
TraBax CIRCUITOS: 2019 / 202048

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



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 49

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.




