previo aviso).
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DESCUBRIENDO VIETNAM 
Y CAMBOYA 

desde 

1.595$
 

11 Días / 10 Noches

VISITANDO: HANOI / BAHÍA DE HA-
LONG / CRUCERO EMERAUDE / BAT 
TRANG / HANOI / HUE / DANANG / HOI 
AN / HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI 
MINH / SIEM REAP

Día 1º: HANOI
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2º: HANOI / BAHÍA DE HALONG (Crucero 
Emeraude)
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora hacia Ha-
long, a unos 165 kms. al este de Hanoi. Sobre medio 
día, aproximadamente, embarque. Empezaremos el 
crucero por la bahía conocida como “el dragón des-
cendiendo al mar”, la cual está incluida por la Unesco 
en su lista del patrimonio mundial de la humanidad, 
viendo las complejas formaciones de caliza, islas Dinh 
Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene más de 
3000 islotes en las aguas claras de la bahía, algunas 
de ellas con magnificas grutas. Almuerzo buffet será 
servido en el restaurante. Visitaremos la cueva Sung 
Sot si el tiempo lo permite.  Antes de la cena, demos-
tración de comida vietnamita en la cubierta. Cena 
buffet (internacional) en el restaurante. Alojamiento 
en el crucero. 

Nota: su guía de habla hispana no le acompañara a 
bordo durante el crucero.

Día 3º: HALONG / BAT TRANG / HANOI
Antes del desayuno podrá practicar el Tai Chi en la cu-
bierta mientras contemplamos la salida del sol. Desa-
yuno y llegada al puerto para desembarcar. De camino 
pasaremos por el poblado de artesanía tradicional 
Batrang. Por la noche visita al Teatro Thang Long para 
contemplar el espectáculo de las marionetas de agua, 
tradicional arte vietnamita. Alojamiento.

Día 4º: HANOI / HUE
Desayuno en el hotel. Visita del mausoleo de Ho Chi 
Minh (cerrado cada lunes y viernes y todos los días du-
rante los meses de octubre y noviembre) proseguir la 
visita al templo de la literatura construida hace más de 
1000 años y la pagoda de un pilar. Disfrute de un paseo 
de una hora en ciclo por el barrio antiguo y terminar 
con la visita al lago Hoan Kiem y el templo Ngoc Son. 

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue 
(consultar tarifa áerea). Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 5º: HUE / DANANG / HOI AN
Desayuno en el hotel. Hue situada en el centro del 
país fue la capital de la última dinastía que reinó, es 
el único lugar donde se conservan diferentes tipos de 
historia arquitectónica, artística y cultural. Después 
del desayuno paseo en barca por el río Perfume para 
visitar la pagoda Thien Mu una de las más antiguas 
por sus formas arquitectónicas de veneración religiosa 
en Hue. A continuación, visitaremos la ciudadela, así 
como la tumba real de Tu Duc (cada emperador cons-
truyó su propio mausoleo durante su reinado) y el 
jardín Thao. Almuerzo en restaurante local. Después, 
saldremos hacia Danang por carretera vía el paso de 
Hai Van Pass con una espectacular vista del mar. En 
Danang visitaremos el museo Cham (si el tiempo 
lo permite) y seguiremos hasta Hoi An. Esta ciudad 
conocida desde hace mucho tiempo por los antiguos 
mercaderes fue uno de los principales puertos comer-
ciales del sudeste asiático en el siglo 16. El histórico 
centro tiene un carácter chino distintivo con sus casas 
de tejados de losas bajas y sus callejones. La autén-
tica estructura de algunas de estas calles se mantiene 
intacta. Muchas de estas casas fueron construidas 
con extrañas maderas y decoradas con paneles de 
laca grabados con caracteres chinos y columnas con 
diseños ornamentales. Durante un placentero paseo 
a pie por la noche visitaremos algunas de las histó-
ricas casas comunales y de los mercaderes, además 
de lugares de oración y puentes. Alojamiento en el 
hotel de Hoi An. 

Día 6 º: HOI AN / HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Traslado para visitar el poblado 
Hoi An Silk ubicado a solo un kilómetro del centro 
antiguo de Hoi An. La combinación de ecoturismo y 
el desarrollo de los productos artesanos han ayudado 
a preservar la vida cultural y tradicional de la gente 
en Quang Nam. Veremos sus casas tradicionales y 
los jardines de morera donde se crían los gusanos de 
seda, mostrando también el proceso de la fabricación 
de seda. Después del almuerzo en el poblado tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Ming 
(consultar tarifa aérea). Traslado al hotel a la llegada. 
Alojamiento.
Anteriormente conocida como Saigón, hoy la ciudad de 
Ho Chi Minh City es el centro económico del sur. En 

siglos pasados se la conocía como “la perla del lejano 
Oriente” ya que era un importante centro comercial 
para orientales y occidentales que comerciaban por el 
rio Saigón.

Día 7º: HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Conducir hasta Cu Chi para ver el 
sorprendente entramado de túneles. Hay más de 200 
túneles comprendiendo un sistema de ejes principales 
con diferentes ramificaciones conectadas a escondites 
subterráneos, refugios y a otros túneles. Regreso a Ho 
Chi Minh y almuerzo en el restaurante local.
A continuación, visita a pie de la ciudad incluyendo la 
casa de la ópera, la catedral de Notre Dame, Correos, 
el antiguo Palacio presidencial (edificios del pasado 
colonial francés) y el mercado local Ben Thanh. Aloja-
miento.

Día 8º: HO CHI MINH  / SIEM REAP
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Siem Reap 
(consultar tarifa aérea). A la llegada traslado al hotel 
para registrarse y almorzar. Por la tarde visita a los 
templos de Prasat Kravan con sus únicas esculturas 
de ladrillo, Srah Srang “la piscina de las ablucio-
nes” la cual fue usada para baños rituales, Banteay 
Kdei (rodeada de cuatro muros concéntricos), Estern 
Mebon protegida en sus esquinas por esculturas de 
elefantes ensillados de piedra, algunos de los cuales 
todavía se mantienen perfectamente conservados y 
Pre Rup, el templo de la montaña para contemplar 
la puesta de sol. Cena en el restaurante Viroth´s. Alo-
jamiento.

Día 9º: SIEM REAP
Especial para madrugadores, a primera hora, traslado 
a Angkor wat para contemplar la salida del sol (se reco-
mienda llevar consigo una linterna). Regreso al hotel 
y desayuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk hacia la 
puerta sur con sus impresionantes estatuas represen-
tando el movimiento del océano, la Antigua capital de 
Angkor Thom (Siglo 12), el templo Bayon único por sus 
54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolo-
kitesvara, Baphoun recientemente abierto después de 
una larga restauración, el Phimeanakas y las terrazas 
del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras 
reales. Almuerzo en el hotel. Visita a la “Les Artisans 
d’Angkor - Chantiers Ecoles” donde los jóvenes artesa-
nos realizan sus productos. A continuación visitaremos 
el más famoso de todos los templos, Angkor Wat. El 
complejo de este templo cubre 81 hectáreas, compa-
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VIETNAM

Ho Chi Minh

Hoi An
Hue

Hanoi

Halong
1 +

1

1
1

1

2

CAMBOYA

Siem Reap3

rable en extensión al Palacio Imperial de Pekín. Las 
conocidas cinco torres forman parte de la bandera cam-
boyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montañas y el valle rodeándolos el 
océano. Esta obra de arte del siglo doceavo está consi-
derada entre los historiadores de arte como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Contem-
plar la puesta de sol. Cena en el restaurante The Square 
24. Alojamiento.

Día 10º: SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Partir hacia Banteay Srei (siglo 
10) considerada como la joya del arte clásico Khmer 
proseguir a Banteay Samre que consta de un templo 
central con cuatro alas precedido por un vestíbulo 
y acompañado de dos librerías todo en muy buen 
estado de conservación. Dos paredes concéntricas 
cierran el complejo. Disfrute de una hora de rela-
jante masaje reflexológico. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida hacia Preah Khan, construido por 
el rey Jayavarman VII que como Ta Prohm un lugar 
cercado de torres y corredores sumamente estrechos. 
A diferencia de Ta Prom sin embargo el templo de 
Preah Khan está en muy buen estado y la restaura-
ción que se está realizando ayudara sin duda alguna 
a mejorarlo. Continuar con Neak Pean, una fuente 
construida en medio de una piscina representando 
un paradisíaco lago de Himalaya, Ta Som y terminar 
en Ta Prohm uno de los más espectaculares templos 
del área, el cual se ha mantenido relativamente igual 
que cuando fuera descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio.  Cena con espectáculo de danzas 
Apsara. Alojamiento.

Día 11º: SIEM REAP (Origen)
Desayuno en el hotel. Daremos un orto paseo en un 
barco tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el 
gran lago de Cambodia una de las maravillas de Asia. 
Almuerzo en el hotel. Visitaremos Senteurs D’Angkor 
para obtener la experiencia de los olores y sabores 
auténticos de Camboya a través de una gama de pro-
ductos artesanales tradicionales que ayudan a crear 
empleos e ingresos para las comunidades rurales. Estas 
delicias incluyen especias, tés, cafés de los altiplanos y 
licores locales de arroz. También hay bálsamos y acei-
tes naturales, masajes, así como velas perfumadas e 
incienso. Descanso para visitar el mercado local (si el 
tiempo lo permite) y traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados según indicado en el itinerario.
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas  
 indicadas con guía de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en  
 régimen de alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas según indicado en itinerario.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Extras como bebidas, propinas o cualquier o cualquier otro  
 extra no indicado como incluido.
• Vuelos internos y tasas de aeropuerto.
• Trámites y visado de entrada.

HOTELES PREVISTOS
o similaresSalidas 2019 / 2020 

A HANOI: MIÉRCOLES* 
*No opera Fin de Año Chino (consultar)

SUPLEMENTO Precio
Media Pensión (cenas días 1 a 7) 235 p.p

NOTA: rogamos consulten suplementos por galas/cenas Navidad y 
Fin de Año y del 6 al 8 febrero (fechas sujetas a cambios sin previo 
aviso)

Ciudades Cat. 
Turista Sup.

Cat. 
Primera

Cat. 
Lujo

Hanoi 

Halong 

Hue 

Hoi An 

Ho Chi Minh 
Siem Reap

Anise Hotel 
Hanoi (ROH 
room)
Emeraude Clas-
sic Cruise (Su-
perior cabin) / 
L’Azalee 
Park View 
Hotel 
Le Pavillon Hoi 
An, Boutique 
Hotel & Spa 
(ROH room) / 
Hoi An Lantern 
Hotel 
Le Duy Hotel
Damrei Angkor 
Hotel

Thien Thai Hotel

Emeraude Classic 
Cruise (Superior 
cabin) / L’Azalee 
cruise 
Moonlight Hotel 

Hoi An Trails 
Resort 

Aristo Hotel
Tara Angkor 
Hotel 

Hotel Nikko 
Hanoi 

Bhaya Classic 
Cruise

Indochine 
Palace
La Siesta Hoi 
An Resort 
& Spa 

Grand Hotel
Angkor Palace 
Resort & Spa 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

HANOI / SIEM REAP: 11 Días

Salidas 2019 / 2020 Cat. Turista Sup. Sup. Single
Abril / Septiembre
1 / 9 Oct.
10 Oct. / 31 Marzo 2020

1.595 
1.650 
1.725

460

Salidas 2019 / 2020 Cat. Primera Sup. Single
Abril / Septiembre
1 / 9 Oct.
10 Oct. / 31 Marzo 2020

1.735 
1.795 
1.890

535

Salidas 2019 / 2020 Cat. Lujo Sup. Single
Abril / 9 Oct.

10 Oct. / 26 Diciembre + 
5 Enero / 31 Marzo 2020 

27 Dici. / 4 Enero, 2020

2.125

2.235 

2.495

875

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Hanoi / Hue, Danang / Ho Chi Minh y 
Ho Chi Ming / Siam Reap

495 Neto 
p.p
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CHINA ESENCIAL 
Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvajey luego pasan en bus por la 
muralla antigua de Xi’an, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XI’AN / SHANGHAI (en avión)
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Shanghai, el gran centro comercial, 
industrial y cultural de China. Llegada. Traslado y aloja-
miento en el hotel.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno buffet. Comenzaremos la visita de la ciudad 
con el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el 
Malecón. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.

Día 8º: SHANGHAI / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: PEKÍN / XIAN / SHANGHAI 

Día 1º: PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 
8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel 
para empezar las visitas panorámicas de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, 
y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno buffet, almuerzo. Excursión de día completo 
incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Du-
rante la excursión invitaremos a los clientes a visitar el 
taller de cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver 
el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación 
conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4º:  PEKÍN / XI’AN (en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la es-
tación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; 
destaca por haber sido el punto de partida de la mi-
lenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 3 almuerzos (1 almuerzo especial Pato Laqueado en Pekín).
• Almuerzo especial de Pato Laqueado en Pekín.
• Vuelo doméstico Xian / Shanghai y tren de alta velocidad  
 Pekín / Xian, clase turista.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia.
 
El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por  
 persona para el conductor local; por día)

Ciudades H. Categoría 5* standard
Pekín

Xian

Shanghai

Kuntai Royal / New Otani Changfugong / 
International 
Tianyu Gloria Gran hotel Xian / Gran Noble 
(4* sup.)
Gouman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui

PEKÍN / SHANGHAI: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *
*Del 16 noviembre al 14 de marzo 2019, 
salidas SOLO LUNES

Salidas 2019 / 2020 Cat. 5* Sup. Single
1 Abril / 27 Agosto

28 Agosto / 15 Noviembre 
16 Noviembre / 14 Marzo

1.380 

1.425
1.375

735 

585
665

desde 

1.375$
8 Días / 7 Noches

CHINA

Xian

Pekin

2Sganghai

3

2

NOTA**:
Rogamos consulten suplementos salidas por Fiesta de la 
Primavera. 
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
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CHINA IMPERIAL
muralla antigua de Xi’an, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XI’AN / HANGZHOU (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico (clase turista) con 
destino a Hangzhou, capital de la provincia de Zhe-
jiang; es una de las ciudades más hermosas de China. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7º: HANGZHOU / SUZHOU (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Hangzhou realizaremos un bonito paseo por el Lago 
Oeste y visitaremos el Parque Huagang, el Templo de 
las Almas Escondidas, por la tarde visita a la aldea Mei-
jiawu donde es el campo famoso de té verde de pozo de 
dragón. A la hora indicada, tomaremos el tren de alta 
velocidad (2ª Clase) con destino a Suzhou, una de las 
ciudades más singulares de China llamada la “Venecia 
de Oriente” por sus numerosos canales. Alojamiento 
en el hotel.

Díaº 8: SUZHOU / SHANGHAI (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo. Visita al Jardín del Pesca-
dor y la Colina del Tigre con almuerzo. A la hora acor-
dada tomaremos el tren de alta velocidad (2ª Clase) con 
destino Shanghai. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 9º: SHANGHAI
Desayuno buffet. Visitamos el Templo del Buda de 
Jade y el Jardín Yuyuan, el Malecón. Alojamiento en 
el hotel. 

Díaº 10: SHANGHAI / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: PEKÍN / XIAN / HANG-
ZHOU / SUZHOU / SHANGHAI 

Día 1º: PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 
8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel 
para empezar las visitas panorámicas de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, 
y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo. Excursión de día com-
pleto incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Ve-
rano. Durante la excursión invitaremos a los clientes a 
visitar el taller de cloiseonné. Ese día pasaremos en bus 
a ver el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Nata-
ción conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). 
Alojamiento en el hotel.

Día 4º:  Pekín / Xi’an (en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la es-
tación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; 
destaca por haber sido el punto de partida de la mi-
lenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvaje y luego pasan en bus por la 

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

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por  
 persona para el conductor local; por día)

PEKÍN / SHANGHAI: 10 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *
Del 16 noviembre al 11 de marzo 2020, 
salidas SOLO LUNES
Todo el año hasta 11 marzo 2020

NOTAS: 
Rogamos consulten suplemento salidas por Fiesta de la 
Primavera.
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

desde 

1.865$
10 Días / 9 Noches

CHINA

Xian

Pekin

Sganghai

3

2

Hangzhou

Suzhou 1

1

2

Ciudades H. Categoría 5* standard
Pekín

Xian

Hangzhou
Suzhou
Shanghai

Kuntai Royal / New Otani Changfugong / 
International 
Tianyu Gloria Gran hotel Xian / Gran Noble 
(4* sup.)
Zhongwei Sunny / Cultural Plaza 4* Sup. 
Grand Metro Park Suzhou / Nanlin 4* (céntrico)
Gouman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui

Salidas 2019 / 2020 Cat. 5* Sup. Single

1 Abril / 27 Agosto
28 Agosto / 15 Noviembre 
16 Noviembre / 14 Marzo

1.890
 1.940
1.865

755 
845 
685
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CHINA MILENARIA

desde 

2.445$
13 Días / 12 Noches

CHINA

Xian

Pekin

Sganghai

3

2

Hangzhou

Suzhou 1

2

2

2

Guilin

Día 6º: XI’AN / GUILIN (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con destino a Guilin; situada 
junto al río Li, se la considera “El mejor paisaje bajo el 
cielo”. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: GUILIN / YANGSUO / GUILIN
Desayuno buffet y almuerzo sencillo abordo. Durante 
la estancia en Guilin realizaremos un impresionante 
crucero por el Río Li. Por la tarde llegaremos hasta el 
pueblo Yangshuo, disfrutando de su pintoresca calle 
peatonal, con muchas tiendas y comercios. Vuelta en 
autocar a la ciudad y luego visitaremos la Cueva de la 
Flauta de Caña. Alojamiento en el hotel.

Día 8º: GUILIN / HANGZHOU (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a 
Hangzhou. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9º: HANGZHOU
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Hangzhou realizaremos un bonito paseo por el Lago 
Oeste y visitaremos el Parque Huagang,el Templo de 
las Almas Escondidas, por la tarde visita a la aldea Mei-
jiawu donde es el campo famoso de té verde de pozo 
de dragón. Alojamiento en el hotel.

Día 10º: HANGZHOU / SUZHOU (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo. Por la mañana tomare-
mos el tren de de alta velocidad (2ª Clase) con destino 
a Suzhou, una de las ciudades más singulares de China 
llamada la “Venecia de Oriente” por sus numerosos 
canales. Llegada y almuerzo. Por la tarde visita del Jar-
dín del Pescador y la Colina del Tigre. Regreso y aloja-
miento en el hotel.

Día 11º: SUZHOU / SHANGHAI (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo.  A la hora acordada toma-
remos el tren de alta velocidad (2ª Clase) con destino 
Shanghai. Almuerzo y por la tarde visitaremos el Tem-
plo del Buda de Jade y el Jardín Yuyuan y el Malecón.  
Alojamiento en el hotel.

Día 12º: Shanghai
Desayuno buffet. Día libre para pasear por esta her-
mosa ciudad y realizar excursiones opcionales tales 
como el Museo de Shanghai y Zhujiajiao, pequeño 
poblado flotante situado a 40 Km de Shanghai. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 13º: SHANGHAI / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: PEKÍN / XIAN / GUILIN /  
HANGZHOU / SUZHOU / SHANGHAI

Día 1º: PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 
8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel 
para empezar las visitas panorámicas de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, 
y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo. Excursión de día com-
pleto incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Ve-
rano. Durante la excursión invitaremos a los clientes a 
visitar el taller de cloiseonné. Ese día pasaremos en bus 
a ver el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Nata-
ción conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). 
Alojamiento en el hotel.

Día 4º:  PEKÍN / XI’AN (en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la es-
tación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; 
destaca por haber sido el punto de partida de la mi-
lenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
Alojamiento en el hotel.

Día 5º:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvaje y luego pasan en bus por la 
muralla antigua de Xi’an, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. 
Alojamiento en el hotel.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 12 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 7 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín).
• Vuelo doméstico Xian / Guilin / Hangzhou.
• Tren de alta velocidad (2da. clase) Pekín / Xian y Hangzhou- 
 Suzhou / Shanghai.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia. 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por  
 persona para el conductor local; por día)

Ciudades H. Categoría 5* standard
Pekín

Xian

Guilin 
Hangzhou 
Suzhou
Shanghai

Kuntai Royal / New Otani Changfugong / 
International 
Tianyu Gloria Gran hotel Xian / Gran Noble 
(4* sup.)
Sheraton Guilin 
Zhongwei Sunny / Cultural Plaza 4* Sup 
Grand Metro Park Suzhou / Nanlin 4* (céntrico)
Gouman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui

PEKÍN / SHANGHAI: 13 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

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

Salidas 2019 / 2020 Cat. 5* Sup. Single
1 Abril / 14 Marzo (inclusive) y
1 Abril / 31 Mayo

1 Junio / 27 Agosto
28 Agosto / 15 Noviembre
16 Noviembre / 11 Marzo

2.495 

2.445
2.495
2.445

925 

855
1.040

855

NOTA**:
Rogamos consulten suplementos salidas por Fiesta de la 
Primavera. 
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
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CHINA

Xian

Pekin

Sganghai

3

2

2

Guilin

SECRETOS DE CHINA Y HONG KONG

desde 

2.995$
12 Días / 11 Noches 1

1
2

Guangzhou
Hong Kong

nes operativas locales, se podrá realizar dicho cambio 
en destino sin previo aviso.

Día 8º: SHANGHAI / GUILIN (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico con destino a Gui-
lin. Llegada, traslado al hotel y por la tarde visitaremos 
la Cueva de la Flauta de Caña. Alojamiento.

Día 9º:  GUILIN / YANGSUO / GUILIN / GUANG-
ZHOU (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo sencillo a bordo. Durante 
la estancia en Guilin realizaremos un impresionante 
crucero por el Río Li. Por la tarde llegaremos al pueblo 
Yangshuo, disfrutando de su pintoresca calle peatonal, 
donde encontrará muchas tiendas y comercios locales. 
Vuelta en autocar a la ciudad y luego salida en tren de 
alta velocidad (2ª Clase) con destino a Guangzhou. Lle-
gada y alojamiento en el hotel.

Día 10º: GUANGZHOU / HONGKONG (en Ferry)
Desayuno buffet y almuerzo. Por la mañana visita la 
Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa 
joya arquitectónica de esculturas. Por la tarde, paseo 
por la plaza Huacheng donde se puede ver la torre TV 
(no subida), y el mercado Qingping. Y luego traslado 
al muelle “LianHua Shan” para tomar el trasbordador y 
desembarque en el muelle “China Hong Kong City” de 
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º: HONG KONG
Desayuno buffet. Durante la estancia en Hong Kong, 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad que 
incluye la Bahía, Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de 
Aberdeen. Alojamiento en el hotel.

Día 12º: HONG KONG  / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso. 

VISITANDO: PEKÍN / XIAN / SHANGHAI 
/ GUILIN / GUANGZHOU / HONG KONG

Día 1º: PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 
8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel 
para empezar las visitas panorámicas de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, 
y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno buffet, almuerzo. Excursión de día completo 
incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Du-
rante la excursión invitaremos a los clientes a visitar el 
taller de cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver 
el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación 
conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4º: PEKÍN / XI’AN (en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la es-
tación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; 
destaca por haber sido el punto de partida de la mi-
lenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvaje y luego pasan en bus por la 
muralla antigua de Xi’an, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XI’AN  / SHANGHAI (en avión)
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a Shanghai, 
el gran centro comercial, industrial y cultural de China. 
Llegada. Alojamiento en el hotel.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno buffet. Comenzaremos la visita de la ciudad 
con el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y el 
Malecón. Por la tarde tiempo libre.

Nota: Las visitas de Shanghai se podrían hacer el día 
06 si el vuelo Xian-Shanghai es por la mañana, lo cual 
dejará libre la mañana del día 7 también. Por cuestio-

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 11 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 5 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín).
• Vuelo doméstico Xian / Shanghai / Guilin en clase turista.
• Tren de alta velocidad (2da. clase) Pekín / Xian y Guilin /  
 Guangzhou.
• Ferry Guangzhou / Hong Kong
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia. 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por  
 persona para el conductor local; por día)

Ciudades H. Categoría 5* standard
Pekín

Xian

Shanghai

Guilin
Guangzhou
Honk Kong

Kuntai Royal / New Otani Changfugong / 
International 
Tianyu Gloria Gran Hotel Xian 5* / Gran Noble 
(4* sup.)
Gouman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui
Sheraton Guilin
Dongfang
Park Hotel / Harbour Plaza Metropolis

PEKÍN / HONG KONG: 12 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

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

Salidas 2019 / 2020 Cat. 5* Sup. Single
1 Abril / 27 Agosto
28 Agosto / 15 Noviembre
16 Noviembre / 11 Marzo

3.050 
3.075
2.995

1.125 
1.065
1.065

SUPLEMENTOS SALIDAS Cat. 5* Sup. Single
5 Abril / 26 Abril
2 Octubre / 26 Octubre

120
195

240
385

NOTA**:
-Rogamos consulten suplementos salidas por Fiesta de la 
Primavera. 
-En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
-Es imprescindible tener el número de pasaporte con 21 días 
antes de llegada para poder emitir a tiempo los billetes de 
tren entre Guilin- Guangzhou; con plazas muy limitadas para 
poder reservar horario conveniente. 
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JAPÓN MÍSTICO

desde 

2.090$
11 Días / 10 Noches
7 Días / 6 Noches

VISITANDO: TOKYO / HAKONE / 
KYOTO / NARA / ISE / TOBA / KUMANO 
/ KOYASAN

Día 1º: TOKYO 
Llegada al aeropuerto de Haneda (consulten suple-
mento) o Narita, asistencia y traslado en servicio regu-
lar o taxi al hotel; durante el traslado el asistente no 
acompañará a los clientes; a la llegada al hotel habrá 
mostrador de asistencia (de 14h00 a 20h00) para ayu-
darle con los trámites. 

Nota: dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no 
habrá Airport Limousine Bus directo al hotel; en tal caso 
les llevará hasta la estación de Tokyo o hasta el TCAT y 
desde aquí dirigirse por su cuenta hasta el hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º: TOKYO
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, 
visita de medio día de Tokyo, visitando el Santuario 
Meji, dedicado al ex emperador Mutsuhito, Plaza del 
Palacio Imperial (entrada no incluida), Templo Senso-ji 
y la calle Nakamise, repleta de tiendas y comercios; la 
visita finalizará en Ginza. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º: TOKYO / HAKONE / TOKYO
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, nos 
dirigiremos a Hakone para realizar una visita de día com-
pleto, visitando el lago Ashi (con paseo en barco), museo 
al Aire Libre Chokoku-no-mori y el Valle Owakudani. Si 
tenemos suerte y el cielo está despejado, tanto desde el 
lago Ashi como desde el Valle Owakudani, podremos con-
templar el majestuoso e imponente Monte Fuji.

Notas: en caso de que, por condiciones meteorológi-
cas, no podamos realizar el paso en barco por el algo 
Ashi, se visitará Hakone Sekishoato, reconstrucción de 
un puesto de control en una carretera medieval.
Dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay la 
posibilidad de que no podamos visitar el valle Owaku-
dani; también puede ser que por el tráfico nos impida 
visitar el valle; en su lugar se ofrecerá una alternativa.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º:  TOKYO / KYOTO / NARA / KYOTO
Desayuno buffet en el hotel.
Nota: una maleta por persona será enviada en trans-
porte alternativo al hotel en Kyoto; las maletas llegarán 
el mismo día por la tarde. Después del desayuno, reu-
nión con el asistente en el lobby del hotel y traslado con 
asistencia a la estación de Tokyo. Salida desde Tokyo en 

tren Bala con destino a Kyoto. Llegada a Kyoto, recep-
ción por parte del guía, para dirigirnos a continuación 
hacia Nara; durante el camino visitaremos el Santua-
rio Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color 
rojo). En Nara visitaremos el Templo Todai-ji (estatua de 
Buda colosal), el parque de Nara, donde podremos con-
templar muchos venados. Traslado al hotel en Kyoto, 
check in y alojamiento.

Día 5º: KYOTO
Desayuno buffet. Después de la reunión con el guía, 
visita de Kyoto de día completo en Kyoto; visitaremos 
el Templo Tenryu-ji, donde disfrutaremos de un bello 
jardín japonés, bosque de Bambú de Sagano en Aras-
hiyama, Templo Dorado Kinkaku-ji, Templo Sanjusan-
gendo (con sus mil estatuas de Kannon, Dios de la 
Misericordia), y barrio de Gion (barrio de las geishas). 
Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 6º: KYOTO
Desayuno buffet. Día libre para realizar compras o se-
guir visitando la ciudad por su cuenta. También podrá 
hacer una opcional a Hiroshima y Miyjima. Aloja-
miento en el hotel.

Día 7º: KYOTO / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado regular al 
aeropuerto de Kansai o Itami para tomar su vuelo de 
regreso.
Nota: el MK Skygate Shuttle no puede llegar al apto. de 
Kansai o Itami antes de las 6h00 a.m., por lo que si la 
salida del vuelo es a las 08h00 am o anterior, tendrán 
que ir en taxi reservado, suplemento de 150USD Neto 
por persona, mínimo 2 personas.

Para pasajeros continuando hacia Ise, Toba, Ku-
mano y Koyasan

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

Día 8º: TOBA / ISE / KUMANO / NACHI KAT-
SUURA
Desayuno buffet. Reunión con nuestro asistente y sa-
lida del hotel hacia Ise, donde visitaremos Meotoiwa 
(dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de 
paja, marcando el lugar sagrado en el que descienden 
los Dioses; también simboliza el buen matrimonio). 
Continuaremos hacia Kumano donde visitaremos 
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Onigajo (conjunto de espectaculares formaciones ro-
cosas y grutas, esculpidas por el mar y el viento). Por 
la tarde haremos un ligero trekking por el Camino de 
Kumano, desde Daimonzaka hasta la Cascada de Nachi, 
con sus 133 mts. de altura (2 hrs. aprox; se ruega lle-
var ropa apropiada, así como agua y algún refrigerio); 
visitaremos el Santuario Kumano Nachi, uno de los 3 
grandes Santuarios de Kumano, meta del Camino de 
Peregrinación de la religión sintoísta; contemplare-
mos el Templo Seigantoji, con su hermosa pagoda de 
tres plantas. Traslado hasta Nachi Katsuura, cena en el 
ryokan y alojamiento.

Día 9º: NACHI KATSUURA / SHIRAHAMA /
YUASA / WAKAYAMA
Desayuno buffet. 
Nota: dependiendo del número total de maletas, 
puede que no todas quepan en el maletero del vehí-
culo. En tal caso, algunas serán enviadas aparte en un 
transporte desde el ryokan en Nachi Katsuura hasta el 
hotel en Osaka. Encuentro con nuestro guía en el lobby 
y salida hacia Shirahama; durante el camino pararemos 
para contemplar las preciosas formaciones rocosas de 
Hashikui-Iwa, que se parecen a pilares de puentes. 
Continuación hacia Shirahama para visitar el Adventure 
World, zoológico cuyo principal atractivo son sus osos 
Panda. Por la tarde visita a pie por Yuasa, ciudad donde 
nació la salsa de soja hace 750 años aproximadamente, 
y donde aún se conservan casas antiguas. Traslado a 
Wakayama y alojmiento.

Día 10º: WAKAYAMA / KOYASAN / OSAKA
Desayuno buffet. Encuentro con nuestro guía y sa-
lida en autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el 
cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas y 
cenotafios en medio de un bello bosque de cedros mi-
lenarios. A continuación, disfrutaremos de un almuerzo 
vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación 
en uno de los monasterios budistas “Shukubo”. Visita 
del complejo de Templos Danjo Garan y del Templo 
Kongobuji (sede de la Escuela Shingon de budismo). 
Continuación hacia Osaka, llegada y alojamiento.

Día 11º: OSAKA / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Kansai o Itami en Airport Limousine Bus, sin 
asistencia, para tomar su vuelo de regreso.

Nota: el Airport Limousine Bus sale desde la terminal 
de autobuses que está al lado del Sheraton Miyako 
hotel Osaka; frecuencia: cada 30 minutos, a unos 50 
min. aprox. del apto. de Kansai y a unos 40 min. aprox. 
del apto. de Itami.

Salidas 2019 / 2020
A TOKYO

2019
Abril
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

2, 5*, 9, 12, 16, 19
7, 10*, 14, 17*, 21, 
24*, 28, 31
4, 7*, 11, 14, 18, 
21, 25, 28*
2, 5*, 9, 16, 19*, 
23, 26, 30
6, 13, 20, 23*, 
27, 30
3, 6*, 10, 17, 24, 
27*
1, 4, 8, 15, 25*, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 20

2020
Enero
Febrero
Marzo

7, 21 
4, 18 
3, 10, 13, 17, 
20*, 24, 27, 31

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto .
• 6 u 10 noches alojamiento en los hoteles indicados o  
 similares.
• Desayuno buffet diario.
• Tren bala de Tokyo a Kyoto, clase turista, y Kyoto a Nagoya  
 (para la extensión 11 días)
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas 
• Visa

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Cat. Estandar Cat. Superior

Tokyo

Kyoto

Toba

Nachi Katsuura
Wakayama
Osaka

New Otani Garden 
Tower
Tokyu Hotel, hab. 
Std
Toba hotel Interna-
tional
Katsuura Gyoen
Granvia Wakayama
Sheraton Miyako 
hotel Osaka

New Otani Garden 
Tower
Tokyu Hotel, hab. std. 
piso Premium

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

TOKYO / KYOTO: 7 Días

TOKYO / OSAKA: 11 Días

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

2.090
2.225
2.425
2.555

675
810
945

1.075

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C

3.835
3.975
4.175

1.145
1.280
1.415

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

2.225
2.355
2.560
2.695

810
1.145
1.345
1.480

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C

3.975
4.095
4.295

1.280
1.615
1.815

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

Temp. A / Temp. B / Temp. C / Temp. D

*Fechas disponibles para realizar la extensión Ise, Toba, 
Kumano y Koyasan

JAPON
Kioto

Toba
Tokio

Osaka 33

1
1

1

2
Wakayama

Nachi Katsuura
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JAPÓN DESCONOCIDO Y MÍSTICO

desde 

2.965$
14 Días / 13 Noches
10 Días / 09 Noches

VISITANDO: OSAKA / NARA / KYOTO 
/ SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / GERO 
/ TSUMAGO / HAKONE / TOKYO / ISE / 
TOBA / KUMANO / KOYASAN

Día 1º: OSAKA 
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai o Itami; 
después de los tramites de inmigración, recepción 
por parte del asistente de habla hispana. Para clientes 
alojados en el hotel Monterey Grasmere, traslado en 
el Airport Limousine bus a la terminal de autobuses 
(OCAT), desde la terminal, un asistente de habla his-
pana le acompañará a pie hasta el hotel (a unos 3 min. 
aprox.); para clientes alojados en el Sheraton Miyako 
hotel Osaka, traslado en Airport Limousine Bus (puerta 
a puerta) con el asistente de habla española. Aloja-
miento.

Día 2º: OSAKA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de 
Osaka, Castillo de Osaka, edificio Umeda Sky (mirador) 
para terminar visitando el Mercado Kuromon, con sus 
puestos de comida típica japonesa, souvenirs, etc. Al-
muerzo y regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º: OSAKA / NARA / KYOTO
Desayuno buffet. 
Nota: las maletas pesadas/grandes serán llevadas en 
transporte alternativo del hotel en Osaka al hotel en 
Kyoto, llegando esa misma tarde.
Salida hacia Nara y Kyoto. En Nara visitaremos el Tem-
plo Todai-ji (estatua de Buda colosal), el parque de 
Nara, donde podremos contemplar muchos venados. 
Continuación hacia Kyoto, visitaremos el Templo Do-
rado Kinkaku-ji, Castillo Nijo y barrio de Gion (barrio de 
las geishas). Alojamiento en el hotel.

Día 4º:  KYOTO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para realizar compras o seguir visitando la ciu-
dad por su cuenta. También podrá hacer una opcional a 
Hiroshima y Miyjima. Alojamiento en el hotel.

Día 5º:  KYOTO / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA  
/ GERO/TAKAYAMA
Desayuno buffet. 
Nota: las maletas pesadas/grandes serán llevadas en 
transporte alternativo de Kyoto al hotel de Tokyo; por 
favor lleven consigo equipaje ligero con ropa y ense-

res para pasar 1 noche en Gero/Takayama y otra en 
Hakone/Atami. Salida hacia Shirakawago (pequeño 
pueblo nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, situado en los llamados “Alpes japoneses”), 
donde visitaremos una casa de estilo Gasshozukuri, 
casas características conocidas por sus techos de paja 
inclinados y construidas con madera. Continuación 
hacia Takayama, donde visitaremos su barrio histórico 
de Kamisannomachi y una exposición de carrozas, Yatai 
Kaikan, utilizadas durante el festival de Takayama. Alo-
jamiento.

Día 6º: GERO / TAKAYAMA / TSUMAGO /
HAKONE (o Atami)
Desayuno buffet. Salida hacia Tsumago; en Tsumago 
pasearemos por sus calles en esta antigua Villa japo-
nesa; conoceremos una casa de madera, Waki Honjin, 
hecha con ciprés japonés y que data del 1.877. A conti-
nuación, nos trasladaremos hasta Nagoya para tomar el 
tren bala (durante el trayecto en tren no irán acompaña-
dos por el guía) con destino a Odawara; llegada y tras-
lado al hotel en Hakone con nuestro guía. Alojamiento.

Día 7º: HAKONE (o Atami) / TOKYO
Desayuno buffet. En Hakone visitaremos el lago Ashi 
(con paseo en barco), museo al Aire Libre Chokoku-no-
mori y el Valle Owakudani. Si tenemos suerte y el cielo 
está despejado, tanto desde el lago Ashi como desde el 
Valle Owakudani, podremos contemplar el majestuoso 
e imponente Monte Fuji.

Notas: en caso de que, por condiciones meteorológi-
cas, no podamos realizar el paso en barco por el algo 
Ashi, se visitará Hakone Sekishoato, reconstrucción 
de un puesto de control en una carretera medieval. 
Dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay la 
posibilidad de que no podamos visitar el valle Owaku-
dani; también puede ser que por el tráfico nos impida 
visitar el valle; en su lugar se ofrecerá una alternativa. 
Continuación a Tokyo y alojamiento.

Día 8º: TOKYO
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, 
visita de medio día de Tokyo, visitando el Santuario 
Meji, dedicado al ex emperador Mutsuhito, Plaza del 
Palacio Imperial (entrada no incluida), Templo Senso-ji 
y la calle Nakamise, repleta de tiendas y comercios; la 
visita finalizará en Ginza. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º: TOKYO
Desayuno buffet. Día libre para seguir visitando por su 
cuenta esta moderna y futurista ciudad, hacer compras, 
etc. También tendrá la posibilidad de realizar un tour 

opcional a Nikko, con almuerzo, para visitar el San-
tuario Toshogu, Lago Chuzenji y Cascada Kegon (no 
incluido el uso del ascensor). Alojamiento.

Día 10º: TOKYO / ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado regular hasta los aeropuer-
tos de Narita o Haneda en el Airport Limousine Bus (sin 
asistencia).

Nota: en el caso de que no haya autobús por el horario 
de salida del vuelo, los pasajeros tendrán que llegar 
por su cuenta hasta la terminal de autobuses TCAT, para 
tomar desde aquí el Airport Limousine Bus.

Para pasajeros continuando hacia Ise, Toba, Kumano 
y Koyasan

Día 10º: TOKYO / NAGOYA / ISE / TOBA
Desayuno buffet. 
Nota: una maleta por persona será enviada aparte 
desde el hotel en Tokyo hasta el ryokan en Nachi Kat-
suura. Rogamos preparen una bolsa con cambio de 
ropa, ect, para pasar una noche en Toba. 
Después de la reunión en el hotel con el asistente, 
traslado a la Estación de Tokyo con el asistente. Salida 
en tren Bala hacia Nagoya (durante el trayecto en tren 
no los acompañará el asistente); llegada y encuentro 
con nuestro guía. Nos dirigiremos hacia Ise (a unos 
2hrs. aprox. de Nagoya) para visitar la calle Oharai-
machi y callejones Okage-Yokocho (barrio con tiendas 
de recuerdos y restaurantes que todavía conserva el 
ambiente de la época de los Samurais). Tiempo libre 
para almorzar (no incluido). Por la tarde visitaremos 
el Santuario Ise (santuario sintoísta más importante 
de Japón, consagrado a la Diosa del Sol Amaterasu-
Omikami; después en la isla de las Perlas Mikimoto, 
veremos una demostración de buceadoras (en función 
de condiciones climatológicas se puede cancelar), así 
como el museo sobre el cultivo de perlas. Continuación 
a Toba y alojamiento.

Día 11º: TOBA / ISE / KUMANO / NACHI KAT-
SUURA
Desayuno buffet. Reunión con nuestro asistente y sa-
lida del hotel hacia Ise, donde visitaremos Meotoiwa 
(dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de 
paja, marcando el lugar sagrado al que descienden 
los Dioses; también simboliza el buen matrimonio). 
Continuaremos hacia Kumano y visita de Onigajo 
(conjunto de espectaculares formaciones rocosas y 
grutas, esculpidas por el mar y el viento). Por la tarde 
haremos un ligero trekking por el Camino de Ku-
mano, desde Daimonzaka hasta la Cascada de Nachi, 
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con sus 133 mts. de altura (2 hrs. aprox; se ruega lle-
var ropa apropiada, así como agua y algún refrigerio); 
visitaremos el Santuario Kumano Nachi, uno de los 3 
grandes Santuarios de Kumano, meta del Camino de 
Peregrinación de la religión sintoísta; contemplare-
mos el Templo Seigantoji, con su hermosa pagoda de 
tres plantas. Traslado hasta Nachi Katsuura, cena en el 
ryokan y alojamiento.

Día 12º: NACHI KATSUURA / SHIRAHAMA /
YUASA / WAKAYAMA
Desayuno buffet. 
Nota: dependiendo del número total de maletas, 
puede que no todas quepan en el maletero del vehí-
culo. En tal caso, algunas serán enviadas aparte en un 
transporte desde el ryokan en Nachi Katsuura hasta el 
hotel en Osaka. Encuentro con nuestro guía en el lobby 
y salida hacia Shirahama; durante el camino pararemos 
para contemplar las preciosas formaciones rocosas de 
Hashikui-Iwa, que se parecen a pilares de puentes. 
Continuación hacia Shirahama para visitar el Adventure 
World, zoológico cuyo principal atractivo son sus osos 
Panda. Por la tarde visita a pie por Yuasa, ciudad donde 
nació la salsa de soja hace 750 años aproximadamente, 
y donde aún se conservan casas antiguas. Traslado a 
Wakayama y alojamiento.

Día 13º: WAKAYAMA / KOYASAN / OSAKA
Desayuno buffet. Encuentro con nuestro guía y sa-
lida en autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el 
cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas y 
cenotafios en medio de un bello bosque de cedros 
milenarios. A continuación, disfrutaremos de un 
almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia 
de meditación en uno de los monasterios budistas 
“Shukubo”. Visita del complejo de Templos Danjo 
Garan y del Templo Kongobuji (sede de la Escuela 
Shingon de budismo). Continuación hacia Osaka, lle-
gada y alojamiento.

Día 14º: OSAKA / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Kansai o Itami en Airport Limousine Bus, sin 
asistencia, para tomar su vuelo de regreso.

Nota: el Airport Limousine Bus sale desde la terminal 
de autobuses que está al lado del Sheraton Miyako 
hotel Osaka; frecuencia: cada 30 minutos, a unos 50 
min. aprox. del apto. de Kansai y a unos 40 min. aprox. 
del apto. de Itami.

Salidas 2019 / 2020
A TOKYO

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2*, 9, 16
7*, 14*, 21*, 28
4*, 11, 18, 25*
2*, 16*, 23, 30*
13*, 20*, 27
3*, 10, 17, 24*
1, 8*, 22*, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17

2020
Enero
Febrero
Marzo

7, 21 
4, 18 
3, 10, 17*, 24, 31

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 9 u 13 noches alojamiento en los hoteles indicados o  
 similares.
• Desayuno buffet diario, 4 almuerzos y 2 cenas (tour 9 días) y  
 7 almuerzos y 4 cenas (tour 14 días).
• Tren bala de Nagoya a Odawara, clase turista, y Tokyo a  
 Nagoya (para la extensión 14 días).
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia. 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas 
• Visa

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Cat. Estandar Cat. Superior

Tokyo

Kyoto

Gero/Taka-
yama

Hakone

Toba

Nachi Katsuura
Wakayama

Osaka

New Otani Garden 
Tower
Daiwa Roynet 3* 
Kyoto Ekimae
Hotel Associa Taka-
yama / Suimeikan 
Gero / 
Resorpia Hakone 
(hab. Occidental)

Toba hotel Interna-
tional
Katsuura Gyoen
Granvia Wakayama 
3*
Hotel Monterey 
Gasmere 3* / She-
raton Miyako (2da. 
estancia)

New Otani The Main

Ana Crowne Plaza Kyoto

Ryokan Suimeikan

Resorpia Hakone (hab. 
estilo semi japonés-
occidental, camas 
occidentales)
Toba hotel International

Katsuura Gyoen
Granvia Wakayama 3*

Sheraton Miyako

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

OSAKA / TOKYO: 10 Días

OSAKA / OSAKA: 14 Días

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

JAPONKioto
Gero

HakoneToba
Tokio

Osaka
2

1
2

2
Wakayama

Nachi Katsuura

Temp. A / Temp. B / Temp. C / Temp. D

*Fechas disponibles para realizar la extensión Ise, Toba, 
Kumano y Koyasan

1
1

1

3

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

2.965
3.095
3.225
3.365

810
875
945
995

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

4.775
4.915
5.050
5.185

1.280
1.345
1.415
1.475

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

3.290
3.425
3.565
3.690

1.075
1.145
1.195
1.275

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

5.115
5.250
5.385
5.515

1.550
1.615
1.685
1.750
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COREA DEL SUR AL COMPLETO

desde 

2.375$
7 Días / 6 Noches

poblada de Corea del sur después de Seúl, situada en el 
sureste de la península. 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 bu-
distas 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 de 40 pasos s encuentra 
una escalera y sus alrededores que han sido restaura-
dos 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 películas y 
series de televisión de Corea.
Yongdusan Park y torre de Busan – Yongdung Park, si-
tuado en la colina sobre Nampo dong, cuenta con la es-
tatua 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 
último Jagalchi, el mayor mercado de pescado, donde 
podrá probar los diferentes platos, en alguno de sus 
variados restaurantes. resto del día 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.

VISITANDO: SEÚL / BUSAN 

Día 1°: SEÚL
Llegada a seúl, capital de Corea del sur. traslado en bus 
privado al hotel. Alojamiento.

Día 2°: SEÚL
Alojamiento y desayuno. Empezamos nuestra visita 
a esta maravilla de Asia oriental. Gwanghwamun es 
la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung, le-
vantada 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 construcciones modernas, que añade singula-
ridad al paisaje. El Palacio Changdeokgung preserva el 
estilo arquitectónico de la Dinastía 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 armo-
niosa 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. Aloja-
miento.

Día 5°: BUSAN
Alojamiento y desayuno. Visita de medio día con guía 
privado en la ciudad de Busan, la segunda ciudad más 

• 6 noches alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Desayuno diario.
• Comidas según indicado en el itinerario.
• Guía de habla hispana.
• Visitas según itinerario.
• Traslados llegada y salida en Seúl y traslados hotel/estación/ 
 hotel.
• Billete de tren 2da clase.

SEUL / BUSAN: 7 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A SEUL: SALIDAS DIARIAS
De Abril a Marzo 2019 / 2020

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
En hab. Doble / Triple 2.375 570
Supl. 29 Abril / 7 Mayo, 
11/16 Ago., 30 Dic. / 3 Ene. 805

Ciudades H. Categoría 4****

Seul 
Busan

Centemark 
Best Western Haeundae

NOTA: Precios no válidos durante ferias y eventos especiales

COREA 
DEL SUR

Seul
3

Busan2

+ 1
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COREA DEL SUR EXPRESS

desde 

1.050$
4 Días / 3 Noches

elegante con muro de piedra, es el único que se erige 
junto a construcciones modernas, que añade singula-
ridad al paisaje. El Palacio Changdeokgung preserva 
el estilo arquitectónico de la Dinastía Joseon. El jardín 
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.

VISITANDO: SEÚL

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 pro-
ducidas 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 propia-
mente dicha, y 24,5 millones en toda el área metropo-
litana, 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 ciu-
dad 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 ciu-
dades como Nueva York, Londres o Melbourne, y por 
debajo de Tokio o París.

Día 2°: SEÚL
Alojamiento y desayuno. Empezamos nuestra visita a 
esta maravilla de Asia Oriental. Gwanghwamun es la 
entrada principal del Palacio Gyeongbokgung, levan-
tada en 1935 por Traejo, el primer emperador de Jo-
seon. El Palacio Deoksugung, famoso por su sendero 

• 3 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• 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.

SEUL: 4 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A SEUL: SALIDAS DIARIAS
De Abril a Marzo 2019 / 2020

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single

En hab. Doble / Triple 1.050 275
Supl. 29 Abril / 7 Mayo, 
11 / 16 Ago., 30 Dic. / 3 Ene 305

Ciudades H. Categoría 4****

Seul Centemark 

NOTA: Precios no válidos durante ferias y eventos especiales

COREA 
DEL SUR

Seul3
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SUDÁFRICA CON ENCANTO

desde 

2.790$
14 Días / 13 Noches

Extensión Victoria Falls
Salida con mínimo de 

2 pasajeros

VISITANDO: JOHANNESBURGO / 
MPUMALANGA / PARQUE KRUGER / 
SWAZILANDIA / SHAKALAND / DUR-
BAN / PORT ELIZABETH / KNYSNA /
OUDTSHOORN / CIUDAD DEL CABO / 
CATARATAS VICTORIA

Día 1º: (Lunes seleccionados): JOHANNESBURGO 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, recepción 
y traslado al hotel con guía/conductor de habla caste-
llana. Resto del día y comidas libres. Alojamiento. Esta 
tarde les proponemos opcionalmente una excursión 
regular de medio día a Soweto (comenzando a las 
14.00hrs) – Visita de los lugares históricos más emble-
máticos. (Excursión a Soweto incluida en el Afripack).

NOTA: TODOS LOS PASAJEROS QUE VIAJAN DESDE 
SUDAMÉRICA A SUDÁFRICA DEBEN PRESENTAR UN 
CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA PARA ENTRAR EN 
EL PAÍS.

Día 2º (Martes): JOHANNESBURGO / MPU-
MALANGA / AREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 
07.30hrs) hacia el Parque Kruger con guía/conductor 
de habla castellana atravesando la provincia de Mpu-
malanga, y visitando lugares de impresionante belleza 
como: Bourke's Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por 
la tarde al lodge elegido. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): PARQUE KRUGER
Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carre-
teras del Parque Kruger con guía de habla castellana. 
El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en 
caso de haber más de 09 personas. Almuerzo libre. 
Alojamiento.

NOTA: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno 
debido a que la hora estimada de salida para realizar 
la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. almuerzo 
libre, se para en uno de los campamentos dentro de 
parque donde el pasajero tiene la opción de comer en 
un restaurante o en una cafetería. dentro del parque 
nacional kruger no se permite dejar las carreteras. la 
duracion del safari es de aproximadamente 8 hrs.

Día 4º (Jueves): AREA DEL PARQUE KRUGER /
SWAZILANDIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el pequeño reinado 
de Swazilandia, que solía ser un protectorado Ingles. 
Comidas libres. Alojamiento.

NOTA: TÉNGASE EN CUENTA QUE SUAZILANDIA RE-
QUIERE VISADO DEBIDO A QUE ES UN PAÍS INDEPEN-
DIENTE, ASEGÚRESE QUE LOS PASAJEROS CUENTAN 
CON LAS VISAS

Día 5º (Viernes): SWAZILANDIA / SHAKALAND
Desayuno en el hotel y salida hacia la Tierra de los 
Zulúes. Llegada a Shakaland. Almuerzo libre. Tarde libre. 
Espectáculo cultural, explicaciones sobre las costumbres 
de esta tribu y danzas tradicionales. Alojamiento.

Día 6º (Sabado): SHAKALAND / DURBAN 
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad de Dur-
ban, viajando a través de áreas de plantaciones de caña 
de azúcar. Llegada al hotel antes del almuerzo. Tarde 
Libre para disfrutar de las playas o de un Tour opcional 
de la Ciudad de Durban. Comidas libres. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): DURBAN 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades op-
cionales en esta ciudad emocionante. Comidas libres. 
Alojamiento. Recomendamos una visita opcional de 
“Kwamashu Township”, “Inanda Heritage” & “Gandhi 
Settlement” Aproximadamente 6 Horas. Esta actividad 
le llevará a visitar los “Township”, barrios de la peri-
feria, de mayor importancia en la historia de Durban, 
también disfrutará de una comida tradicional africana 
(Visita y Almuerzo incluidos en el Afripack).

Día 8º (Lunes): DURBAN / PORT ELIZABETH
Desayuno en el hotel y mañana libre en Durban. A la 
hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional de 
Durban (vuelo No Incluido). Hora recomendada alrede-
dor de las 11.00hrs) para la salida del vuelo hacia Port 
Elizabeth. Llegada a Port Elizabeth recepción & traslado 
con guía/conductor de habla castellana, donde se pa-
sará la noche. Comidas libres. Alojamiento.

Día 9º (Martes): PORT ELIZABETH / KNYSNA 
(RUTA JARDIN)
Desayuno en el hotel y salida temprana hacia el Parque 
Nacional de Tsitsikama, haciendo numerosas paradas 
escénicas antes de llegar a Knysna, el corazón de la fa-
mosa Ruta Jardín. Comidas libres.  Alojamiento

Día 10º (Miércoles): KNYSNA / OUDTSHOORN 
(RUTA JARDIN)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, visita 
a una Granja de avestruces; Almuerzo incluido. Por la 
tarde visita a las cuevas de Cango. Cena libre. Aloja-
miento.

Día 11º (Jueves): OUDTSHOORN (RUTA JAR-
DIN) / CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel y salida para realizar una visita del 
Cango Wildlife Ranch, un centro de cría y conservacion 
de animales salvajes, donde tendremos la posibilidad 
de ver e incluso interactuar con especies como guepar-
dos, ¡lémures y hasta hipopótamos pigmeo! Comidas 
libres. Regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pes-
cadores de Hermanus, donde podremos contemplar las 
ballenas (SOLO EN TEMPORADA – De julio a noviem-
bre). Alojamiento.

Día 12º (Viernes): CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcio-
nales. Comidas libres. Alojamiento. Proponemos una 
excursión opcional regular de día completo de la Penín-
sula - Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
visitando por el camino la Isla de las Focas y una colonia 
de pingüinos. Almuerzo en un Restaurante local (Excur-
sión y Almuerzo incluidos en el Afripack). Por la tarde 
regreso al hotel.

Día 13º (Sabado): CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo 
“Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio 
“Bo Kaap” y sus Museos, así como una de las Bodegas 
más antiguas de Sudáfrica donde realizará una Cata de 
Vinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 14º (Domingo): CIUDAD DEL CABO. 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Ciudad del Cabo con guía/conductor de 
habla castellana para abordar vuelo regular de salida, 
de regreso a Johannesburgo o comenzar cualquiera de 
las extensiones opcionales posibles: Sun City, Cataratas 
Victoria, etc. (vuelo NO incluido)
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SUDÁFRICA

ZIMBABUE

Ciudad del Cabo

Parque Kruger

Swazilandia
Johannesburgo 

Durban

Shakaland

Port Elizabeth 
Knysna

Oudtshoorn

Victoria Falls 

1

Extensión Cataratas Victoria

Día 1º: VICTORIA FALLS
Llegada al Aeropuerto de Victoria Falls recepción y tras-
lado al hotel con guía/conductor de habla castellana. 
Tarde libre. Cena libre. Alojamiento. 

Día 2º: VICTORIA FALLS 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita 
guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla 
castellana. Por la tarde, traslado al embarcadero para 
realizar un crucero a la puesta de sol sobre el Rio Zam-
beze incluyendo Bebidas y aperitivos. Regreso al hotel 
al anochecer. Alojamiento. 

Día 3º (Martes): SALIDA 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Victoria Falls con guía de habla castellana 
para embarcar en vuelo regular de salida, de regreso a 
Johannesburgo o comenzar cualquiera de las extensio-
nes opcionales posibles: Durban, Sun City, etc. (vuelo 
NO incluido).

COMIDAS
• Almuerzo de comida 
 tradicional africana en   
 Durban
• Almuerzo en Ciudad del   
 Cabo

VISITAS
• Excursión regular de medio  
 dia de Soweto
• Visita de “Kwamashu   
 Township”, “Inanda   
 Heritage” & “Gandhi   
 Settlement”
• Excursión de día completo  
 de la Península en Ciudad  
 del Cabo

Salidas 2019
A JOHANNESBURGO: LUNES

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

07, 21
11, 25
11, 25
01, 22
13, 27
10, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
09, 23
07, 21
04, 18
02, 16

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados del Aeropuerto a la llegada en Johannesburgo,  
 Port Elizabeth, Durban y Ciudad del Cabo con Chofer - Guía  
 de habla CASTELLANA.
• Transporte en coche, combi o bus (dependiendo del número  
 de participantes) con Chofer - Guía de habla CASTELLANA  
 durante todo el viaje.
• Visita a Bourke's Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde,  
 en la provincia de Mpumalanga (sujeto a disponibilidad de  
 tiempo y condiciones meteorológicas).
• Entradas al Parque Kruger.
• Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs.) en vehículo  
 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA.
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo, Swazilandia,  
 Durban, Port Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn y Ciudad del  
 Cabo, en los hoteles especificados.
• Media pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger
• Media pensión (desayuno y cena) en Shakaland inclusive de  
 un show Cultural por la tarde/noche o mañana.
• Visita el Cango Wildlife Ranch

El precio NO incluye
• Vuelos domésticos o internacionales.
•Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales.
• Maleteros en los Hoteles o Aeropuertos
• Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas  
 en las comidas, etc.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado  
 anteriormente. 
• Cualquier tipo de visados o vacunas.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Cat. A-Select Cat. B-Clasic Cat. C-Superior Cat. D-Lux

Johannesburg
Kruger Area
Swaziland
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Garden Route
Cape Town
Victoria Falls

Metcourt
Greenway 
Lugogo Sun
Shakaland
GC South Beach 
Kelway 
The Graywood
Lady Hamilton
----------------------

Indaba Hotel 
Ingwenyama Standard
Lugogo Sun 
Shakaland
Southern Sun Elangeni 
The Paxton Htl
Knysna Log Inn
Fountains / Holiday Inn CPT 
Kingdom / Elephant Hills

Silverbirch
Ingwenyama Deluxe
Lugogo Sun 
Shakaland
Southern Sun Elangeni 
The Paxton Htl
Knysna Log Inn
Park Inn Foreshore 
Avani Vic falls Resort

De Oreale 
Country Boutique 
Royal Swazi 
Shakaland
Southern Sun Elangeni 
Radisson PE 
The Rex 
Radisson Residence 
Victoria Falls Hotel

AFRIPACK precio persona

JOHANNESBURGO / CIUDAD CABO 14 Días  
2 Comidas y 3 Visitas

480$
p.p

NOTA IMPORTANTE: Durante el periodo de las Navidades se aplicará 
un suplemento de 38 usd por persona y por salida (aplicables desde 
16 de diciembre al 15 de Enero) 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

JOHANNESBURGO / CIUDAD CABO: 14 Días 

Salidas 2019 Cat. A. Sup. Single
Enero 07 / Marzo 25 
Abril 01 / Septiembre 23 
Octubre 07 / Diciembre 16

2.850 
2.790 
2.820

615 
595 
590

Salidas 2019 Cat. B. Sup. Single
Enero 07 / Marzo 25 
Abril 01 / Septiembre 23 
Octubre 07 / Diciembre 16

3.135
3.015
3.150

705 
665 
705

Salidas 2019 Cat. C. Sup. Single
Enero 07 / Marzo 25 
Abril 01 / Septiembre 23 
Octubre 07 / Diciembre 16

3.200
2.820
3.170

760 
710 
750

Salidas 2019 Cat. D. Sup. Single
Enero 07 / Marzo 25 
Abril 01 / Septiembre 23 
Octubre 07 / Diciembre 16

3.540
3.440
3.580

1.075 
1.035 
1.065

2

2

2

1

1

11
1

2

NOTAS: 
- Todos los pasajeros deberán presentar un Certificado de Fiebre 
  Amarilla para entrar al país.
- Para entrar en Swazilandia se requiere  de un visado.

EXTENSION CATARATAS VICTORIA: 3 Días 

Salidas 2019 Cat. B. Sup. Single
Enero 01 / Diciembre 31 550 235

Salidas 2019 Cat. C. Sup. Single
Enero 01 / Junio 30 
Julio 01 / Diciembre 31

745 
785

135 
175

Salidas 2019 Cat. D. Sup. Single
Enero 01 / Junio 30 
Julio 01 / Noviembre 30
Diciembre 01 / Diciembre 31

755
795
755

565
535
565
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PARQUE KRUGER
por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pin-
güinos. Almuerzo en un Restaurante local (Excursión 
y Almuerzo incluidos en el Afripack). Por la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): CIUDAD DEL CABO / JOHAN-
NESBURGO / AREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con 
guía/conductor de habla castellana al aeropuerto de 
Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular a 
Johannesburgo. La hora limite de llegada al Aero-
puerto de OR Tambo de Johannesburgo debe ser a las 
08.15 hrs, En caso de llegada en un vuelo posterior 
se aplicará un suplemento por traslado privado hasta 
Kruger. Llegada y salida hacia el Parque Kruger a tra-
vesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lu-
gares de impresionante belleza como: Bourke's Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condiciones meteoroló-
gicas). Almuerzo libre. Llegada a última hora por la 
tarde al hotel. 

NOTA: EL HOTEL PROVEERÁ CAJAS DE PICNIC CON EL 
DESAYUNO DEBIDO A LA HORA DE SU TRASLADO

Sugerencia: Recomendamos volar hacia Johannes-
burgo en los siguientes vuelos 
SA378 salida programada a las 05h45, llegando a las 
07h40
SA302 salida programada a las 06h00, llegando a las 
07h55

NOTA: LA HORA DE LOS VUELOS ARRIBA MENCIONA-
DOS ES SOLO UNA SUGERENCIA Y ESTÁN SUJETOS A 
CAMBIOS SIN AVISO PREVIO.

Cena y alojamiento. 

VISITANDO: CIUDAD DEL CABO / JO-
HANNESBURGO / AREA DEL PARQUE 
KRUGER / PRETORIA / JOHANNES-
BURGO / CATARATAS VICTORIA

Día 1º (Martes): CIUDAD DEL CABO
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del 
día y comidas libre. Alojamiento. 

NOTA: TODOS LOS PASAJEROS QUE VIAJAN DESDE 
SUDAMÉRICA A SUDÁFRICA DEBEN PRESENTAR UN 
CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA PARA ENTRAR AL 
PAÍS.

Día 2º (Miércoles): CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades op-
cionales. Comidas libres. Para hoy le proponemos 
una excursión de día completo, “Combo” – Visitará 
la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus 
Museos, así como una de las Bodegas más antiguas 
de Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos. 
Almuerzo en un Restaurante local (Excursión y Al-
muerzo incluidos en el Afripack). Por la tarde regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcio-
nales. Comidas libres. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades op-
cionales. Comidas libres. Proponemos una excursión 
opcional regular de día completo de la Península - Lle-
garemos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando 

desde 

815$
8 Días / 7 Noches

Extensión Victoria Falls
Salida con mínimo de 

2 pasajeros

Día 6º (Domingo): AREA DEL PARQUE KRUGER
Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carre-
teras del Parque Kruger con guía de habla castellana. 
El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en 
caso de haber más de 09 personas. Almuerzo libre. 
Alojamiento.

NOTA: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno 
debido a que la hora estimada de salida para realizar 
la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. almuerzo 
libre, se para en uno de los campamentos dentro de 
parque donde el pasajero tiene la opción de comer en 
un restaurante o en una cafetería. dentro del parque 
nacional kruger no se permite dejar las carreteras. la 
duracion del safari es de aproximadamente 8 hrs.

Día 7º (Lunes): AREA DEL PARQUE KRUGER / 
PRETORIA / JOHANNESBURGO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo.  
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church 
Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye en-
trada a los monumentos, sino que se contemplarán en 
Ruta). Almuerzo libre. Traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 8º (Martes): JOHANNESBURGO 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con 
guía/conductor de habla castellana al aeropuerto de Jo-
hannesburgo para embarcar en vuelo regular de salida 
o comenzar cualquiera de las extensiones opcionales 
posibles: Durban, Sun City, Cataratas Victoria, etc. La 
hora de salida desde el Aeropuerto Internacional O. R. 
Tambo de Johannesburgo – ORTIA tiene que ser a partir 
de las 19.00hrs para vuelos domésticos y de las 20.00 
hrs para vuelos internacionales. En caso de reservar 
vuelo con salida desde el Aeropuerto de Lanseria se 
aplicará un suplemento por el traslado adicional). 
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SUDÁFRICA

ZIMBABUE

Ciudad del Cabo

Parque Kruger

Johannesburgo 

Victoria Falls 2

2

1

4

COMIDAS
• 2 Almuerzo en Ciudad del  
 Cabo

VISITAS
• Visita regular de Ciudad del  
 Cabo y Viñedos con Bodega  
 y cata
• Excursión regular de día   
 completo de la Península en  
 Ciudad del Cabo

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo  
 y Ciudad del Cabo con Chofer - Guía de habla CASTELLANA.
• Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número  
 de participantes) con Chofer - Guía de habla CASTELLANA durante  
 todo el viaje.
• Entradas al Parque Kruger.
• Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs) en vehículo 4x4  
 abierto con guía de habla CASTELLANA.
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo,  
 en los hoteles especificados.
• Alojamiento con Media pensión (desayuno y cena) en la zona del  
 Parque Kruger.
• Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de  
 tiempo y condiciones meteorológicas.
• Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” (sin  
 entradas) con Chofer - Guía de habla CASTELLANA (para aquellos  
 regresando por carretera a Johannesburgo).
• Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia.
• Dosier detallado en CASTELLANA.

El precio NO incluye
• Vuelos domésticos o internacionales.
• Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales.
• Maleteros en los Hoteles o Aeropuertos
• Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en  
 las comidas, etc.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado   
 anteriormente.

HOTELES PREVISTOS
o similares

AFRIPACK precio persona

CIUDAD CABO / JOHANNESBURGO 8 Días  
2 Comidas y 2 Visitas

335$
p.p

NOTA IMPORTANTE: Durante el periodo de las Navidades se aplicará 
un suplemento de 38 USD por persona y por salida (aplicables desde 
16 de diciembre al 15 de Enero) 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

CIUDAD CABO / JOHANNESBURGO: 8 Días 

EXTENSION CATARATAS VICTORIA: 3 Días 

Salidas 2019 Cat. A. Sup. Single
Enero 07 / Marzo 26
Abril 01 / Septiembre 24
Octubre 01 / Diciembre 17

815
815
815

295

Salidas 2019 Cat. B. Sup. Single
Enero 01 / Diciembre 31 550 235
Salidas 2019 Cat. C. Sup. Single
Enero 01 / Junio 30 
Julio 01 / Diciembre 31

745 
785

135 
175

Salidas 2019 Cat. D. Sup. Single
Enero 01 / Junio 30 
Julio 01 / Noviembre 30
Diciembre 01 / Diciembre 31

755
795
755

565
535
565

Salidas 2019 Cat. B. Sup. Single
Enero 07 / Marzo 26
Abril 01 / Septiembre 24
Octubre 01 / Diciembre 17

920
895
920

310
285
310

Salidas 2019 Cat. C. Sup. Single
Enero 07 / Marzo 26
Abril 01 / Septiembre 24
Octubre 01 / Diciembre 17

990
955
990

355
310
355

Salidas 2019 Cat. D. Sup. Single
Enero 07 / Marzo 26
Abril 01 / Septiembre 24
Octubre 01 / Diciembre 17

1.220
1.220
1.220

560

Salidas 2019 
A CIUDAD DEL CABO: MARTES
Salida con mínimo de 2 pasajeros 

Ciudades Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Cape Town
Kruger Area
Johannesburg
Victoria Falls

Lady Hamilton 
Greenway 
Peermont Metcourt 
----------------------

Fountains / Holiday Inn CPT
Ingwenyama Standard
Indaba Hotel 
Kingdom / Elephant Hills

Park Inn Foreshore 
Ingwenyama Deluxe 
Silverbirch  
Avani Vic falls Resort

Radisson Residence
Country Boutique Hotel 
De Oreale 
Victoria Falls Hotel

Extensión Cataratas Victoria

Día 1º: VICTORIA FALLS
Llegada al Aeropuerto de Victoria Falls recepción y tras-
lado al hotel con guía/conductor de habla castellana. 
Tarde libre. Cena libre. Alojamiento. 

Día 2º: VICTORIA FALLS 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita 
guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla 
castellana. Por la tarde, traslado al embarcadero para 
realizar un crucero a la puesta de sol sobre el Rio Zam-
beze incluyendo Bebidas y aperitivos. Regreso al hotel 
al anochecer. Regreso al hotel y resto del día y libre. 
Alojamiento.

Día 3º: VICTORIA FALLS / ORIGEN 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Victoria Falls con guía de habla castellana 
para embarcar en vuelo regular de salida, de regreso a 
Johannesburgo o comenzar cualquiera de las extensio-
nes opcionales posibles: Durban, Sun City, etc. (vuelo 
NO incluido)

NOTA: Todos los pasajeros deberán presentar un Certifica-
do de Fiebre Amarilla para entrar al país.
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DESCUBRIENDO KENIA Y TANZANIA

desde 

3.555$
8 Días / 7 Noches

Día 4º: (Miércoles / Jueves) LAGO MANYARA O 
TARANGIRE / SERENGETI
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacio-
nal de Serengeti. Cruzaran el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Se-
rengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
salida para realizar un safari en el parque Nacional. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves / Viernes) SERENGETI
Por la mañana, salida de safari, una por la mañana; 
después del almuerzo, por la tarde volvemos a salir de 
safari.  Pensión completa.

Día 6º: (Viernes / Sábado) SERENGETI / CRATER 
DE NGORONGORO 
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el al-
muerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de activi-
dades opcionales en Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado / Domingo) CRATER DE NGO-
RONGORO 
Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio día en 
el cráter.  El resto del día se puede disfrutar de actividades 
opcionales en la zona. Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 8º: (Domingo / Lunes) CRATER DE NGO-
RONGORO / ARUSHA / TRASLADO AERO-
PUERTO 
Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada al-
rededor de mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso 
de habitación no incluido).  Almuerzo en un restaurante 
local en Arusha.  A la hora prevista, traslado al Aeropuerto 
de Kilimanjaro para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: NAIROBI / AMBOSELI / 
NAMANGA  / ARUSHA / LAGO MAN-
YARA O TARANGIRE / SERENGETI / 
CRATER DE NGORONGORO / ARUSHA

Día 1º: (Domingo / Lunes): NAIROBI 
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel 
respectivo. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. 
para cenar en el restaurante Carnivore. Alojamiento 
en el hotel.

Día 2º: (Lunes / Martes) NAIROBI / AMBOSELI 
Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque 
Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali. Almuerzo 
en el lodge. Safari por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Martes / Miércoles) AMBOSELI / NA-
MANGA / ARUSHA / LAGO MANYARA O TARAN-
GIRE
Desayuno y salida hacia Namanga situada en la fron-
tera de Kenya / Tanzania. Tramites de frontera, cambio 
de vehículos y continuación hasta Arusha. Salida a las 
12.00 hrs. desde Arusha para el comienzo del safari en 
Tanzania.

Opción Primera superior: Llegada al Lago de Man-
yara para el almuerzo. Por la tarde, salida de safari 
en el Parque Nacional del Lago Manyara. Cena y alo-
jamiento.

Opción Primera: Llegada al Parque Nacional de Ta-
rangire para el almuerzo. Salida de safari por la tarde.  
Cena y alojamiento.

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en  
 minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario.
• Resto traslados dentro de las ciudades (en minibús o  
 autobús de 22 plazas) según el itinerario.
• 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento  
 y desayuno.
• Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados  
 durante el safari.
• Cena en el Restaurante Carnivore
• 1 almuerzo en Arusha.
• Entradas a los Parques 
• Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari en  
 Kenya y en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari en  
 Tanzania, (uso no exclusivo; ventana garantizada).
• Medio día de safari en 4 x 4 (uso no exclusivo) en el Cráter  
 de Ngorongoro. 
• Conductor-guía de habla hispana (si la salida se compone  
 de más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche  
 durante el recorrido, entre 2 en Kenya y entre 3 en Tanzania)
• Un guía para los briefings (asistencia) en Arusha y en Nairobi
• Flying Doctors (médico itinerante)
• Agua mineral en vehículos, durante el safari

NAIROBI / ARUSHA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 
A NAIROBI
del 1 enero al 21 diciembre 2019 

Cat. Primera: salidas DOMINGO
Cat. Primera superior: salidas LUNES

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
Primera Sup. Single

1 Enero / 28 Feb
1 Marzo / 31 Marzo
1 Abril / 25 Mayo
26 Mayo / 30 Junio
1 Julio / 31 Oct.
1 Nov / 21 Dic.

4.495
 4.185
 3.555 
4.490
4.525 
4.185

595 
545 
695 
540 
595 
545

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
Primera Sup. Sup. Single

1 Enero / 28 Feb
1 Marzo / 31 Marzo
1 Abril / 25 Mayo
26 Mayo / 30 Junio
1 Julio / 31 Oct.
1 Nov / 21 Dic.

5.075 
4.115 
3.620 
4.660 
5.095 
4.020

560 
450 
740 
405 
565 
380

Ciudades Cat. Primera Cat. Primera Sup.
Nairobi

Amboseli 
Lago Manyara 

Tarangire
Serengeti 
Ngorongoro 

Intercontinental / Park 
Inn by Radisson 
Amboseli Sopa Lodge 

Serengeti Sopa Lodge
Ngorongoro Sopa 
Lodge

Intercontinental / Park Inn 
by Radisson
Ol Tukai Lodge 
Lake Manyara Serena 
Lodge
Tarangire Sopa Lodge
Serengeti Serena Lodge
Ngorongoro Serena 
Lodge

KENIA

TANZANIA

Nairobi 

Amboseli 

Lago Manyara 

Serengeti

Tarangire

1

1

1
1

2
2

Norongorog
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SINGAPUR

desde 

800$
4 Días / 3 Noches

inmigrantes chinos que dan gracias a la Diosa del Mar.
En LITTLE INDIA, percibirá una gran variedad de colores 
y aromas en el momento de su llegada. Pasee por las 
tiendas a lo largo de un recorrido que ofrecen una va-
riedad de frutas exóticas, especias y flores.
Nuestra última parada es en el primer sitio declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Sin-
gapur: los Jardines Botánicos de Singapur y pasear 
por el JARDÍN NACIONAL DE ORQUIDAS, que cuenta 
con una extensa muestra de 60,000 orquídeas. Alo-
jamiento.

Día 3º: SINGAPUR
Desayuno buffet en el hotel. Dia libre para actividades 
personales o realizar opcionales. Alojamiento.

Día 4º: SINGAPUR
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: SINGAPUR

Día 1º: SINGAPUR
Llegada al aeropuerto internacional de Singapur.  Tras-
lado al hotel seleccionado.  Alojamiento.

Día 2º: SINGAPUR
Desayuno buffet en el hotel.  Por la mañana salida para 
visitar la ciudad, con guía en español, recorriendo el 
distrito cívico y colonial, pasando por los lugares em-
blemáticos de la Antigua Casa del Parlamento, el club 
de críquet de Singapur y la Galería Nacional, que com-
prende la antigua Corte Suprema y el Ayuntamiento. 
Nos detendremos en MERLION PARK para obtener una 
vista impresionante de Marina Bay.
Posteriormente nos dirigiremos a Chinatown para con-
templar en uno de los templos más antiguos de Sin-
gapur, THIAN HOCK KENG, visitado por los primeros 

• Traslados in out apt htl. Sin asistencia en ingles.
• 3 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y  
 desayuno.
• City Tour de Singapur con Jardin de Orquideas 3.
• Seguro de Asistencia.

SINGAPUR: 4 Días

LUNES A JUEVES

LUNES A JUEVES

LUNES A JUEVES

VIERNES A DOMINGO

VIERNES A DOMINGO

VIERNES A DOMINGO

EL PRECIO INCLUYE

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019
A SINGAPUR: SALIDAS DIARIAS
Todo el año hasta Octubre 2019

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble / Triple 895 565
Supl. 23 / 26 Abr. y 31 Dic. / 1 Ene. 395
Supl. 13 / 16 Septiembre 775

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble / Triple 920 595
Supl. 23 / 26 Abril 200
Supl. 25 / 28 Junio 200
Supl. 13 / 16 Septiembre 400
Supl. 16 / 18 Octubre, 24 / 
25 Dic. y 31 Dic / 1 Enero

200

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble / Triple 875 555
Supl. 23 / 26 Abril 160
Supl. 13 / 16 Septiembre
Supl. 31 Dic. / 1 Enero

300
160

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble / Triple 800 480
Supl. 23 / 26 Abril 200
Supl. 25 / 28 Junio 200
Supl. 13 / 16 Septiembre 400
Supl. 16 / 18 Octubre, 24 / 
25 Dic. y 31 Dic / 1 Enero

200

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble / Triple 895 565
Supl. 23 / 26 Abr. y 31 Dic. / 1 Ene. 395
Supl. 13 / 16 Septiembre 775

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades H. Categoría 5****

Singapur Swissotel Stamford 

Ciudades H. Categoría 4****

Singapur Carlton Hotel 
Swissotel Merchant Court

HOTEL SWISSOTEL STAMFORD 5* 

CARLTON HOTEL 4*

SWISSOTEL MERCHANT COURT 4*

Salidas 2019 Precio Sup. Single
En hab. Doble / Triple 800 480
Supl. 23 / 26 Abril 235
Supl. 13 / 16 Septiembre
Supl. 31 Dic. / 1 Enero

380 
235

MALASIA

3 Singapur
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Encontrará en estas páginas una combinación 
de traslado de entrada y salida, 3 o 4 noches de 
estancia en varias categorías de hoteles, algunas 
visitas importantes en cada destino.

Esta herramienta le será muy útil para la cons-
trucción de un viaje a la medida.

Buen viaje!!!

INDICE Días Página
Estancias Mágicas en Lisboa 
Estancias Mágicas en Madrid
Estancias Mágicas en Barcelona 
Estancias Mágicas en Madrid y Barcelona en Ave
Estancias Mágicas en Londres 
Estancias Mágicas en Paris 
Estancias Mágicas en Londres y París en Tren 
Estancias Mágicas en Paris, Barcelona y Madrid en Tren
Estancias Mágicas en Roma 
Estancias Mágicas en Roma, Florencia y Venecia en Tren 
(Italia Exprés)

4 
4 
4 
7 
4
4 
7

10 
4/5 
7

200 
201 
201 
202 
203
203 
204
205 
206 
207

desde 

345$
4 Días / 3 Noches

PORTUGAL

3 Lisboa

ESTANCIAS MÁGICAS, LISBOA
VISITANDO: LISBOA

Día 1º: ORIGEN / LISBOA
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día 
libre para visitar y recorrer las calles de Lisboa y disfrutar 
de esta multicultural ciudad. Alojamiento.

Día 2º: LISBOA
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pano-
rámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus principa-
les monumentos y avenidas, Marqués de Pombal, Av. 
Liberdade, Castillo San Jorge, Plaza del Comercio, etc.; 
tendrá que dirigirse a la parada más próxima a su hotel 
para comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas 
veces quiera a lo largo del día durante el horario que 
opere el tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de 
la ruta y época del año). Alojamiento.

Día 3º: LISBOA
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Lisboa, recorres sus Barrios 
Alto y Bajo, etc., o realizar alguna visita opcional, Sintra, 
Fátima. Alojamiento.

Día 4º: LISBOA / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A LISBOA: SALIDAS DIARIAS 

HOTELES PREVISTOS
o similares
PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 31 Octubre
Noviembre / 29 Marzo

395 
345

250 
195

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 31 Octubre
Noviembre / 29 Marzo

495 
450

410 
355

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 31 Octubre
Noviembre / 29 Marzo

665 
610

515 
465

As Lisboa / Alif Campo Pequeño 3*

Turim Europa / Iberia / Alameda / 
Lisboa / Saldanha / Av. Liberdade 4*

Dom Pedro 5*

• 3 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Traslados de llegada y salida.
• Visitas de la ciudad con el tour hop on hop off.

EL PRECIO INCLUYE

NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 20h y las 08h.

ES
TA

NC
IA

S 
M

AG
IC

AS



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 201

desde 

315$
4 Días / 3 Noches

desde 

440$
4 Días / 3 Noches

ESPAÑA

3
Madrid

ESTANCIAS MÁGICAS, MADRID

ESTANCIAS MÁGICAS, BARCELONA

VISITANDO: MADRID

Día 1º: ORIGEN / MADRID
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día 
libre para visitar y recorrer las calles de Madrid y disfru-
tar de esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 2º: MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas; tendrá que dirigirse a la 
parada más próxima a su hotel del Madridcitytour para 
comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas veces 
quiera a lo largo del día durante el horario que opere el 
tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de la ruta y 
época del año). Alojamiento.

Día 3º: MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Madrid o realizar alguna 

VISITANDO: BARCELONA

Día 1º: ORIGEN / BARCELONA
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día 
libre para visitar y recorrer las calles de Barcelona y disfru-
tar de esta vibrante y cosmopolita ciudad. Alojamiento.

Día 2º: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas; tendrá que dirigirse a 
la parada más próxima a su hotel del Barcelonacitytour 
para comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas 
veces quiera a lo largo del día durante el horario que 
opere el tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de 
la ruta y época del año). Alojamiento.

visita opcional, Toledo, El Escorial y Valle de los Caídos, 
etc. Alojamiento.

Día 4º: MADRID / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto.

Día 3º: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Barcelona o realizar alguna 
visita opcional, Montserrat, etc. Alojamiento.

Día 4º: BARCELONA / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: SALIDAS DIARIAS 

HOTELES PREVISTOS
o similares

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

$

Salidas 2019 / 2020 Precio N.Extra Sup. Single N.Extra
Abril / 30 Junio
Julio / 28 Agosto 
29 Agosto / 31 Oct.
Noviembre / 29 Marzo

340
335 
340
315

70 
65
70 
60

275 
275 
275 
260

130
125
130
115

Salidas 2019 / 2020 Precio N.Extra Sup. Single N.Extra
Abril / 30 Junio
Julio / 28 Agosto 
29 Agosto / 31 Oct.
Noviembre / 29 Marzo

425 
385 
425 
390

95
85 
95 
85

330 
295 
330 
315

175 
155 
175 
160

Salidas 2019 / 2020 Precio N.Extra Sup. Single N.Extra
Abril / 30 Junio
Julio / 28 Agosto 
29 Agosto / 31 Oct.
Noviembre / 29 Marzo

665
590
665
615

180
150
180
160

595
515
595
540

355
290
355
320

Salidas 2019 / 2020 Precio N.Extra Sup. Single N.Extra
Abril / 31 Octubre
Noviembre / 29 Marzo

520 
440

125
95

375 
315

220 
175

Salidas 2019 / 2020 Precio N.Extra Sup. Single N.Extra
Abril / 31 Octubre
Noviembre / 29 Marzo

585 
530

145 
130

460 
410

270
230

Muralto

HCC Montblanc / Taber / Lugano

Agumar

Courtyard by Marriott / Miguel Ángel / 
Meliá Princesa

HCC Regente / St Moritz

• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
• Desayuno diario.
• Traslados de llegada y salida.
• Visita de la ciudad con el tour hop on hop off Madridcitytour.

• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
• Desayuno diario.
• Traslados de llegada y salida.
• Visita de la ciudad con el tour hop on hop off Barcelonacitytour.

EL PRECIO INCLUYE

NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 20h y las 08h

NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 20h y las 08h

Salidas 2019 / 2020 
A BARCELONA: SALIDAS DIARIAS 

$

EL PRECIO INCLUYE

ESPAÑA
3

Barcelona
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desde 

935$
7 Días / 6 Noches

ESTANCIAS MÁGICAS, MADRID 
Y BARCELONA (en Ave)
VISITANDO: MADRID / BARCELONA

Día 1º: ORIGEN / MADRID
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día 
libre para visitar y recorrer las calles de Madrid y disfru-
tar de esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 2º: MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas; tendrá que dirigirse a la 
parada más próxima a su hotel del Madridcitytour para 
comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas veces 
quiera a lo largo del día durante el horario que opere el 
tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de la ruta y 
época del año). Alojamiento.

Día 3º: MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Madrid o realizar alguna 
visita opcional, Toledo, El Escorial y Valle de los Caídos, 
etc. Alojamiento.

Día 4º: MADRID / BARCELONA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado a la estación de tren para tomar 
el tren de Alta Velocidad AVE con destino Barcelona. 
Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 5º: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas; tendrá que dirigirse a 
la parada más próxima a su hotel del Barcelonacitytour 
para comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas 
veces quiera a lo largo del día durante el horario que 
opere el tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de 
la ruta y época del año). Alojamiento.

Día 6º: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Barcelona o realizar alguna 
visita opcional, Montserrat, etc. Alojamiento.

Día 7º: BARCELONA / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto.

Salidas 2019 / 2020 
A MADRID: SALIDAS DIARIAS 

HOTELES PREVISTOS
o similares
PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 30 Junio 
Julio / 26 Agosto 
27 Agosto / 31 Oct. 
Noviembre / 26 Marzo 

1.040
1.030
1.040 

935

655 
655 
655 
575

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 30 Junio 
Julio / 26 Agosto 
27 Agosto / 31 Oct. 
Noviembre / 26 Marzo 

1.190 
1.150
1.190 
1.095

790 
765 
790 
730

Hotel Muralto / HCC Montblanc / 
Lugano / Taber

Hotel Agumar / HCC Regente / 
St Moritz

• 6 noches de alojamiento
• Desayuno diario
• Traslados de llegada y salida.
• Visitas de la ciudad en Madrid y Barcelona con el tour hop  
 on hop off Madridcitytour y Barcelonacitytour.
• Tren AVE Madrid-Barcelona en clase turista.

EL PRECIO INCLUYE

NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 20h y las 08h.

ESPAÑA

Madrid

Barcelona

3

3



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 203

desde 

510$
4 Días / 3 Noches

desde 

630$
4 Días / 3 Noches

REINO
UNIDO

3
Londres

ESTANCIAS MÁGICAS, LONDRES

ESTANCIAS MÁGICAS, PARÍS

VISITANDO: LONDRES

Día 1º: ORIGEN / LONDRES
Llegada y traslado desde el aeropuerto de Heathrow 
al hotel seleccionado. Resto del día libre para visitar y 
recorrer las calles de Londres y disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

Día 2º: LONDRES
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas, Oxford Street, Marble 
Arch, Picadilly, Trafalgar Square, Westminster, Catedral 
de San Pablo, etc; tendrá que dirigirse a la parada más 
próxima a su hotel para comenzar el tour; podrá subirse 
y bajarse cuantas veces quiera a lo largo del día durante 
el horario que opere el tour (09h30 a 18h00 aprox. de-
pendiendo de la ruta y época del año). Alojamiento.

VISITANDO: PARÍS

Día 1º: ORIGEN  / PARÍS
Llegada y traslado desde el aeropuerto de Roissy o Orly 
al hotel seleccionado. Resto del día libre para visitar y 
recorrer las calles de París y disfrutar de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2º: PARÍS
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales monumentos y avenidas, Campos Elíseos, Av. 
De la Ópera, Arco del Triunfo, Notre Dame, etc. tendrá 
que dirigirse a la parada más próxima a su hotel para 
comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas veces 
quiera a lo largo del día durante el horario que opere el 
tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de la ruta y 
época del año). Alojamiento.

Día 3º: LONDRES
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades per-
sonales y seguir disfrutando de Londres. Alojamiento.

Día 4º: LONDRES / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto de Heathrow.
 la hora prevista para su traslado al aeropuerto.

Día 3º: PARÍS
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales y seguir disfrutando de París. Alojamiento.

Día 4º: PARÍS  / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto de Roissy o Orly.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: SALIDAS DIARIAS 

HOTELES PREVISTOS
o similares

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 29 Oct.
30 Oct. / 29 Marzo

510
540

420 
440

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 5 Mayo 
6 Mayo / 20 Julio 
21 Julio / 24 Agosto  
25 Agosto  / 15 Nov.
16 Nov. / 29 Marzo

660 
845 
630 
845 
685

595 
780 
570 
780 
625

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 5 Mayo 
6 Mayo / 20 Julio 
21 Julio / 24 Agosto  
25 Agosto  / 15 Nov.
16 Nov. / 29 Marzo

740 
925 
740 
925 
820

675 
860 
675 
860 
755

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 29 Oct.
30 Oct. / 29 Marzo

575 
595

480 
505

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 29 Julio
30 Julio / 28 Agosto 
29 Agosto / 29 Oct.
30 Oct. / 29 Marzo

715 
595 
715 
685

655 
540 
655 
625

Tavistock / President

Imperial

Mercure Bibloteque / Mercure Gare du Nord 
/ Mercure Bastille Marais / Mercure Champs 

Elysees

Dorsett Shepherds

Novotel Gare de Lyon / Novotel 
Paris Est / Novotel Centre Bercy / 

Novotel Les Halles

• 3 noches de alojamiento.
• Desayuno inglés diario.
• Traslados de llegada y salida desde/a aeropuerto de  
 Heathrow (consultar otros aeropuertos).
• Visita de la ciudad en Londres con el tour hop on hop off.

• 3 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Traslados de llegada y salida desde/a aeropuertos de Roissy  
 Charles de Gaulle y Orly.
• Visita de la ciudad en París con el tour hop on hop off.

EL PRECIO INCLUYE
NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Precios basados en traslados aeropuerto de Heathrow, suplemento 
traslado Gatwick o Luton 30USD p.p. mínimo 2 pasajeros.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 22h y las 06h

NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Precios basados en traslados aeropuertos de Roissy Charles de Gaulle y Orly.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 20h y las 08h.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: SALIDAS DIARIAS 

$

EL PRECIO INCLUYE

FRANCIA

3
París



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020204

desde 

1.395$
7 Días / 6 Noches

ESTANCIAS MÁGICAS, LONDRES 
Y PARÍS (con el Eurostar)
VISITANDO: LONDRES / PARÍS

Día 1º: ORIGEN / LONDRES
Llegada y traslado desde el aeropuerto de Heathrow 
al hotel seleccionado. Resto del día libre para visitar y 
recorrer las calles de Londres y disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2º: LONDRES
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas, Oxford Street, Marble 
Arch, Picadilly, Trafalgar Square, Westminster, Catedral 
de San Pablo, etc; tendrá que dirigirse a la parada más 
próxima a su hotel para comenzar el tour; podrá subirse 
y bajarse cuantas veces quiera a lo largo del día durante 
el horario que opere el tour (09h30 a 18h00 aprox. de-
pendiendo de la ruta y época del año). Alojamiento.

Día 3º: LONDRES
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades per-
sonales y seguir disfrutando de Londres. Alojamiento.

Día 4º: LONDRES / PARÍS
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado a la estación de tren para tomar 
tren EUROSTAR con destino París. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5º: PARÍS
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales monumentos y avenidas, Campos Elíseos, Av. 
De la Ópera, Arco del Triunfo, Notre Dame, etc. tendrá 
que dirigirse a la parada más próxima a su hotel para 
comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas veces 
quiera a lo largo del día durante el horario que opere el 
tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de la ruta y 
época del año). Alojamiento.

Día 6º: PARÍS
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales y seguir disfrutando de París. Alojamiento.

Día 7º: PARÍS / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto de Roissy o Orly.

Salidas 2019 / 2020 
A LONDRES: SALIDAS DIARIAS 

HOTELES PREVISTOS
o similares
PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 5 Mayo 
6 Mayo / 20 Julio 
21 Julio / 24 Agosto 
25 Agosto / 15 Nov. 
16 Nov. / 29 Marzo

1.435 
1.620 
1.395 
1.620 
1.485

1.015 
1.195 

985 
1.195 
1.125

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 5 Mayo 
6 Mayo / 20 Julio 
21 Julio / 24 Agosto 
25 Agosto / 15 Nov. 
16 Nov. / 29 Marzo

1.720 
1.895 
1.595 
1.895 
1.770

1.325 
1.520 
1.215 
1.520 
1.380

LONDRES: Tavistock / President

PARÍS: Mercure Bibloteque / Mercure Gare 
du Nord / Mercure Bastille Marais / Mercure 

Champs Elysees

LONDRES: Dorsett Shepherds

PARÍS: Novotel Gare de Lyon / Novotel Paris 
Est / Novotel Centre Bercy / 

Novotel Les Halles

• 3 noches de alojamiento en Londres y 3 noches de   
 alojamiento en París
• Desayuno inglés diario en Londres y desayuno diario en París.
• Traslados de llegada y salida en Londres (desde aeropuerto  
 de Heathrow, consultar otros aeropuertos) y traslados de  
 llegada y salida en París (a aeropuertos de Roissy Charles de  
 Gaulle o Orly en París).
• Visita de la ciudad en Londres y París con el tour hop on hop off.

EL PRECIO INCLUYE

NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Precios basados en traslados aeropuerto de Heathrow, suplemento 
traslado Gatwick o Luton 30USD p.p. mínimo 2 pasajeros.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 20h y las 08h.

REINO
UNIDO

FRANCIA

Londres

París

3

3



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 205

desde 

1.865$
10 Días / 9 Noches

ESTANCIAS MÁGICAS, PARÍS, BARCELONA 
Y MADRID (Tren alta velocidad)
VISITANDO: PARÍS / BARCELONA / 
MADRID

Día 1º: ORIGEN  / PARÍS
Llegada y traslado desde el aeropuerto de Roissy o Orly 
al hotel seleccionado. Resto del día libre para visitar y 
recorrer las calles de París y disfrutar de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2º: PARÍS
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales monumentos y avenidas, Campos Elíseos, Av. 
De la Ópera, Arco del Triunfo, Notre Dame, etc. tendrá 
que dirigirse a la parada más próxima a su hotel para 
comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas veces 
quiera a lo largo del día durante el horario que opere el 
tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de la ruta y 
época del año). Alojamiento.

Día 3º: PARÍS
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales y seguir disfrutando de París. Alojamiento.

Día 4º: PARÍS / BARCELONA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado a la estación para tomar su tren 
con destino Barcelona. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 5º: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas; tendrá que dirigirse a 
la parada más próxima a su hotel del Barcelonacitytour 
para comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas 
veces quiera a lo largo del día durante el horario que 
opere el tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de 
la ruta y época del año). Alojamiento.

Día 6º: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Barcelona o realizar alguna 
visita opcional, Montserrat, etc. Alojamiento.

Día 7º: BARCELONA / MADRID
Desayuno en el hotel. Tiempor libre hasta la hora del 
traslado a la estación para tomar el tren AVE con des-
tino Madrid, clase turista. Llegada y traslado al hotel 
seleccionado. Resto del día libre para visitar y recorrer 
las calles de Madrid y disfrutar de esta vibrante ciudad.
Alojamiento.

Día 8º: MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas; tendrá que dirigirse a la 
parada más próxima a su hotel del Madridcitytour para 
comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas veces 
quiera a lo largo del día durante el horario que opere el 
tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de la ruta y 
época del año). Alojamiento.

Día 9º: MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Madrid o realizar alguna 
visita opcional, Toledo, El Escorial y Valle de los Caídos, 
etc. Alojamiento.

Día 10º: MADRID / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A PARÍS: SALIDAS DIARIAS 

HOTELES PREVISTOS
o similares
PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 5 Mayo 
6 Mayo / 20 Julio 
21 Julio / 24 Agosto 
25 Agosto / 15 Nov. 
16 Nov. / 29 Marzo

1.945 
2.135 
1.910 
2.135 
1.865

1.250 
1.435 
1.220 
1.435 
1.195

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 5 Mayo 
6 Mayo / 20 Julio 
21 Julio / 24 Agosto 
25 Agosto / 15 Nov. 
16 Nov. / 29 Marzo

2.175 
2.365 
2.135 
2.365 
2.165

1.470 
1.625 
1.440 
1.625 
1.485

PARÍS: Mercure Bibloteque / Mercure Gare 
du Nord / Mercure Bastille Marais / Mercure 

Champs Elysees

BARCELONA: HCC Montblanc / Lugano/Taber

MADRID: Muralto

PARÍS: Novotel Gare de Lyon / Novotel Paris 
Est / Novotel Centre Bercy / Novotel Les Halles

BARCELONA: HCC Regente / St Moritz 

MADRID: Agumar

• 9 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Traslados de llegada y salida en París, Barcelona y Madrid  
 (desde aeropuertos de Roissy Charles de Gaulle y Orly en  
 París).
• Visitas de la ciudades en París, Barcelona y Madrid con el  
 tour hop on hop off.
• Tren de Alta Velocidad París-Barcelona y Barcelona-Madrid,  
 clase turista.

EL PRECIO INCLUYE

NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Precios basados en traslados aeropuertos de Roissy Charles de Gaulle y Orly.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 20h y las 08h.

ESPAÑA

FRANCIA

París

Barcelona
Madrid

3

3

3



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020206

desde 

235$
5 Días / 4 Noches 
4 Días / 3 Noches

ESTANCIAS MÁGICAS, 
ROMA
VISITANDO: ROMA 
EXTENSIÓN: NÁPOLES / POMPEYA / 
SORRENTO / ROMA

Día 1º: ROMA 
Llegada a Roma y traslado compartido al hotel. Alojamiento. 

Día 2º: ROMA 
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para la excur-
sión 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 histo-
ria 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 día libre. Alojamiento. 

Día 3º: ROMA 
Para los pasajeros haciendo el tour de 4 días: Desa-
yuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

Para los pasajeros haciendo el tour de 5 días: Desa-
yuno en el hotel. Recogida en hotel para visita de los 
Museos Vaticanos. Con el guía, subirán la bonita esca-
lera helicoidal y admiraran la Galería de los Tapices y la 
Galería de los Mapas, para llegar finalmente a la Capilla 
Sixtina, con el maravilloso fresco del Juicio Final, de Mi-
guel Angel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4º: ROMA 
Para los pasajeros haciendo el tour de 4 días: Desa-
yuno en el hotel. Traslado compartido al aeropuerto. 
Para tomar su vuelo de regreso.

Para los pasajeros haciendo el tour de 5 días: Desa-
yuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 5º: ROMA 
Desayuno en el hotel. Traslado compartido al aero-
puerto. Para tomar su vuelo de regreso.

EXTENSION: ROMA / NÁPOLES / POMPEYA / SO-
RRENTO / ROMA

Día 1º: ROMA / NÁPOLES / POMPEYA / SORRENTO
Dejando Roma y recorriendo la Autopista del Sol, cruza-
remos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada 
a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la 
colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del 
Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida 
y la ciudad a sus pies; tiempo para hacer algunas foto-
grafías y luego regresar a Mergellina. Continuación con 
el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verda-
dera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá 
lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más 
importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la 
Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pom-
peya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del 
año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción 
repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana 
de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, de-

jando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros 
días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese 
momento, visitando las casas de la época con sus fres-
cos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la Costa So-
rrentina hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es 
recomendable indumentaria formal) y nos alojaremos.

Día 2º: SORRENTO
*(Itinerario invierno noviembre/marzo).Desayuno en hotel 
y tiempo libre a disposición para dar un paseo en Sorrento. 
Oportunidad de efectuar una visita opcional a Capri o re-
correr la Costa de Amalfi. Por la tarde, regreso a Sorrento.
**(Itinerario verano abril/octubre). Después del desa-
yuno, embarcaremos rumbo a Capri. Al llegar, si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, visitaremos 
la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, desde el 
puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, 
pequeño centro característico de estilo mediterráneo 
con una magnifica panorámica de todo el Golfo de Ná-
poles. Parada para un almuerzo ligero y tiempo libre a 
disposición para dar un paseo en la famosa “Piazzetta” 
y por las calles características de Capri. Por la tarde, em-
barque rumbo a Nápoles y continuación hacia Sorrento.

Día 3º: SORRENTO / ROMA
Desayuno en hotel y tiempo libre. Por la tarde, regreso a Roma.

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

ROMA: 4 Días

ROMA: 5 Días

EXTENSION: ROMA / NÁPOLES / POMPEYA / 
SORRENTO / ROMA

• Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida, en  
 régimen de alojamiento y desayuno. 
• Traslado compartido de entrada con asistencia de habla  
 hispana y entrega de la documentación con presentación en  
 nuestro mostrador desde las 08.00 hasta las 20.00. Fuera  
 de este horario la documentación será entregada en el hotel. 
• Traslado compartido de salida. 
• Visita “Descubriendo Roma” con guía local de habla  
 Hispana con recogida en el hotel. 
• Visita de los “Museos Vaticanos y Capilla Sixtina” (entradas  
 sin cola con reserva incluidas) con recogida en el hotel.

EXTENSION: ROMA / NÁPOLES / POMPEYA / SORRENTO / ROMA
• Transporte.
• Guía acompañante durante el primer y último día.
• Guía profesional (inglés y español todos los días, alemán los  
 sábados y domingos).
• Auriculares en Pompeya.
• Billetes de entrada en Pompeya (Sin Fila).
• Asistencia en Sorrento.
• 2 noches de alojamiento en hotel 4* (en hab. standard).
• 1 almuerzo (la verdadera pizza napolitana y una bebida  
 incluida) y 2 cenas (código de vestimenta: chaqueta para los  
 hombres).
• Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en italiano,  
 francés, alemán (de lunes a viernes), portugués, chino, ruso  
 y japonés.

IDIOMAS DE LAS VISITAS:
Según la programación de las excursiones. Inglés y Español 
siempre garantizados. Francés, Portugués y Alemán tienen una 
operatividad reducida, preguntar confirmación al booking.

El precio NO incluye
• Vuelos 
• Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye" 
• Tasas hoteleras

EL PRECIO INCLUYE

NOTA:
El orden de las visitas puede cambiar en función de la operativa
Museos Vaticanos cierra los domingos

ITALIA

Roma

Sorrento

3
1

Salidas 2019 / 2020
Hab. Doble

Cat. 
3*

Cat. 
4*

Cat. 
4*/5*

16 Marzo / 30 Junio
1 Julio / 31 Agosto
1 Septiembre / 31 Oct.
1 Nov. / 25 Diciembre
26 Dici. / 3 Enero
4 Enero / 15 Marzo

375 
255 
375 
250 
375 
250

445 
315 
445 
310 
445 
310

535 
365 
535 
360 
535 
360

Salidas 2019 / 2020
Hab. Doble

Cat. 
3*

Cat. 
4*

Cat. 
4*/5*

16 Marzo / 30 Junio
1 Julio / 31 Agosto
1 Septiembre / 31 Oct.
1 Nov. / 25 Diciembre
26 Dici. / 3 Enero
4 Enero / 15 Marzo

535 
395 
535 
385 
535 
385 

640 
465 
640 
455 
640 
455

760 
535 
760 
525 
760 
525

Salidas 2019 / 2020 Hab. 
Doble

Hab. 
Triple

Sup. 
Single

1 Abril / 15 Marzo 2020 665 665 815

Salidas 2019 / 2020
Hab. Triple

Cat. 
3*

Cat. 
4*

Cat. 
4*/5*

16 Marzo / 30 Junio
1 Julio / 31 Agosto
1 Septiembre / 31 Oct.
1 Nov. / 25 Diciembre
26 Dici. / 3 Enero
4 Enero / 15 Marzo

345 
245 
345 
235 
345 
235

390 
295 
390 
290 
390 
290

495 
335 
495 
325 
495 
325

Salidas 2019 / 2020
Hab. Triple

Cat. 
3*

Cat. 
4*

Cat. 
4*/5*

16 Marzo / 30 Junio
1 Julio / 31 Agosto
1 Septiembre / 31 Oct.
1 Nov. / 25 Diciembre
26 Dici. / 3 Enero
4 Enero / 15 Marzo

495 
375 
495 
365 
495 
365

590 
425 
590 
415 
590 
415

705 
495 
705 
485 
705 
485

Salidas 2019 / 2020
Hab. Single

Cat. 
3*

Cat. 
4*

Cat. 
4*/5*

16 Marzo / 30 Junio
1 Julio / 31 Agosto
1 Septiembre / 31 Oct.
1 Nov. / 25 Diciembre
26 Dici. / 3 Enero
4 Enero / 15 Marzo

510 
395 
510 
375 
510 
375

560 
440 
560
440 
560 
440

710 
535 
710
535 
710 
535

Salidas 2019 / 2020
Hab. Single

Cat. 
3*

Cat. 
4*

Cat. 
4*/5*

16 Marzo / 30 Junio
1 Julio / 31 Agosto
1 Septiembre / 31 Oct.
1 Nov. / 25 Diciembre
26 Dici. / 3 Enero
4 Enero / 15 Marzo

705 
560 
705 
535 
705 
535

770 
610 
770 
600 
770 
600

995 
775 
995 
765 
995 
765

Salidas 2019 / 2020 
A ROMA: SALIDAS DIARIAS 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Cat. 3* Cat. 4* Cat. 4*/5*
Roma

Sorrento

Priscilla / Regio
Siviglia / Mon-
tecarlo

Degli Aranci / 
Archimede
Luce / Torino / 
Villafranca

Michelangelo
Gh Vesuvio

Leon’s Place / 
Victoria
Romanico 
Palace / Dei 
Borgia
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ITALIA

Roma

Florencia

Venecia

2

2

2

desde 

755$
7 Días / 6 Noches

ESTANCIAS MÁGICAS, ITALIA 
EXPRESS
VISITANDO: ROMA / FLORENCIA / 
VENECIA O VV EN TREN

Día 1º: ROMA 
Llegada a Roma y traslado colectivo al hotel. Aloja-
miento. 

Día 2º: ROMA 
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para la ex-
cursión 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 
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. 

Día 5º: FLORENCIA / VENECIA 
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 impor-
tantes 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. Alo-
jamiento. 

Día 7º: VENECIA
Desayuno en el hotel. Traslado colectivo al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Salidas 2019 / 2020 
A ROMA o VENECIA: SALIDAS 
DIARIAS 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

• Alojamiento en hoteles de la categoría elegida, en régimen  
 de alojamiento y desayuno. 
• Traslado de entrada colectivo en Roma con asistencia  
 de habla hispana y entrega de la documentación con  
 presentación en nuestro mostrador desde las 08.00 hasta  
 las 20.00. Fuera de este horario o con la llegada a Venecia la  
 documentación será entregada en hotel. 
• Traslado de salida colectivo. 
• Trayectos de tren en 2° clase. 
• Visita “Descubriendo Roma” con guía local de habla hispana  
 con recogida en el hotel. 
• Visita panorámica a pie de Florencia con guía local de habla  
 hispana con presentación en el punto de inicio del   
 tour en el Bar Reale, dentro la estación de tren Santa  
 Maria Novella, seguir el andén 16 hasta la palmera   
 (incorporación por cuenta del cliente). Entrada a Galería de  
 la Academia incluida (sin fila). 
• Visita panorámica a pie de Venecia con guía local de habla  
 hispana con presentación al punto de inicio del tour en la  
 oficina Bucintoro Viaggi en la Plaza San Luca (incorporación  
 por cuenta del cliente).

El precio NO incluye
• Vuelos. 
• Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye". 
• Tasas hoteleras.

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020
Hab. Doble

Cat. 
3*

Cat. 
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

1.080 
825 

1.080 
775 

1.080 
775 

1.280 
1.000 
1.280 

880 
1.280  

880

Salidas 2019 / 2020
Hab. Doble

Cat. 
3*

Cat. 
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

90 
60 
90 
55 
90 
55

130 
85 

130 
80 

130 
80

Salidas 2019 / 2020
Hab. Triple

Cat. 
3*

Cat. 
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

980 
785 
980 
755 
980 
755

1.155 
925 

1.155 
870 

1.155 
870  

Salidas 2019 / 2020
Hab. Triple

Cat. 
3*

Cat. 
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

85 
55 
85 
50 
85 
50

120 
80 

120 
70 

120 
70

Salidas 2019 / 2020
Hab. Single

Cat. 
3*

Cat. 
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

1.435 
1.110 
1.435 
1.040 
1.435 
1.040  

1.700 
1.455 
1.700 
1.250 
1.700
1.250  

Salidas 2019 / 2020
Hab. Single

Cat. 
3*

Cat. 
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

145 
105 
145 
100 
145 
100

150 
140 
150 
130 
150 
130 

ROMA / FLORENCIA / VENECIA: 7 Días

NOCHE ADICIONAL ROMA

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Cat. 3* Cat. 4*
Roma
Florencia

Venecia

Priscilla / Regio 
Corona / B&B City 
Center 
Ca’ d’Oro / Carlton 
Capri

Archimede / Luce 
Adler Cavalieri / Di-
plomat 
Carlton Grand Canal / 
Principe
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NUESTOS HOTELES SELECTOS

En el siguiente listado encontrara los hoteles previstos para las distintas series que operamos. Es importante que sepa que catego-
rías oficiales, así como las dimensiones de las camas y de las habitaciones varían en función de los países. Algunos hoteles, prin-
cipalmente del norte de Europa, no cuentan con aire acondicionado o la legislación local establece las fechas permitidas para su 
uso. En algunos circuitos existen diferencias sensibles en la calidad de los hoteles en función de las ciudades donde se albergará. 

En ocasiones excepcionales (fechas de densa ocupación hotelera, fiestas, ferias, beatificaciones, eventos deportivos importantes, 
etc.) Trabax podría modificar el punto de alojamiento previsto a ciudades próximas a las visitadas, o usar otros hoteles alterna-
tivos a los aquí mencionados.

AMSTERDAM Categoría

Park Plaza Airport
Tulip Inn Airport
Best Western Plus Plaza Almere
Best W Plus Amedia Amsterdam

P
P
P
P

BARCELONA Categoría

Catalonia Park Putxet
Catalonia Atenas
Arenas Atiram
Catalonia 505   
Catalonia Gran Derbi (Sabadell)
Catalonia Barcelona Plaza

P
P
P
P
P
P

BERLÍN Categoría

Hampton by Hilton Berlin City East Side
Azimut Berlin Kudamm  
Park Inn Alexander Platz  
Moxy Berlin Ostbahnhof  
Moxy Berlin Humboldthain Park 

TS
TS
P
TS
TS

BILBAO Categoría

Occidental P

BRUJAS Categoría

Velotel
Green Hotel Brugge  
Martin's Brugge

P
TS
TS

BUDAPEST Categoría

Leonardo
Verdi Gran Hotel   
Verdi Imperial

P
P
TS

BURDEOS Categoría

Quality Suites Meriadeck
Inter Hotel Apolonia 
B&B

P
TS
T

CAEN Categoría

Adagio
Mercure   
Novotel

P
P
P

COSTA AZUL Categoría

Amarante (Cannes)
Cannes Palace
Excel Suites (Cannes) 
Novotel Sophia Antipolis 
Hipark By Adagio (Niza) 
Kyriad Nice Gare / Stade / Port

P
P
P
P
P
TS

FLORENCIA Categoría

Rafaello
Villa Gabrielle
Conference Florentia  
Nil
Mirage   
Best W Plus CHC Florence 
The Gate    
Autopark    
West Florence 

P
P
P
P
P
P
P
P
P

GRANADA Categoría

Saray
Nevada Palace

P
P

FÁTIMA Categoría

Fátima P

FRANKFURT Categoría

Tryp By Wyndham
H.I. Express Frankfurt Messe
Novotel Frankfurt City 

P
TS
P

INNSBRUCK Categoría

Ramada Tivoli
Reschenhof

TS
P

LAGUARDIA Categoría

Villa de Laguardia TS

LAUSANNE Categoría

Moevenpick Lausanne
De La Paix

P
P

LISBOA Categoría

Vip Executive Arts
Vip Executive Entrecampos  
Sana Metropolitan   
Olaias Park
Barcelona 3k   
Olissipo Marques de Sa

P
P
P
P
P
P

LONDRES Categoría

Thistle Kensignton Gardens
Dorsett Shepherds Bush  
Copthorne Nillenium Chelsea 
Danubius Hotel Regents Park 
Royal National

P
P
P
P
TS

LOURDES Categoría

Paradis
Jean D´Arc

P
P

MADRID Categoría

We Are Chamartín
Agumar
Muralto
Via Castellana   
Exe Plaza    
Florida Norte

P
P
TS
P
P
P

MÁLAGA Categoría

Hilton Garden Inn P

MILÁN Categoría

Best Western Antares Concorde
Novotel Ca Granda

P
P

MONTPELLIER Categoría

Mercure Montpellier Centre Antigone
Novotel

P
P

MUNICH Categoría

Azimut Munich
Moxy Munich Messe  
Moxy Munich Airport  
Super 8 Munich City West 
Super 8 Munich City North

TS
TS
TS
TS
TS

OPORTO Categoría

Axis
Holiday Inn Gaia  
Vila Gale Porto   
Belver Beta Porto

P
P
P
P

OVIEDO Categoría

Gran Hotel España P

PARIS Categoría

Mercure La Villette
Oceania Porte de Versailles
Novotel Paris Est   
Appart'City Confort G. Bibliothèque
Hipark By Adagio La Villette  
Ibis Portes: d´Italie/Clichy/Bagnolet/Montreuil 
Ambassadeur

P
P
P
P
P
T

TS

PRAGA Categoría

Don Giovanni
Top    
Iris Hotel Eden

P
P
P

ROMA Categoría

Holiday Inn Aurelia Antica
Pineta Palace   
Midas   
Ergife    
Villa Eur    
Area    
Barcelo Aran Mantengna  
The Brand   
Green Park   
Shangri La   
Fleming    
Rome Pisana   
Excel Roma Montemario  

P
P
P
P
TS
P
P
P
P
P
P
P
P

SANTANDER Categoría

Santemar P

SANTIAGO DE COMPOSTELA Categoría

Los Abetos P

SEVILLA Categoría

Catalonia Giralda P

VENECIA Categoría

Holiday Inn Marghera
Ambasciatori/Delfino
Albatros
Park Hotel Villafiorita
Lugano    
Elite    
Alexander   

P
P
P
P
P
P
P

VIENA Categoría

Senator
Roomz Gasometer  

P
P

VISEU Categoría

Grao Vasco P

ZURICH Categoría

Holiday Inn Messe
HIEX Zurich Airport
Sorell Hotel Arte  
Sommerau Ticino   
Geroldswil 
Moevenpick Zurich Airport  
Moevenpick Regensdorf 
Dorint Zurich Airport 

P
P
TS
TS
TS
P
P
P
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NOCHES 
ADICIONALES 2019 / 2020
MADRID
Hoteles Weare Chamartin, Agumar o similar    
 Precios por persona en Dólares  Hab. Doble Hab. Ind
 Temp Alta: 25 Mar a Junio y Sept/Oct $ 87 $ 160
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 72 $ 134
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 76 $  144
   
Hoteles  City House Florida,  Aparthotel Suites Muralto o similar    
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Mar a Junio y Sept/Oct. $ 76 $ 100
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 70 $ 125
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 70 $  125
   
BARCELONA
Hoteles Catalonia Atenas, Catalonia Putxet, Catalonia 505, o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 115 $ 205
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 115 $ 205
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 85 $  160

PARÍS
Hoteles Mercure La Villette/ Oceania Versalles o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Noches de Lunes a Jueves      
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 120 $ 225
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 90 $ 165
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 87 $ 160
 
 Noches de Viernes a Domingo   
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 100 $ 180
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 90 $ 165
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 85 $  160 
   
Hoteles  B&B  Porte de la Villette o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 90 $ 160
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 65 $ 120
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 65 $  120

LONDRES
Hotel Thistle Kensington Garden o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 160 $ 295
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 145 $ 270
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 125 $  235
   
Hotel St Giles o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 110 $ 175
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 100 $ 160
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 100 $ 160

VENECIA (MESTRE)
Hotel Holiday Inn Marguera, Ambasciatori, Delfino o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 21 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 84 $  134
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 84 $  134
 Temp Baja: Nov / 20 Marzo  $ 64 $  112

ROMA
Hoteles Holiday Inn Aurelia Antica, Ergife, Midas o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo  a Junio y Sept/Oct. $ 90 $  140
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 70 $  120
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 70 $  120

Hoteles Green Park, The Brand, Villa Eur, Area
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo  a Junio y Sept/Oct. $ 75 $  135
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 65 $  120
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 60 $  115

ÁMSTERDAM
Hoteles Park Plaza A., BW Plus Amsterdam Almere o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo  a Junio y Sept/Oct. $ 110 $  195
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 90 $  160
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 80 $  140
   
FRANKFURT
Hoteles  Tryp by Wyndham  o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 55 $  90
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 55 $  90
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 55 $  90
   
MUNICH
Hoteles Azimut Munich o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 80 $  145
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 77 $  136
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 73 $  128
   
BERLIN
Hoteles Hampton by Hilton Berlin City East  o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 72 $  140
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 72 $  140
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 72 $  140
   
VIENA
Hoteles Senator, Rainers o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 75 $  135
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 65 $  118
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 55 $  105
   
PRAGA
Hoteles Don Giovanni o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 75 $  140
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 67 $  125
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 52 $  92
   
LISBOA
Hotel VIP Executive Arts, ViP Exceutive Entrecampos o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 31 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 90 $  160
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 90  $  160
 Temp Baja: Nov / 15 Marzo  $ 90 $  160
   
ZURICH
Hotel Holiday Inn Zurich Messe, Sorell Hotel Arte o similar
 Precios por persona en Dólares  Hab Doble Hab Ind
 Temp Alta: 25 Marzo a Junio y Sept/Oct. $ 110 $  190
 Temp Media: Julio y Agosto  $ 110 $  190
 Temp Baja: Nov / 24 Marzo  $ 110 $  190

SUPLEMENTO TRASLADOS: Si la llegada o salida de Europa se hiciera por un aeropuerto distin-
to del previsto en los circuitos sera necesario pagar un suplemento de coste por el traslado, de-
bido a que el aeropuerto de llegada o salida se encuentre a una distancia de la ciudad superior 
a la prevista. Tal circunstancia se produce por ejemplo con el Aeropuerto de Gatwick o Luton en 
Londres, Ciampino en Roma, o Treviso en Venecia. El suplemento se aplica para cada traslado 
in o out y siempre en base a un mínimo de 2 pasajeros
LONDRES 
Gatwick / Luton: Suplemento traslado por persona desde / a Aeropuerto $ 30
VENECIA 
Treviso: Suplemento traslado por persona desde / a Aeropuerto $ 50
ROMA
Ciampino: Suplemento traslado por persona desde / a Aeropuerto $ 15 
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CONDICIONES GENERALES
2019 / 2020

El contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mis-
mo y se completa por lo preceptuado en la ley 21/1995 de 6 de julio. El hecho de 
tomar parte en el viaje al que se refiere el presente folleto origina la aceptación por 
parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se 
consideran automáticamente incorporadas al contrato. Las partes contratantes se 
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid para resolver 
todas sus diferencias.

ORGANIZACION Trabax Turismo SL con CICMA 2887 actuará como proveedor de 
servicios.

LOS PRECIOS INCLUYEN: El transporte en autopullman, barco, tren o avión, 
según cada itinerario; el alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen con-
tratado en cada caso en base a habitaciones dobles con baño/ducha privado. En 
las habitaciones dobles está permitido que se pueda habilitar una tercera cama 
cuando así se solicite, estimando siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento de las personas que ocupan la habitación doble. A todos 
los efectos en los impresos, y documentación del viaje, esta circunstancia se refle-
jará como habitación triple. Todos los demás servicios y complementos que se es-
pecifican concretamente en los itinerarios correspondientes, tales como traslados, 
visitas, excursiones ferrys, propinas, maleteros, etc.

Como información general las habitaciones podrán ser ocupadas a partir de las 
14,00 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 10 horas del 
día de salida. En el supuesto de que el Organizador tuviera que cambiar el hotel 
confirmado, su responsabilidad, quedaría limitada únicamente a ofrecer un hotel 
de igual o superior categoría.

En época de Navidad, Semana Santa, ferias, congresos y otros eventos especiales, 
los precios de los hoteles pueden sufrir variaciones imprevistas ajenas a la organi-
zación, por lo que están sujetos a cambios.

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

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

EQUIPAJE: Equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del 
contrato de transporte terrestre, siendo su transporte por cuenta y riesgo del via-
jero sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder de la pérdida 
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa. Se ad-
mite totalmente gratis el transporte de una maleta por persona que no exceda 
de 23 kgs.

REEMBOLSOS: Caso de que los precios indicados, por la circunstancia justifica-
da que fuera, sean objeto de modificación, el viajero tendrá derecho a optar entre 
aceptar las modificaciones o quedar libre de su compromiso, haciéndose rem-
bolsar el importe o importes satisfechos. Ni la Agencia organizadora, ni tampoco 
el viajero tendrá derecho a indemnización alguna. Los reembolsos se tramitarán 
siempre a través de la oficina inscriptora. No se efectúa devolución por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero. Toda solicitud de reembolso deberá ser 
recibida dentro del plazo máximo de 3 meses, a partir de la finalización del viaje. 
Las solicitudes de reembolso recibidas con más de tres meses de posterioridad a la 
finalización del viaje se considerarán prescritas excepto si hubiera habido causa de 
fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud.

ANULACIONES: En el supuesto de que el cliente desista en la realización del viaje 
que ya hubiera concertado deberá abonar en concepto de penalización las cantida-
des siguientes:

A)  Si el desistimiento se produce con más de diez días de antelación al señalado 
para el comienzo del viaje y menos de quince, el 15 por 100 del importe global.
B) Entre diez y tres días, el 30 por 100.
C) A partir de tres días y la no presentación en la salida, sin anulación previa, supon-
drá la pérdida total del importe del viaje.

EXCEPCIONES: En los programas publicados en las páginas 91 a 111 y de 153 a 
199, ambas inclusive se aplicarán las siguientes condiciones de anulación: 

A) Anulación entre 30 y 16 días antes de la salida: 30% 
B) Anulación entre 15 y 8 días antes de la salida: 50% 
C) 7 Días o menos antes de la salida: 75% 
D) 48 horas antes de la salida 100%.

Condiciones de Cruceros: 

A) Anulación entre 60 y 45 días antes de la salida:  30% excluidas tasas y propinas 
B) Anulación entre 44 y 15 días antes de la salida:  50% excluidas tasas y propinas 
C) Anulación entre 14 y 8 días antes de la salida:  75% excluidas tasas y propinas 
D) Anulación entre 7 días o menos de la salida:  100% excluidas tasas y propinas

Estas cantidades serán deducidas del depósito prestado. Independientemente de 
estas penalizaciones, la Agencia organizadora podrá percibir, y el cliente estará 
obligado a abonar, los gastos de gestión, y hasta un 15 por 100 del importe global 
del viaje con concepto de indemnización.

No serán de aplicación las penalizaciones e indemnizaciones anteriores, cuando, 
siempre que lo impidan las empresas prestatarias de servicios y se haga notifica-
ción al menos con tres días hábiles de antelación a la fecha de salida, el cliente 
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subrogue a otra persona en su lugar. En este caso se cobrará un suplemento equi-
valente a los gastos ocasionados para efectuar la sustitución.

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

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

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

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

RESPONSABILIDADES: La Agencia organizadora declara explícitamente que 
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas 
llamadas a facilitar los servicios que constan en los itinerarios, o sea: empresas de 
transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por consiguiente, declina toda responsabi-
lidad por deficiencias de cualquiera de los servicios prestados, así como cualquier 
daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir durante la 
ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, 
así como también el equipo y demás objetos de su potestad. Cuando el viaje se 

efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia organizadora, en caso 
de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete 
expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación 
en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños 
personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo con el correspondiente 
cuadro de indemnizaciones que serían pagadas a los interesados beneficiarios o 
sus representantes  legales en el país de la matrícula del vehículo  y en la moneda 
legal del mismo.

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

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

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

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

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

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