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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Estimados colaboradores: 

 
En este catálogo, diseñado para viajes en grupo, hemos realizado una selección de circuitos que pueden contener mayor atractivo para el mercado 

latinoamericano. 

 
Los viajeros demandan nuevas propuestas y hemos de adecuarnos a estos tiempos, lo que implica que tenemos que visitar países que han 

comenzado  a tener un atractivo turístico importante y que ya incluimos entre los itinerarios que figuran en el catálogo. 

 
Hemos añadido un programa adicional en Italia, que sigue siendo junto con España, el país más visitado por los turistas del continente americano. 

Una                    combinación de Roma con el Sur de Italia y la isla de Sicilia harán las delicias de los pasajeros que se decanten por esta alternativa. 

 
Para aquellas peregrinaciones turísticas hemos incluido un gran recorrido por la Península Ibérica junto a Francia, Sur de Alemania y, 

cómo no, los principales santuarios italianos. 

 
Hemos añadido una extensa oferta por el territorio europeo visitando aquellos países que últimamente se incorporaron a la Unión Europea y 

aquellos otros que han tenido mucho interés para el viajero en los tres últimos años. Culturas tan diversas se entremezclan en estos diferentes 

programas: el Norte de Europa tiene un peso grande en nuestros programas con alternativas en Escandinavia, Países Bálticos, Rusia y 

Ucrania. 

 
Nuevos desconocidos como los países de la antigua Unión Soviética empiezan a tomar presencia como son Azerbayán, Georgia y Armenia. 

 
Los países balcánicos tan castigados en la última decena del pasado siglo bien merecen un programa completísimo donde las diversas 

religiones y culturas harán las delicias de los pasajeros. 

 
Esperamos que estas propuestas sean de su agrado y cualquier otra alternativa a las aquí reflejadas, gustosamente será trabajada para hacer de su 

viaje por Europa un recuerdo inolvidable. 

 
Contamos con un equipo de profesionales con una implicación absoluta, capaces de atender cualquier demanda. 

Quedamos a su entera disposición para poder atenderles. 

Atentamente. 
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Italia posee más de la mitad del patrimonio histórico-artístico 

del mundo y ningún otro país se puede jactar de tener sus te- 

soros de arte y cultura. Pero Italia también ha sabido cultivar 

la grandeza de sus ciudades, desde las más conocidas hasta 

las menos visitadas. 

Hemos preparado una selección de circuitos que incluyen el 

circuito clásico y también viajes centrados en regiones espe- 

cíficas, combinando naturaleza y arte: el Lazio, la Toscana, la 

Campania, el Norte de Italia con sus bellísimos lagos y Sicilia. 

En este apartado podrán encontrar los siguientes programas: 

 
ITALIA CLÁSICA 

Un viaje de 12 días combinando las ciudades 

más conocidas de Italia en una ruta que va de 

Norte a Sur y que permite al viajero conocer 

Roma, sinónimo de historia y una de las ciu- 

dades más importantes del mundo en sentido 

histórico; Florencia, cuna del Renacimiento, la 

ciudad en la que vivieron simultáneamente Leo- 

nardo, Miguel Ángel y Rafael; Venecia, cuya pla- 

za de San Marco definió Napoleón como “el sa- 

lón más bonito de Europa”, y la bellísima región 

de Campania, visitando Nápoles, la isla de Capri 

y Pompeya. Sin olvidarnos de Pisa y Siena. 

 
LAZIO-CAMPANIA-SICILIA 

12 días visitando la siempre atractiva Roma, 

una pincelada de los más conocidos atractivos 

de Campania (Capri, Pompeya, Nápoles) junto 

con los principales lugares sicilianos: el volcán 

Etna, la señorial Palermo, el impresionante Valle 

de los templos, y las interesantes zonas arqueo- 

lógicas de Siracusa, Segesta y Selinunte. 

 
ARTE EN ITALIA 

Un recorrido de 18 días incluyendo algunas de 

las más importantes “Ciudades de Arte” italia- 

nas: Turín, Milán y su impresionante Duomo, 

Bérgamo con su bella Ciudad Alta, Brescia, la 

romántica Verona, Vicenza que es la cuna del 

gran arquitecto Palladio, la incomparable Ve- 

necia; Ravenna, que posee los más bellos mo- 

saicos bizantinos de Europa, Bologna; Florencia 

donde florecieron las artes en el Renacimiento; 

además de Siena, San Gimignano, Asís, Orvieto 

y, por supuesto, Roma. 

 
NORTE DE ITALIA Y LAGOS 

El recorrido de 18 días que hemos preparado 

les llevará a conocer los tres grandes lagos 

del Norte de Italia: el cinematográfico lago de 

Como; el lago Maggiore con las islas Borro- 

meas, dos de las cuales se visitarán, y el lago 

de Garda, el más grande del Norte de Italia. 

Pero, además, visitarán importantes ciudades 

como Turín, Parma, Milán, Bérgamo, Trento, Ve- 

rona, Venecia y Padua, lo que hace una perfecta 

combinación entre naturaleza y arte. 
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Italia Clásica 
12 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

DÍA 1º. AEROPUERTO DE MILÁN O AEROPUERTO DE VENECIA - 

VENECIA 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Milán o en el aero- 

puerto de Venecia. Traslado en autocar a Venecia. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. VENECIA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

Venecia, la ciudad de las 118 islas: plaza y basílica de San Marco, 

Campanille, torre del Reloj; la Piazzetta con las Dos Columnas y 

el palacio Ducal; puente de los Suspiros. Tarde libre para realizar 

alguna actividad opcional, como paseo en góndola o excursión a 

las islas de Murano y Burano. 

 
DÍA 3º. VENECIA - PISA - FLORENCIA 

Desayuno y salida hacia Pisa: tiempo libre para ver el conjunto 

monumental del Campo de las Maravillas: catedral, torre Inclinada 

y baptisterio. Continuación del viaje a Florencia. Alojamiento. 

 
DÍA 4º. FLORENCIA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

Florencia: con la plaza Santa Croce, la Piazza San Firenze, el Bar- 

gello, Badia Fiorentina, iglesia de Dante Alighieri, palacio Giondi, 

palacio de Justicia (ex convento de los Filipinos; la plaza de la Se- 

ñoría, con la Loggia y el palacio Viejo; la catedral de Santa María 

dei Fiori, el Campanille de Giotto y el baptisterio, con sus mara- 

villosas “Puertas del Paraíso”, bellísimos relieves en bronce. Tarde 

libre con posibilidad de realizar alguna visita opcional a los museos 

florentinos (Museo de la Academia, galería Uffizi…). 

 
DÍA 5º. FLORENCIA - SIENA - NÁPOLES 

Desayuno y salida hacia Siena: tiempo libre para pasear por esta 

bella ciudad y su hermoso casco medieval, destacando la catedral 

y la espectacular plaza del Campo, donde se celebra cada año la 

famosa “Carrera del Palio”. Continuación a Nápoles. Alojamiento. 

 
DÍA 6º. NÁPOLES 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, con la catedral, el puerto de Mergellina, el barrio marinero 

de Santa Lucía, el Castel dell’ Ovo, plaza del Presbiterio, palacio 

Real, basílica de San Francisco de Paola, teatro de la ópera de San 

 

Carlo y el imponente Maschio Angioino. Tarde libre para visitar 

opcionalmente el Museo Arqueológico Nacional. 

 

DÍA 7º. NÁPOLES 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto a la isla de Capri. Traslado al puerto para tomar el barco a 

Capri, lugar de descanso y retiro privilegiado para personajes fa- 

mosos desde la época de la Roma Clásica. A la llegada, si las condi- 

ciones meteorológicas lo permiten, se cogerá un barquito para ver 

los farallones y gruta del coral y Marina Piccola. Se visita Marina 

Grande, subida a Anacapri, visita de los jardines de Augusto. Tiem- 

po libre, a la hora prevista regreso en barco a Nápoles. 

 

DÍA 8º. NÁPOLES 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Pompeya y la Costa Sorrentina. Llegada a Pompeya 

para visitar los restos de la ciudad romana sepultada por las ce- 

nizas del Vesubio durante la erupción de este volcán en el año 79 

de nuestra Era. Las excavaciones han sacado a la luz importantes 

manifestaciones de la vida romana de la época, como las termas, 

el foro, diversas villas, establecimientos como tiendas y tabernas, 

etc. Continuación a Sorrento. Dice la leyenda que el nombre de 

Sorrento deriva de las míticas sirenas, que eran mitad mujeres y 

mitad peces, que forzaban a los navegantes a naufragar contra sus 

rocas. Actualmente Sorrento es una preciosa y pequeña ciudad 

donde la amabilidad y la hospitalidad representan un binomio que 

se transmite de generación en generación. 

 

DÍA 9º. NÁPOLES - ROMA 

Desayuno y salida hacia Roma. Por la tarde visita panorámica de 

la ciudad: Lungotevere, isla Tiberina, termas de Caracalla, San 

Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, termas de Diocleciano, 

plaza de la República, Vía Nazionale, Viminal, Vía Cavour, plaza 

Venecia, avenida de los Foros Imperiales, Coliseo, Vía del Triunfo, 

Aventino, Circo Massimo, templo de Hércules, sinagoga, puente 

Sixto, castillo Sant’Angelo y Vía della Conziliazione. Alojamiento. 

 

DÍA 10º. ROMA 

Alojamiento y desayuno. Día libre con posibilidad de hacer visitas 

opcionales como los Museos Vaticanos-Capilla Sixtina y la Roma 

Barroca. 
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DÍA 11º. ROMA 

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales o 

para visitas opcionales como el Coliseo-Foro Romano y las basíli- 

cas Mayores-catacumbas. 

 

 
 

 

 
DÍA 12º. ROMA 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Roma. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• VENECIA 

Vienna 3* (Mestre/Marghera) / Llo- 

yd 3* (mestre/Marghera) / Holiday 

Inn 4* (Mestre/Marghera) 

• FLORENCIA 

Donatello, 3* (Ciudad) / Paris 3* 

(Ciudad) / Nil 4* (Ciudad) / 

Raffaello 4* (Ciudad) 

• NÁPOLES 

plaza 4* (Centro) / Vergilius Billia 4* 

(Centro) / Ramada 4* (Ciudad) / 

Starhotel Terminus 4* (Ciudad) 

• ROMA 

Portamaggiore 3* (Ciudad) / templo 

dei Pallade 3* (Ciudad) / Aran Park 

4* (Ciudad) / Colombo 4* (Ciudad) 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para visitas panorámicas 

de Venecia, Florencia, Nápoles y 

Roma y excursiones a Capri y la 

Costa Sorrentina 

• Vaporetto privado ida y vuelta en 

Venecia el día de la visita 

• Barco ida y vuelta Nápoles-Capri-Ná- 

poles 

• Funicular y paseo en lancha en Capri 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 

 
 

FLORENCIA. FUENTE NEPTUNO ROMA. COLUMNATA BERNINI 

 

 
 

       
 

                                                       

 

 

 

€ 

€ 

PISA. INTERIOR CATEDRAL 

http://www.sendaseuropa.com/
https://sendaseuropa.com/
https://www.facebook.com/sendasdeeuropa
https://twitter.com/SendasdeEuropa
https://www.instagram.com/sendaseuropa/?hl=es
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Lazio - Campania - Sicilia 
12 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• ROMA 

Portamaggiore 3* (Ciudad) / templo 

dei Pallade 3* (Ciudad) / Aran Park 

4* (Ciudad) / Colombo 4* (Ciudad) 

• NÁPOLES 

plaza 4* (Centro) / Vergilius Billia 4* 

(Centro) / Ramada 4* (Ciudad) / 

Starhotel Terminus 4* (Ciudad) 

• PALERMO 

Athenaeum 3* (Ciudad) / Ibis Style 

4* (Ciudad) 

• AGRIGENTO 

Akrabello 3* (Periferia) / Della Valle 

4* (Periferia) 

• CATANIA 

Idea Hotel Ognina 3* (Ciudad) / 

Nettuno 4* (Ciudad) 

 

DÍA 1º. ROMA 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Roma y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

DÍA 2º. ROMA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Lungo- 

tevere, isla Tiberina, termas de Caracalla, San Juan de Letrán, San- 

ta María la Mayor, termas de Diocleciano, plaza de la República, 

Vía Nazionale, Viminal, Vía Cavour, plaza Venecia, avenida de los 

Foros Imperiales, Coliseo, Vía del Triunfo, Aventino, Circo Massimo, 

templo de Hércules, sinagoga, puente Sixto, castillo Sant’Angelo y 

Vía della Conziliazione. Tarde libre, con posibilidad de hacer algu- 

na visita opcional como los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. 

Alojamiento. 

DÍA 3º. ROMA 

Alojamiento y desayuno. Día libre con posibilidad de hacer visitas 

opcionales como el Coliseo y Foro Romano o la Roma Barroca. 

 

DÍA 4º. ROMA - CASERTA - NÁPOLES 

Desayuno y salida hacia Caserta: visita del palacio Real, mandado 

construir en 1752 por el rey Carlos I (hijo del rey de España Felipe 

V), que posteriormente se convertiría en Carlos III de España. En 

esa época Nápoles era la mas importante ciudad Italiana y una 

de las grandes capitales europeas, y por ello, para demostrar ese 

esplendor, el rey encomendó la construcción de un gran palacio. 

Continuación a Nápoles. Alojamiento. 

 

DÍA 5º. NÁPOLES 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto a la isla de Capri. Traslado al puerto para tomar el barco a 

Capri, lugar de descanso y retiro privilegiado para personajes fa- 

mosos desde la época de la Roma Clásica. A la llegada, si las condi- 

ciones meteorológicas lo permiten, se cogerá un barquito para ver 

los farallones y gruta del coral y Marina Piccola. Se visita Marina 

Grande, subida a Anacapri, visita de los jardines de Augusto. Tiem- 

po libre, a la hora prevista regreso en barco a Nápoles. 

 

DÍA 6º. NÁPOLES - POMPEYA - BARCO NOCTURNO 

Desayuno. Por la mañana excursión a Pompeya para visitar los 

restos de la ciudad romana sepultada por las cenizas del Vesubio 

durante la erupción de este volcán en el año 79 de nuestra Era. Las 

 

excavaciones han sacado a la luz importantes manifestaciones de 

la vida romana de la época, como las termas, el foro, diversas vi- 

llas, establecimientos como tiendas y tabernas, etc. Por la tarde 

visita panorámica de Nápoles, capital de la región de Campania y 

una de las más pintorescas de Italia. Traslado en barco nocturno a 

Palermo. Noche a bordo. 

 
DÍA 7º. PALERMO 

Desayuno a bordo. Llegada y, por la mañana, visita de la ciudad, 

con el palacio de los Normandos, sede de la asamblea regional 

siciliana, la Capilla Palatina, la iglesia árabe-normanda de San 

Giovanni degli Eremiti, la catedral con la tumba de Federico II, y el 

teatro Massimo. Por la tarde excursión a Monreale, para admirar el 

célebre claustro de los benedictinos y la majestuosa y bella cate- 

dral. Alojamiento. 

 
DÍA 8º. PALERMO - SEGESTA - ERICE - SELINUNTE - 

AGRIGENTO 

Desayuno y salida hacia Segesta para hacer la visita del templo 

dórico, uno de los más representativos del siglo V a. C. Continua- 

ción a Erice, una ciudad típicamente medieval, situada sobre el 

monte S. Giuliano, desde el que se tienen unas vistas espectacu- 

lares. visita y salida hacia Selinunte: visita de la zona arqueológica, 

uno de los enclaves arqueológicos más destacados del Mediterrá- 

neo, y sobre todo el yacimiento griego más extenso. Continuación 

a Agrigento. Alojamiento. 

 
DÍA 9º. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA 

Desayuno y visita del Valle de los templos, en el que se levantan 

majestuosos templos de la ciudad griega de Akragas. Salida hacia 

Piazza Armerina, donde se visitará la villa romana del casale con 

sus bellos mosaicos. Continuación a Catania. Alojamiento. 

 
DÍA 10º. CATANIA 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión a Siracu- 

sa, con visita de la zona arqueológica de la Neápolis: teatro griego 

(uno de los mayores de la Antigüedad), el anfiteatro romano, la fa- 

mosa gruta llamada “la Oreja de Dioniso” y la gruta de los Cordari. 

También se visitará la zona de Ortigia, con su imponente catedral y 

su plaza, y la fuente Aretusa. 
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DÍA 11º. CATANIA 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto a Etna y Taormina. En el Etna se llegará hasta una altura de 

1.900 m para admirar los cráteres silvestres y los ríos de lava que 

se encuentran en las laderas del volcán. En Taormina se hará una 

visita de esta pintoresca ciudad frente al mar, en la que se podrán 

admirar el teatro Griego, la catedral, los palacios Corvaja y Ciam- 

poli y pasear por las callejuelas del centro histórico. 

 
DÍA 12º. CATANIA 

Desayuno. A la hora previamente acordada, traslado al aeropuer- 

to. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Roma, 

palacio de Caserta, excursión 

a Capri, Pompeya, Nápoles, 

Palermo-Monreale, Segesta-Eri- 

ce-Selinunte, Valle de los templos en 

Agrigento, Villa romana del casale 

en Piazza Armerina, Siracusa y Et- 

na-Taormina 

• Entradas a: palacio de Caserta, 

ruinas de Pompeya, Capilla Palatina 

en Palermo, templo solitario de 

Segesta, zona arqueológica de 

Selinunte, Valle de los templos en 

Agrigento, villa romana del casale en 

Piazza Armerina, zona arqueológica 

de la Neapolis y catedral en Siracusa 

y teatro griego en Taormina 

• Barco nocturno Nápoles-Palermo en 

camarotes dobles 

• Barco ida y vuelta Nápoles-Capri-Ná- 

poles 

• Funicular y paseo en lancha en Capri 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 

 
 

 

CASERTA 

€ 

€ 

PALERMO. CATEDRAL 
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Arte en Italia 
18 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• TURÍN 

Adriano 3* (Ciudad) / Aston 4* 

(Ciudad) 

• MILÁN 

Picadilly 3* (Ciudad) / NH Touring 4* 

(Ciuda) 

• BRESCIA 

Cristallo 3* (Ciudad) / Fiera 3* 

(Ciudad) / Igea 4* (Ciudad) 

• VICENZA 

Kye 3* (Ciudad) / M14 3* (Ciudad) / 

Alfa Fiera 4* (Ciudad) 

• VENECIA 

Vienna 3* (Mestre/Marghera) / Llo- 

yd 3* (Mestre/Marghera) / Holiday 

Inn 4* (Mestre/Marghera) 

• BOLOGNA 

Holiday Inn Express 3* (Ciudad) / 

NH de la Gare 4* (Ciudad) 

• FLORENCIA 

Donatello 3* (Ciudad) / Paris 3* 

(Ciudad) / Raffaello 4* (Ciudad) / 

Nil 4* (Ciudad) 

• ASÍS 

Panda 3* (Alrededores) / Los 

Ángeles 3* (Alrededores) / Cristallo 

4* (Alrededores) / Cenacolo 4* 

(Alrededores) 

• ROMA 

Portamaggiore 3* (Ciudad) / templo 

di Pallade 3* (Ciudad) / Aran Park 4* 

(Ciudad) / Colombo 4* (Ciuda) 

 

DÍA 1º. MILÁN-TURÍN 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Milán y traslado en 

autocar a Turín. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. TURÍN 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad: recorrido a pie por el casco antiguo con sus maravillosas 

iglesias, elegantes palacios y plazas espléndidas. Destacan Piazza 

Castello, Piazza Vittorio, Piazza San Carlo donde se encuentran los 

edificios aristocráticos del pasado: Palazzo Madama, Palazzo Ca- 

rignano y Palazzo Reale. Igualmente se verá la catedral, donde se 

encuentra la Sabana Santa. Tarde libre para seguir descubriendo 

esta bella ciudad. 

 
DÍA 3º. TURÍN - COMO - MILÁN 

Desayuno y salida hacia el lago de Como, para llegar a su capital: 

la ciudad de Como, sede de una importante actividad comercial e 

industrial. Se hará una visita panorámica de la ciudad, con la pla- 

za Cavour, la plaza del Duomo, etc. Continuación del viaje a Milán. 

Alojamiento. 

 
DÍA 4º. MILÁN 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, la segunda del país y capital de la región de la Lombardía, 

con el Duomo, la galería Víctor Manuel, la Scala, etc. Tarde libre 

para seguir descubriendo la ciudad, hacer compras, etc. 

 
DÍA 5º. MILÁN - BÉRGAMO - BRESCIA 

Desayuno y salida hacia Bérgamo: visita panorámica de la ciudad, 

con la Ciudad Alta, rodeada de murallas, y el resto del casco histó- 

rico. Por la tarde continuación a Brescia: visita panorámica de la 

ciudad, en la que destacan sus dos excelentes catedrales: una del 

siglo IX y otra del XVII. Alojamiento. 

 
DÍA 6º. BRESCIA - VERONA - VICENZA 

Desayuno y salida hacia Verona: visita de la ciudad, célebre en 

todo el mundo por ser el escenario de la famosa tragedia de Sha- 

kespeare “Romeo y Julieta”. Destacan la Arena, la plaza Bra y la 

plaza delle Erbe; también se visitará la casa de Julieta. Continua- 

ción a Vicenza: visita de la ciudad, cuna de los grandes arquitectos 

 

renacentistas Andrea Palladio y Vincenzo Scamozzi. Hay dos zo- 

nas urbanas que destacan por su nobleza: la Piazza dei Signori y 

el Corso Palladio; la plaza está rodeada de monumentos insignes, 

como la basílica, obra maestra de Palladio, la Logia del Capitano y 

la fachada barroca de la iglesia de San Vicenso. Alojamiento. 

 
DÍA 7º. VICENZA - PADUA - VENECIA 

Desayuno y salida hacia Padua para hacer la visita de la ciudad de 

San Antonio, en la que destaca la basílica de San Antonio, en cuyo 

interior se encuentra la tumba del Santo, la catedral y el Prato della 

Valle con sus ochenta y dos estatuas. Por la tarde continuación a 

Venecia. Alojamiento. 

 
DÍA 8º. VENECIA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

Venecia, la ciudad de las 118 islas: plaza y basílica de San Marco, 

Campanille, torre del Reloj; la Piazzetta con las Dos Columnas y 

el palacio Ducal; puente de los Suspiros. Tarde libre para realizar 

alguna actividad opcional, como paseo en góndola o excursión a 

las islas de Murano y Burano. 

 
DÍA 9º. VENECIA - RAVENNA - BOLOGNA 

Desayuno y salida hacia Ravenna: visita de la ciudad, capital de 

uno de los exarcados bizantinos durante los siglos VI y VII, por lo 

que sus mayores bellezas pertenecen a ese periodo. El principal 

encanto de las construcciones bizantinas reside en los famosísi- 

mos mosaicos que las decoran, muy valiosos no sólo por la cali- 

dad del arte con que se hicieron, sino también por el testimonio 

documental que representan de una época de la que nos han lle- 

gado pocos restos. Se visitarán San Vital, San Apolinar Nuevo y el 

Mausoleo de Gala Placidia. En Ravenna está también la tumba de 

Dante. Por la tarde salida continuación a Bologna. Alojamiento. 

 
DÍA 10º. BOLOGNA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad. En las plazas Maggiore y Nettuno se reúnen algunos de 

los monumentos mas representativos; ésta última está presidi- 

da por una fuente renacentista culminada por la gran estatua de 

Neptuno, símbolo de la ciudad, llamado popularmente “el Gigan- 

te”. El Duomo es uno de los mayores templos góticos de Italia, con 

MILÁN. GALERÍA VITTORIO EMANUELE 
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132 metros de longitud y 44 de altura; en el suelo del interior está 

trazada una línea meridiana que es recorrida por un rayo de sol y 

cuya longitud es equivalente a 1/600.000 de un meridiano terres- 

tre. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 

 
DÍA 11º. BOLOGNA - FLORENCIA 

Desayuno y salida hacia Florencia. Por la tarde visita panorámi- 

ca de Florencia: con la plaza Santa Croce, la Piazza San Firenze, 

el Bargello, Badia Fiorentina, iglesia de Dante Alighieri, palacio 

Giondi, palacio de Justicia (ex convento de los Filipinos; la plaza 

de la Señoría, con la Loggia y el palacio Viejo; la catedral de San- 

ta Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto y el baptisterio, con sus 

maravillosas “Puertas del Paraíso”, bellísimos relieves en bronce. 

Alojamiento. 

 
DÍA 12º. FLORENCIA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la galería Uffizi, 

donde podrán admirar obras de los grandes maestros del Renaci- 

miento y el Barroco. Tarde libre para visitar opcionalmente otros 

museos florentinos, ir a los mercadillos, etc. 

 
DÍA 13º. FLORENCIA 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Pisa y Lucca. Llegada a Pisa y visita panorámica de 

la ciudad, en la que destaca el Campo de las Maravillas, donde se 

levanta el conjunto monumental de la catedral, La torre Inclinada 

y el baptisterio. Continuación a Lucca y visita panorámica de la 

ciudad, incluyendo la catedral de San Martín, la plaza de San Mi- 

guel, que ocupa el espacio del antiguo foro romano y la iglesia de 

su mismo nombre. 

 
DÍA 14º. FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ASÍS 

Desayuno y salida hacia San Gimignano, bellísima ciudad que 

conserva su aspecto medieval, ha servido de inspiración a literatos 

y cineastas; presenta un doble orden de murallas, edificios nobilia- 

rios y, sobre todo, las célebres torres, que han dado fama al lugar. 

Tiempo libre para pasear por el centro histórico y continuación 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

a Siena y visita panorámica de la ciudad, con la catedral obra de 

Giovanni Pisano, el baptisterio de San Giovanni y sus intrincadas 

calles medievales, finalizando en la famosa plaza del Campo, cons- 

truida en forma de concha marina, en la que se celebra dos veces 

al año la famosa Carrera del Palio, en la que compiten los caballos 

que representan a los distintos “contrade” o barrios. Salida hacia 

Asís. Alojamiento. 

 
DÍA 15º. ASÍS - ORVIETO - ROMA 

Desayuno y visita de Asís, incluyendo la basílica de San Francisco, 

la tumba del Santo y la basílica de Santa Maria de los Ángeles, en 

cuyo interior se encuentra la capilla de la Ponciuncola. Salida hacia 

Orvieto: visita panorámica de la ciudad medieval, anclada en una 

zona volcánica. El bien conservado centro de la ciudad tiene un 

número de monumentos y edificios que datan del período etrusco. 

Entre los lugares de interés se están la catedral gótica y románica, 

el palacio Papal, el Palazzo del Popolo y el pozo de San Patricio. 

Continuación a Roma. Alojamiento. 

 
DÍA 16º. ROMA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad: Lungotevere, isla Tiberina, termas de Caracalla, San Juan 

de Letrán, Santa Maria la Mayor, termas de Diocleciano, plaza de la 

República, Vía Nazionale, Viminal, Vía Cavour, plaza Venecia, ave- 

nida de los Foros Imperiales, Coliseo, Vía del Triunfo, Aventino, Cir- 

co Massimo, templo de Hércules, sinagoga, puente Sixto, castillo 

Sant’Angelo y Vía della Conziliazione. Tarde libre, con posibilidad 

de hacer alguna visita opcional, como los Museos Vaticanos-Capi- 

lla Sixtina, el Coliseo, etc. 

 
DÍA 17º. ROMA 

Alojamiento y desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Nápoles y Capri. 

 
DÍA 18º. ROMA 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Turín, 

Milán, Como, Bérgamo, Brescia, 

Verona, Vicenza, Padua, Venecia, 

Ravenna, Bologna, Florencia, galería 

Uffizzi, Pisa, Lucca, Siena, Asís, 

Orvieto y Roma 

• Entradas a: casa de Julieta en 

Verona, teatro Olímpico en Vicenza; 

San Vital, San Apolinar Nuevo y 

Mausoleo de Gala Placidia en 

Ravenna, galería Uffizi, catedral de 

Siena y basílica de San Francisco en 

Asís 

• Vaporetto privado ida y vuelta en 

Venecia el día de la visita 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 
 

COMO 

€ 

€ 
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HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• MILÁN 

Picadilly 3* (Ciudad) / NH Touring 4* 

(Ciuda) 

• TURÍN 

Adriano 3* (Ciudad) / Aston 4* 

(Ciudad) 

• PARMA 

San Marco 3* (Ciudad) / Sina Maria 

Luigia 4* (Ciudad) 

• LAGO DE COMO 

Locanda Milano 3* (Brunate) / NH 

Pontevecchio 4* (Lecco) 

• BÉRGAMO 

B&B Bérgamo 3* (Ciudad) / Cristallo 

Palace 4* (Ciudad) / NH Orio al Serio 

4* (Ciudad) 

• LAGO DE GARDA 

City 3* (Desenzano, Malcesine) / 

Europa 3* (Desenzano, Malcesine) / 

Park 4* (Desenzano) 

• TRENTO 

Everest 3* (Ciudad) / Gran Hotel 

Trento 4* (Ciudad) 

• PADUA 

B&B Padova 3* (Ciudad) / Sheraton 

4* (Ciudad) 

 

DÍA 1º. MILÁN 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Milán y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2º. MILÁN - TURÍN 

Desayuno y salida hacia Turín. Por la tarde visita panorámica de la 

ciudad: recorrido a pie por el casco antiguo con sus maravillosas 

iglesias, elegantes palacios y plazas espléndidas. Destacan Piazza 

Castello, Piazza Vittorio, Piazza San Carlo donde se encuentran 

los edificios aristocráticos del pasado: Palazzo Madama, Palazzo 

Carignano y Palazzo Reale. Igualmente se verá la catedral, donde 

se encuentra la Sábana Santa. Alojamiento. 

 

DÍA 3º. TURÍN 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una visita de día com- 

pleto a la basílica de Superga, Stupinigi y Venaria. Salida hacia 

Superga, joya situada en las cercanías de Turín. Se visitan las tum- 

bas de los príncipes y reyes de la casa de Saboya y se continúa a 

Stupinigi para hacer la visita guiada de la Palazzina di Caccia, pa- 

lacete de estilo rococó declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. Por la tarde continuación a Venaria: visita de la Reggia 

di Venaria, declarada también Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO; este castillo fue la mayor residencia saboyana, compa- 

rable con el palacio de Versalles. 

 

DÍA 4º. TURÍN 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto al lago Maggiore. Se irá hasta Stresa para visitar la región del 

lago Maggiore, extensión de agua con variedad de paisajes como 

el bosque de pinos olorosos y montañas imponentes. Se tomará 

un barco en dirección a las islas Borromeas para visitar en primer 

lugar la Isola Bella, con visita guiada del Palazzo Borromeo que tie- 

ne bonitas vistas al lago y a los espectaculares jardines. Se conti- 

núa a la isla de los Pescadores, la única habitada. Continuación por 

la tarde a la isla Madre y visita guiada de los magníficos jardines del 

Palazzo Borromeo. Se regresa a Stresa, paseo libre por este bello 

enclave. Regreso a Turín. 

 

DÍA 5º. TURÍN - PARMA 

Desayuno y salida hacia Parma. Por la tarde visita panorámica de 

la ciudad. Parma es una ciudad medieval con una espléndida ar- 

 

quitectura y bellos bosques que la rodean. En esta ciudad Sthendal 

localizó gran parte de su obra “La Cartuja de Parma”, aunque en 

realidad no existe ninguna cartuja en Parma. Destacan la cate- 

dral, baptisterio y Campanille y también el Palazzo della Pilota. La 

ciudad es también famosa en el mundo entero por sus especia- 

lidades gastronómicas como el queso parmesano o “Parmigiano 

Reggiano” y el jamón de Parma. Alojamiento. 

 
DÍA 6º. PARMA 

Alojamiento y desayuno. Este día se realizará una excursión de 

día completo a las Cinque Terre, zona única donde la generosidad 

y perfección de la naturaleza se funden armoniosamente, decla- 

rada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Salida con guía 

en ferry desde la Spezia hasta Vernazza, hermoso pueblecito 

que alberga un puerto pintoresco que confirma antiguas tradi- 

ciones marítimas. Se visita a continuación Riomaggiore, ejemplo 

de cómo el hombre ha sido capaz de domar este terreno salvaje 

y rocoso. Almuerzo en restaurante típico con degustación de 

Schiacchetrà, vino tradicional de la región. Por la tarde, salida en 

ferry a Portovenere, lugar donde naturaleza, mar y arte se funden 

con su pequeño puerto a los pies del pueblo antiguo. visita de la 

iglesia de San Pietro. Regreso a Parma. 

 
DÍA 7º. PARMA - MILÁN 

Desayuno y salida hacia Milán. Por la tarde visita panorámica de la 

ciudad, la segunda del país y capital de la región de la Lombardía, 

con el Duomo, la galería Víctor Manuel, la Scala, etc. Alojamiento. 

 
DÍA 8º. MILÁN - LAGO DE COMO 

Desayuno. Mañana libre en Milán para seguir disfrutando de la 

ciudad. Por la tarde salida hacia la zona del lago de Como. Alo- 

jamiento. 

 
DÍA 9º. LAGO DE COMO 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo por el lago de Como. Se irá a Como, la capital de la pro- 

vincia y sede de una importante actividad comercial e industrial. 

Se hará una visita panorámica de la ciudad, con la plaza Cavour, la 

plaza del Duomo, etc. A continuación se hará un trayecto en barco 

por el lago. Desembarque y continuación a Bellagio, situada en el 

TRENTO 
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vértice del llamado “triángulo lariano”, sobre un promontorio. El 

centro histórico, que se encuentra en la parte más elevada de la 

localidad, está dominado por la basílica de San Giacomo. Después 

de la visita, regreso al hotel. 

 
DÍA 10º. LAGO DE COMO - MONZA - BÉRGAMO 

Desayuno y salida hacia Monza, donde se hará la visita del autó- 

dromo, o circuito de Monza, conocido por albergar el Gran Premio 

de Italia de Fórmula 1, y que se caracteriza por el alto porcentaje 

del trazado que los pilotos recorren con el acelerador a fondo, de- 

bido a las largas rectas. La visita les llevará a conocer las zonas que 

normalmente están cerradas al público: como el backstage, con la 

Sala Stampa, los paddocks, el edifico de los bos y podrán vivir las 

emociones de los grandes campeones. Continuación a Bérgamo. 

Alojamiento. 

 
DÍA 11º. BÉRGAMO - BRESCIA - LAGO DE GARDA 

Desayuno y visita panorámica de Bérgamo, con la Ciudad Alta, 

rodeada de murallas, y el resto del casco histórico. Salida hacia 

Brescia: visita panorámica de la ciudad, en la que destacan sus 

dos excelentes catedrales: una del siglo IX y otra del XVII. Conti- 

nuación hacia la zona del lago de Garda. Alojamiento. 

 
DÍA 12º. LAGO DE GARDA 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión en autocar 

por diversas localidades ribereñas del lago, como Torri del Benaco, 

Malcesine, Riva del Garda, Limone, Gardone, Desenzano y Sirmio- 

ne. Se incluye un paseo en barco por el lago de aproximadamente 

una hora de duración. 

 
DÍA 13º. LAGO DE GARDA - VALEGGIO SUL MINCIO - 

ROVERETO - TRENTO 

Desayuno y salida hacia Valeggio sul Mincio, un pequeño pueblo, 

célebre por sus posadas y sus tiendas de artesanos hábiles y es- 

pecializados en la construcción de medios te transporte a tracción 

animal. Se dispondrá de tiempo libre para que vean el jardín Sigur- 

tà y se continuará a Rovereto, donde dispondrán de tiempo para 

pasear antes de seguir viaje a Trento. Alojamiento. 

 
DÍA 14º. TRENTO 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica del 

centro histórico de Trento, destacando el castillo del Buonconsigli, 

uno de los edificios más importantes de Trento, que fue residencia 

de los príncipes-obispos, y la catedral de San Virgilio, santo patrón 

de la ciudad. Por la tarde excursión a Bolzano para hacer la visita 

panorámica del centro ciudad, donde destacan: Piazza Walter, el 

Duomo, con su arquitectura muy original, el complejo de los Do- 

minicanos y Piazza delle Erbe, que alojaba uno de los mercados 

alimentarios más antiguos de Europa. 

DÍA 15º. TRENTO 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto a los Dolomitas. Se irá hacia el lago de Braies, la “perla de 

los lagos alpinos” en el corazón de los Dolomitas, una maravilla 

de la naturaleza por sus aguas y el panorama de montaña en su 

alrededor. Desde aquí, se hará una hermosa excursión muy agra- 

dable y al alcance de todos hasta la Malga Foresta. Se visitará un 

productor local de quesos en Dobbiaco, para conocer los proce- 

sos productivos de los productos típicos del territorio. A continua- 

ción, visita del hermoso pueblo de Dobbiaco, recorrido para ad- 

mirar las Tres Cimas de Lavaredo, las más famosas y maravillosas 

de las Dolomitas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. 

 
DÍA 16º. TRENTO - VERONA - PADUA 

Desayuno y salida hacia Verona: visita de la ciudad, célebre en todo 

el mundo por ser el escenario de la famosa tragedia de Shakespeare 

“Romeo y Julieta”. Destacan la Arena, la plaza Bra y la plaza delle 

Erbe; también se visitará la casa de Julieta. Continuación a Padua. 

Alojamiento. 

 
DÍA 17º. PADUA 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Venecia. Llegada y visita panorámica de la ciudad, 

asentada sobre 118 islas, con la espectacular plaza de San Mar- 

co, en la que se encuentran la basílica, el Campanille, las Viejas y 

Nuevas Procuradurías y la torre del Reloj; la vecina Piazzetta, con 

las Dos Columnas dedicadas a los Santos Patronos de la ciudad; 

el exterior del palacio de los Dux, el puente de los Suspiros. Por la 

tarde regreso a Padua. 

 
DÍA 18º. PADUA - AEROPUERTO DE VENECIA O AEROPUERTO 

DE MILÁN 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Venecia o 

al aeropuerto de Milán. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• 01 almuerzo en la excursión a las 

Cinque Terre 

• Degustación de queso en la excur- 

sión a los Dolomitas 

• Guía local para visitas de Turín, Par- 

ma, Milán, islas Borromeas, Bérga- 

mo, Brescia, Trento, Bolzano, Verona 

y Venecia; excursiones a basílica 

Superga-Stupigini-Venaria, Cinque 

Terre, lago de Como y Dolomitas 

• Entradas a: basílica de Superga, 

Pallacina di Caccia en Stupinigi, 

Reggia di Venaria, islas Borromeas 

(isla Madre e isla Bella), circuito de 

Monza (con visita guiada) y casa de 

Julieta en Verona 

• Barcos en: islas Borromeas, lago de 

Como y lago de Garda 

• Vaporetto ida y vuelta en Venecia 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 
 
 

 

PARMA 

€ 

€ 
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Francia es rica en paisajes, arte y cultura y conserva innume- 

rables monumentos que han jalonado la historia. 

Las ciudades francesas son increíblemente diferentes pero 

todas ellas han sabido conservar sus encantos a través del 

transcurso del tiempo. Burdeos ha conservado toda la ele- 

gancia de los grandes vinos, Toulouse es a la vez agrícola e in- 

dustrial, Estrasburgo capital de Europa, Rennes y Nantes con- 

servan su esencia bretona; Avignon, la antigua ciudad de los 

Papas, se ha convertido en un inmenso teatro y Reims, donde 

antes se coronaba a los reyes, produce hoy el vino de reyes: el 

champagne. 

En este apartado podrán encontrar los siguientes circuitos: 

 

 
FRANCIA AL COMPLETO 

Viaje de 19 días con París, la Ciudad-Luz, la de 
las mil caras: la Torre Eiffel y el barrio Latino, los 
bulevares y la colina de Montmartre, el Louvre y el 
Sena hacen que París sea la fusión de los tiempos; 
un toque de Normandía y Aquitania visitando 
Burdeos y la bellísima Saint-Émilion, Toulouse, la 
ciudad medieval de Carcassonne, la incomparable 
Provenza donde verán ciudades como Nîmes y 
Avignon; yendo hacia el Norte visitarán Lyon, la 
alpina Grenoble y la región de Champagne donde 
se elabora el más famoso y afamado de los vinos. 

 
SUR DE FRANCIA 

Comenzando en Barcelona y terminando en Niza, 
durante 14 días recorrerán regiones como el Midi 
y la encantadora Provenza, visitando las míticas 
localidades donde los cátaros vivieron los trági- 
cos acontecimientos en la Edad Media durante la 
llamada Cruzada Albigense, como Albi, junto con 
otros bellos lugares como Cahors y Carcassonne, 
que poseen bellos centros medievales, y también 
Toulouse. Irán a la ciudad natal de D’Artagnan y 
disfrutarán de ciudades provenzales como Nîmes 
y Avignon, sin olvidar Marsella y la turística Niza. 

 
PARÍS - NORMANDÍA - BRETAÑA - 
VALLE DEL LOIRA 

Al encanto incomparable de París y sus múltiples 
atractivos se añade una combinación de la natu- 
raleza abrupta de Bretaña y los escenarios nor- 
mandos de los acontecimientos de junio de 1944 
con la elegancia de los castillos del Valle del Loira, 
para ofrecer un viaje atractivo e interesante, de 18 
días de duración. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
LOUVRE. PIRÁMIDE DE CRISTAL 
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Francia al completo 
19 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
• PARÍS 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

Ibis Styles Gare de l’Est Château 

Landon 3* (Ciudad) / Forest Hills La 

Villette 4* (Ciudad) 

• LE MANS 

Ibis 3* (Ciudad) / Mercure 4* 

(Ciudad) 

• LA ROCHELLE 

Ibis Vieux Port 3* (Ciudad) / Merucre 

Vieux Port 4* (Ciudad) 

• BURDEOS 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• TOULOUSE 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• NÎMES 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Novotel 4* (Ciudad) 

• AVIGNON 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• MARSELLA 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• GRENOBLE 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• LYON 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• DIJON 

Ibis 3* (Ciudad) / 

Mercure 4* (Ciudad) / Oceania Le 

Jura 4* (Ciudad) 

• REIMS 

Ibis 3* (Ciudad) / 

Mercure 4* (Ciudad) 

DÍA 1º. PARÍS 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de París y traslado al ho- 

tel. Alojamiento. 

 

DÍA 2º. PARÍS 

Alojamiento y  desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad con la plaza de la Ópera, el Louvre, el barrio Latino, el 

Panteón, la plaza de la Concordia, la Madeleine, la avenida de los 

Campos Elíseos, la plaza de la Estrella, el Arco de Triunfo, la plaza 

del Trocadero, etc. Por la tarde excursión a Versalles para visitar el 

palacio de Luis XIV, el Rey Sol. El palacio de Versalles es el proto- 

tipo de la arquitectura francesa clásica. Su origen se remonta ha- 

cia 1623 cuando Luis XIII mandó a construir un pabellón de caza. 

El rey se sentía tan a gusto que urgente ordenó la ampliación de 

aquel lugar, hoy conocido como el antiguo palacio. 

 

DÍA 3º. PARÍS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de Montmartre, 

donde verán la basílica del Sagrado Corazón y pasearán por la 

Place du Tertre y las típicas calles, con su ambiente bohemio y los 

pintores exponiendo sus obras. Por la tarde visita del museo del 

Louvre, donde podrán admirar grandes obras maestras de la pin- 

tura y escultura universal, como “La Giocconda” de Leonardo da 

Vinci y la Venus de Milo, entre otras. 

 

DÍA 4º. PARÍS 

Alojamiento y desayuno. Día libre, durante el cual podrán hacer 

diversas visitas opcionales. 

 

DÍA 5º. PARÍS - ROUEN - LE MANS 

Desayuno y salida hacia Rouen: visita panorámica de la ciudad, 

situada en el punto más bajo del Sena donde se podía construir 

un puente. Tiene abundantes monumentos históricos en la orilla 

derecha del río, entre los que destaca la catedral de Nôtre Dame, 

frecuentemente pintada por Monet, el palacio de Justicia y el 

Ayuntamiento. Continuación a Le Mans. Alojamiento. 

 
DÍA 6º. LE MANS - NANTES - LA ROCHELLE 

Desayuno y salida hacia Nantes. Visita panorámica de la ciudad: 

se hará una visita del centro medieval de Nantes, con la catedral 

de San Pedro y San Pablo del s. XV donde destaca la tumba de 

Francisco I, duque de Bretaña; se paseará por sus tortuosas calle- 

juelas, destacando el barrio Bouffay y sus antiguas y evocadoras 

calles y se verá el exterior del castillo, que evoca una antigua plaza 

fuerte feudal. Continuación a La Rochelle. Alojamiento. 

 
DÍA 7º. LA ROCHELLE - BURDEOS 

Desayuno y visita panorámica de La Rochelle, destruida en su to- 

talidad en tiempos del cardenal Richelieu, y cuya mayor gloria es 

el antiguo puerto, convertido en el mayor centro de vela de la cos- 

ta atlántica francesa. Continuación a Burdeos: visita panorámica 

de la ciudad, situada en un meandro del río Garona, y que es un 

importante puerto desde la época de los romanos. Actualmente 

es una ciudad industrial y marítima situada alrededor de un noble 

barrio del siglo XVIII. A orillas del río la ciudad ofrece una larga hile- 

ra de elegantes fachadas clásicas, construidas originalmente para 

tapar los tugurios medievales que quedaban detrás. Alojamiento. 

 
DÍA 8º. BURDEOS - SAINT ÉMILION - TOULOUSE 

Desayuno y salida hacia Saint Émilion: visita de la ciudad, ya co- 

nocida desde la antigüedad por la calidad de sus vinos, cantados 

por el poeta latino Ausonio. Se hará un recorrido por el casco an- 

tiguo para ver sus principales monumentos, como la Torre del 

Rey, las murallas, y, sobre todo, la iglesia monolítica, tallada en 

la roca calcárea entre los siglos IX y XI. Continuación a Toulouse. 

Alojamiento. 

 
DÍA 9º. TOULOUSE 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, cuyos 2.000 años de historia han sembrado en la ciudad 

un patrimonio de primer plano, representativo del estilo meridio- 

nal de las diferentes épocas históricas: el conjunto conventual de 

los Jacobinos, la catedral, el Capitole y su inmensa plaza, etc. Por 

la tarde se hará una excursión a Albi, donde se hará la visita de la 

ciudad, con las calles de alrededor del mercado, el centro histórico 

y el exterior de la catedral de Ste. Cecile, una verdadera fortaleza 

de ladrillo al exterior, pero una joya gótica al interior. 

 
DÍA 10º. TOULOUSE - CARCASSONNE - NÎMES 

Desayuno y salida hacia Carcassonne: visita de la ciudad, conjun- 

to medieval que ha sido perfectamente restaurado; se visitará el 

BURDEOS 
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interior de Château Vicomtal, que es una fortaleza dentro de otra 

con cinco torres, foso y galerías defensivas de madera sobre los 

muros y se hará un recorrido por la ciudad amurallada. También se 

verá la basílica de St. Nazaire, donde destaca la famosa “Piedra del 

Sitio”, así llamada por el cerco al que fue sometida Carcasonne en 

1209 por las cruzadas. Continuación a Nîmes. Alojamiento. 

 
DÍA 11º. NÎMES - AVIGNON 

Desayuno. Por la mañana visita de Nîmes, que tiene un importan- 

te pasado romano, pero que también conserva vestigios de otras 

épocas. Se visitará el interior del anfiteatro, actualmente usado 

como plaza de toros y que es el mejor conservado del mundo, y 

el interior de la Maison Carrée, templo dedicado a Cayo y Lucio 

César; es el único templo del mundo que se mantiene en tan per- 

fectas condiciones. Salida hacia Avignion: visita de la ciudad de los 

Papas, donde se visitará el centro histórico de la ciudad y el palacio 

de los Papas, uno de los mayores y más importantes edificios góti- 

cos de Europa, que fue sede del papado desde 1309 hasta 1364. La 

visita se completa con el puente St. Bénezet, popularizado como 

El puente de Avignon. Alojamiento. 

 
DÍA 12º. AVIGNON - AIX EN PROVENCE - MARSELLA 

Desayuno y salida hacia Aix-en-Provence, la capital histórica de 

Provenza, ciudad universitaria, ciudad de arte con un patrimo- 

nio arquitectónico extremadamente rico, una ciudad ideal para 

disfrutar y pasear. Tiempo libre y continuación a Marsella: visita 

panorámica de la ciudad, la segunda en importancia de Francia, 

capital del Mediterráneo, se encuentra enclavada de forma ideal 

en el corazón de la Provenza. Fundada hace 2.600 años por los 

griegos, la ciudad más antigua de Francia combina la riqueza de 

un patrimonio único, una intensa vida cultural y un emplazamiento 

excepcional entre las colinas y el mar. Alojamiento. 

 
DÍA 13º. MARSELLA - GRENOBLE 

Desayuno y salida hacia Grenoble. Por la tarde visita panorámi- 

ca de la ciudad, antigua capital de la región del delfinado y esce- 

nario de los juegos olímpicos de invierno de 1968. Situada en un 

atractivo marco en la confluencia de los ríos Drac e Isere, con los 

macizos del Vercors y Chartreuse al Oeste y al Norte, destaca la 

zona peatonal que circunda la plaza Grenette, la plaza de St. André 

que constituye el corazón de la ciudad medieval, etc. Subiremos 

en teleférico hasta la fortaleza.Alojamiento. 

 
DÍA 14º. GRENOBLE - CHAMBÉRY - LYON 

Desayuno y salida hacia Chambéry. Llegada y visita panorámica 

de la ciudad, dominada por el castillo de los Duques de Saboya, 

que ofrece a sus visitantes antiguas calles y edificios históricos, así 

como uno de los barrios antiguos más curiosos de Francia. Conti- 

nuación a Lyon. Alojamiento. 

 
DÍA 15º. LYON 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica del 

Viejo Lyon, el barrio histórico de la ciudad de Lyon forma parte del 

patrimonio mundial de la UNESCO. El Viejo Lyon fue esencialmen- 

te urbanizado en los siglos XV y XVI. Tras una visita de la catedral 

gótica, disfrute de un paseo por las estrechas calles adoquinadas 

y traboules… Estos pasos de una calle a otra por los pasillos de 

las casas, le revelarán verdaderas joyas arquitectónicas magnífi- 

camente renovadas: patios interiores, galerías italianas, escaleras 

de caracol, etc. Tarde libre. 

 
DÍA 16º. LYON - DIJON 

Desayuno y salida hacia Dijon. Por la tarde visita panorámica de la 

ciudad, capital de los duques de Borgoña con una riqueza excep- 

cional como es la catedral de St. Benigne y las numerosas casas 

particulares que se encuentran en su casco. Una vez finalizada la 

visita se dispondrá de tiempo libre para descubrir sus jardines: 

Darcy o botánico; ver los viejos ultramarinos con productos loca- 

les o simplemente disfrutar del centro histórico de la ciudad to- 

mando un café. Alojamiento. 

 
DÍA 17º. DIJON - TROYES - REIMS 

Desayuno y salida hacia Troyes. Llegada y visita panorámica de la 

ciudad, capital de la región de Champagne. El centro histórico de la 

ciudad tiene forma de corcho de botella de champaña y es famoso 

por la arquitectura del siglo XV, con casas caracterizadas por sus 

paredes de marcos y vigas de madera en combinación con adobe 

y sus estrechas calles. Continuación a Reims. Alojamiento. 

 
DÍA 18º. REIMS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, conocida en el mundo entero debido a las innumerables 

etiquetas de champagne, aunque Reims tiene otro motivo de fama 

muy anterior, que es la catedral de Nôtre Dame; además de la ca- 

tedral se verán la Porta de Marte, vestigio de los tiempos romanos, 

y el Crypto-portique, una entrada cubierta al foro. Por la tarde se 

hará una excursión a Épernay, la ciudad que domina la industria 

del champagne y cuya avenida de Champagne abunda en mansio- 

nes que pretenden rememorar el Renacimiento. Se hará la visita 

de la famosa bodega Möet & Chandon, con una degustación. 

 
DÍA 19º. REIMS - AEROPUERTO DE PARÍS 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de París. FIN 

DE NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de París, 

Versalles, Montmartre, museo del 

Louvre, Rouen, Nantes, La Rochelle, 

Burdeos, Saint Émilion, Toulouse, 

Albi, Carcassonne, Nîmes, Avignon, 

Marsella, Grenoble, Chambéry, Lyon, 

Dijon, Troyes y Reims 

• Entradas a: palacio de Versalles, mu- 

seo del Louvre, iglesia Monolítica en 

St. Émilion, catedral de Albi, Château 

Vicomtal en Carcassonne, anfiteatro 

y Maison Carrée en Nîmes, y palacio 

de los Papas y puente St. Bénezet en 

Avignon 

• Funicular en Montmartre 

• Funicular en Grenoble 

• Visita guiada de la bodega de Möet 

& Chandon en Épernay con una 

degustación 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

 

 
 
 

 
 

€ 

€ 
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Sur de Francia 
14 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• BARCELONA 

Catalonia Castellnou 3* (Ciudad) / 

Catalonia Mikado 3* (Ciudad) / 

Catalonia Atenas 4* (Ciudad) / 

Catalonia Barcelona 505 4* (Ciudad) 

• TOULOUSE 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• NÎMES 

Ibis 3* (Periferia) / Campanile 3* 

(Periferia) / Novotel 4* (Ciudad) 

• AVIGNON 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• AIX-EN-PROVENCE 

Ibis 3* (Ciudad) / Mercure 4* 

(Ciudad) / Novotel 4* (Ciudad) 

• MARSELLA 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Novotel 4* (Ciudad) 

• NIZA 

Ibis 3* (Ciudad) / Kyriad 3* 

(Ciudad) / Campanile 3* (Ciudad) / 

Mercure 4* (Ciudad) 

 
DÍA 1º. BARCELONA 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Barcelona y traslado 

al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2º. BARCELONA 

Alojamiento y  desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad. Se recorrerán las Ramblas, el puerto, el llamado Anillo 

Olímpico, la plaza de España, el barrio Gótico, etc. Por la tarde visi- 

ta de la iglesia de la Sagrada Familia, la obra más emblemática de 

Gaudí y símbolo de la ciudad de Barcelona. 

 

DÍA 3º. BARCELONA - NARBONNE - TOULOUSE 

Desayuno y salida hacia Narbonne. Llegada y visita panorámica 

de la ciudad, capital de la antigua provincia romana de la Narbo- 

nensis. Fundada en 118 a. C., se dice que fue la primera colonia 

romana situada más allá de los Alpes. Su catedral fortificada se 

empezó a construir en el siglo XIII, pero no se ha terminado to- 

davía. La ciudad tiene numerosas y elegantes plazas y edificios 

públicos. Continuación a Toulouse. Alojamiento. 

 

DÍA 4º. TOULOUSE 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, cuyos 2.000 años de historia han sembrado en la ciudad 

un patrimonio de primer plano, representativo del estilo meri- 

dional de las diferentes épocas históricas: el conjunto conven- 

tual de los Jacobinos, la catedral, el Capitole y su inmensa plaza, 

etc. Por la tarde se hará una excursión a Auch, en la Gascuña, 

donde nació el mosquetero d’Artagnan. Se hará la visita de la 

ciudad, con la escalera monumental, decorada con la estatua 

de D’Artagnan, que enlaza la parte baja y alta de la ciudad; las 

“pousterles”, estrechas callejuelas con escalones que descien- 

den la pendiente permitían antiguamente a los habitantes ir a 

buscar el agua al río; la torre de Armagnac, la catedral de Santa 

María, etc. 

 

DÍA 5º. TOULOUSE 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto a Albi, Cahors y St. Cirq Lapopie. Llegada a Albi, donde se 

hará la visita de la ciudad, con las calles de alrededor del mercado, 

el centro histórico y el exterior de la catedral de Ste. Cecile, una 

 
verdadera fortaleza de ladrillo al exterior, pero una joya gótica al 

interior. Continuación a Cahors: tiempo libre para ver la catedral 

Saint-Etienne. Continuación a St. Cirq Lapopie, pueblo adoptado 

por los surrealistas y uno de los “pueblos más bonitos de Fran- 

cia”. Sus calles en pendiente y sinuosas, sus casas medievales, nos 

permiten trasladarnos a la vida diaria de tiempos pasados. Tiempo 

libre para dar un paseo. Regreso a Toulouse. 

 
DÍA 6º. TOULOUSE - CARCASSONNE - NÎMES 

Desayuno y salida hacia Carcassonne: visita de la ciudad, conjun- 

to medieval que ha sido perfectamente restaurado; se visitará el 

interior de Château Vicomtal, que es una fortaleza dentro de otra 

con cinco torres, foso y galerías defensivas de madera sobre los 

muros y se hará un recorrido por la ciudad amurallada. También se 

verá la basílica de St. Nazaire, donde destaca la famosa “Piedra del 

Sitio”, así llamada por el cerco al que fue sometida Carcasonne en 

1209 por las cruzadas. Continuación a Nîmes. Alojamiento. 

 
DÍA 7º. NÎMES 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, que 

tiene un importante pasado romano, pero que también conserva 

vestigios de otras épocas. Se visitará el interior del anfiteatro, ac- 

tualmente usado como plaza de toros y que es el mejor conserva- 

do del mundo, y el interior de la Maison Carrée, templo dedicado a 

Cayo y Lucio César; es el único templo del mundo que se mantiene 

en tan perfectas condiciones. Por la tarde excursión a Arles. Llega- 

da y visita de la ciudad. Arles vivió su edad de oro cuando César es- 

tableció aquí a los veteranos de sus legiones. Llegada y visita de la 

ciudad, que también conserva la huella del genial Van Gogh, quien 

aquí vivió y pintó algunas de sus obras más conocidas. Se verán el 

interior del teatro y anfiteatro romanos. 

 
DÍA 8º. NIMES - PONT DU GARD - UZÈS - AVIGNON 

Desayuno y salida hacia el Pont du Gard, un majestuoso vestigio 

de la era Romana, declarado patrimonio universal en 1985. Fue 

construido entre los años 40 y 60 por los romanos para el abas- 

tecimiento de aguas de Nimes. Entrada y continuación a Uzès 

para visitar el casco antiguo, muy bien conservado. Salida hacia 

Avignon. Alojamiento. 

NIMES PONT DU GARD 
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DÍA 9º. AVIGNON 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de Avignon, la ciu- 

dad de los Papas, donde se visitará el centro histórico de la ciudad 

y el palacio de los Papas, uno de los mayores y más importantes 

edificios góticos de Europa, que fue sede del papado desde 1309 

hasta 1364. La visita se completa con el puente St. Bénezet, popu- 

larizado como El puente de Avignon. Por la tarde excursión a Gor- 

des y Rousillon. Gordes, encaramado sobre una roca, se encuentra 

entre uno de “los pueblos más bellos de Francia”, donde muchas 

celebridades y artistas han establecido su residencia. En Rousillon 

sus cuidadas casas son todas de color ocre. La plaza central, ador- 

nada con flores y rodeada de restaurantes, resulta preciosa. 

 
DÍA 10º. AVIGNON - BAUX DE PROVENCE - SAINT RÉMY DE 

PROVENCE - AIX EN PROVENCE 

Desayuno y salida hacia Les Baux de Provence, uno de los des- 

tinos turísticos más conocidos de la puerta de la Provenza por 

la cultura y las referencias artísticas han provocado en literatos, 

músicos y artistas. Visita panorámica y continuación a St. Rémy 

de Provence, donde se visitará la zona arqueológica de Glanum. 

Salida hacia Aix en Provence. Alojamiento. 

 
DÍA 11º. AIX EN PROVENCE - MARSELLA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Aix en Provence, la 

capital histórica de Provenza, ciudad universitaria, ciudad de arte 

con un patrimonio arquitectónico extremadamente rico, una ciu- 

dad ideal para disfrutar y pasear. paseo guiado a pie por el centro 

de la ciudad. Por la tarde salida hacia Marsella. Alojamiento. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
DÍA 12º. MARSELLA - CANNES - NIZA 

Desayuno y visita panorámica de Marsella, la segunda ciudad 

de Francia, capital del Mediterráneo, se encuentra enclavada de 

forma ideal en el corazón de la Provenza. Fundada hace 2.600 

años por los griegos, la ciudad más antigua de Francia combina 

la riqueza de un patrimonio único, una intensa vida cultural y un 

emplazamiento excepcional entre las colinas y el mar. A primera 

hora de la tarde salida hacia Cannes, famosa mundialmente por 

su festival de cine, en la que se dispondrá de tiempo para pasear 

por la Croisette y disfrutar de su glamour. Continuación a Niza. 

Alojamiento. 

 
DÍA 13º. NIZA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, capital de la Costa Azul. Históricamente, Niza pertenece 

a Francia solamente desde finales del siglo XIX, ya que antes era 

una comunidad ligada a Italia; se hará un recorrido por el paseo de 

los Ingleses, el bulevar Massena, donde está la catedral de estilo 

neo-gótico, la Ciudad Vieja y el puerto, la iglesia Rusa, etc. Por la 

tarde excursión al Principado de Mónaco, compuesto por la capi- 

tal, Mónaco, donde se encuentra el palacio, la catedral y el museo 

oceanográfico; y Monte-Carlo, donde se encuentran el puerto, el 

casino y los hoteles más lujosos. 

 
DÍA 14º. NIZA 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Barce- 

lona, Sagrada Familia, Narbonne, 

Toulouse, Auch, Albi, Carcassonne, 

Nîmes, Arles, Uzès, Avignon, Gordes- 

Rousillon, Les Baux de Provence, 

Saint Rémy de Provence (Glanum), 

Aix-en-Provence, Marsella, Niza y 

Mónaco-Montecarlo 

• Entradas a: iglesia de la Sagrada Fa- 

milia en Barcelona, catedral de Albi, 

Château Vicomtal en Carcassonne, 

anfiteatro romano y Maison Carrée 

en Nîmes, teatro y anfiteatro roma- 

nos en Arles, Pont du Gard, palacio 

de los Papas y puente St. Bénezet 

en Avignon y zona arqueológica de 

Glanum en St. Rémy 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 
 
 

. 

€ 

€ 

MARSELLA PUERTO PANORÁMICA 
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París - Normandía - Bretaña - Valle del Loira 
18 días 

 

 
 

 

 
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• PARÍS 

Ibis Styles Gare de l’Est Château 

Landon 3* (Ciudad) / Forest Hills La 

Villette 4* (Ciudad) 

• CAEN 

Ibis 3* (Ciudad) / Mercure 4* 

(Ciudad) / Novotel 4* (Ciudad) 

• ST. MALO 

Ibis 3* (Ciudad) / Oceania 3* 

(Ciudad) / Campanile 3* (Periferia) / 

Oceania 4* (Ciudad) / Mercure 4* 

(Ciudad) / Novotel 4* (Ciudad) 

• BREST 

Ibis 3* (Ciudad) / Oceania Aéroport 

3* (Periferia) / Le Continental 4* 

(Ciudad) / L’Amirauté 4* (Ciudad) / 

Oceania 4* (Ciudad) 

• QUIMPER 

Ibis 3* (Ciudad) / Oceania Escale 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Oceania 4* (Ciudad) 

• VANNES 

Ibis 3* (Ciudad) / Oceania Escale 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) 

• RENNES 

Ibis 3* (Ciudad) / Oceania Escale 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) / 

Oceania 4* (Ciudad) 

• NANTES 

Ibis 3* (Ciudad) / Mercure 4* 

(Ciudad) / Oceania Aéroport 4* 

(Periferia) 

• TOURS 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Kyriad 3* (Ciudad) / 

Mercure 4* (Ciudad) 

• ORLEANS 

Ibis 3* (Ciudad) / Oceania 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) 

 
 

DÍA 1º. PARÍS 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de París y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. PARÍS 

Alojamiento y  desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad con la plaza de la Ópera, el Louvre, el barrio Latino, el 

Panteón, la plaza de la Concordia, la Madeleine, la avenida de los 

Campos Elíseos, la plaza de la Estrella, el Arco de Triunfo, la plaza 

del Trocadero, etc. Por la tarde excursión a Versalles para visitar el 

palacio de Luis XIV, el Rey Sol. El palacio de Versalles es el proto- 

tipo de la arquitectura francesa clásica. Su origen se remonta ha- 

cia 1623 cuando Luis XIII mandó a construir un pabellón de caza. 

El rey se sentía tan a gusto que urgente ordenó la ampliación de 

aquel lugar, hoy conocido como el antiguo palacio. 

 
DÍA 3º. PARÍS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de Montmartre, 

donde verán la basílica del Sagrado Corazón y pasearán por la 

Place du Tertre y las típicas calles, con su ambiente bohemio y los 

pintores exponiendo sus obras. Por la tarde visita del museo del 

Louvre, donde podrán admirar grandes obras maestras de la pin- 

tura y escultura universal, como “La Giocconda” de Leonardo da 

Vinci y la Venus de Milo, entre otras. 

 
DÍA 4º. PARÍS 

Alojamiento y desayuno. Día libre, durante el cual podrán hacer 

diversas visitas opcionales. 

 
DÍA 5º. PARÍS - ROUEN - CAEN 

Desayuno y salida hacia Rouen: visita panorámica de la ciudad, 

situada en el punto más bajo del Sena donde se podía construir 

un puente. Tiene abundantes monumentos históricos en la orilla 

derecha del río, entre los que destaca la catedral de Nôtre Dame, 

frecuentemente pintada por Monet, el palacio de Justicia y el 

Ayuntamiento. Continuación a Caen. Alojamiento. 

 
DÍA 6º. CAEN 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de esta bella ciudad 

normanda destacando las abadías de los hombres al Oeste de la 

ciudad y la de las mujeres al Noreste de la ciudad. La visita incluye 

el Memorial de Caen, museo que permite tener una visión global de 

las causas y consecuencias de la II Guerra Mundial, con la puesta en 

escena de la historia del siglo XX sobre pantallas gigantes, y a través 

de una escenografía original. Por la tarde se hará una excursión a 

 
 

Honfleur y Deauville. Honfleur es uno de los puertos más atractivos 

de Normandía, y se convirtió en un centro de actividad artística en 

el silgo XIX, siendo visitada por Courbet, Sisley, Pisarro, Renoir y 

Cezanne. Deauville fue creada por el duque de Momy en la década 

de 1860; esta ciudad posee un casino, un hipódromo, centros de 

deportes acuáticos y el famoso paseo marítimo de Les Planches. 

 
DÍA 7º. CAEN 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Bayeux, las Playas del Desembarco y Arromanches. 

Salida hacia Bayeux y visita de la ciudad, incluyendo el famoso 

tapiz de Bayeux; como una animada historieta que justifica la inva- 

sión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, este largo tapiz 

mural de 70 m, tiene valor como obra de arte, como documento 

histórico y como entretenida historieta. Continuación a Arroman- 

ches, puerto artificial junto a las Playas del Desembarco y parada 

en la Punta de Hoc, símbolo del coraje de los 225 Rangers del Co- 

ronel Rudder, quien, en la mañana del 6 de junio de 1944, tomaron 

este enclave, una de las batallas más audaces de la historia. Se 

seguirá haciendo un recorrido por las Playas del Desembarco an- 

tes de regresar a Caen. 

 
DÍA 8º. CAEN - MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO 

Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel. La abadía del Mont 

Saint Michel destaca por la belleza de su arquitectura y es uno de 

los monumentos más visitados de Francia que se encuentra unido 

a la bahía por un dique insumergible edificado a finales del s. XIX. 

Entrada a la abadía (con audio-guías) y continuación a Saint Malo: 

visita panorámica de la ciudad, donde destacan el castillo, la cate- 

dral y merece la pena pasear por sus estrechas callejuelas descu- 

briendo infinidad de rincones interesantes. Alojamiento. 

 
DÍA 9º. SAINT MALO - RECINTOS PARRO - QUIALES - BREST 

Desayuno. Salida hacia el llamado País de los Recintos Parroquia- 

les. Los monumentos religiosos más importantes de Bretaña, que 

se concentran en el Sur de Finisterre, sirven como puente simbó- 

lico entre la comunidad espiritual del presente y la de los difuntos. 

Se verá el complejo parroquial de St Thégonnec, uno de los más 

completos; él es de granito, tallado con numerosas y animadas 

figuras. En Guimiliau se verán las 200 figuras que adornan el cal- 

vario, profusamente decorado, muchas con trajes del siglo XVI. 

Finalmente, en Lampaul-Guimiliau, lo que llama la atención es la 

propia iglesia, con un interior esmeradamente pintado y esculpido, 

incluyendo algunas escenas de La Pasión. Continuación a Brest. 

Alojamiento. 
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DÍA 10º. BREST - LOCRONAN - QUIMPER 

Desayuno y salida hacia Locronan: tiempo libre. La ciudad nació 

siendo un centro de espiritualidad y más tarde se convirtió en la 

capital del textil para velas de Bretaña; en la actualidad es un des- 

tino por excelencia en Bretaña, muy apreciado tanto por visitantes 

como por cineastas. Continuación a Quimper: visita panorámica 

de la ciudad, la antigua capital de la Cornualles francesa, ciudad 

con un carácter típicamente bretón. Su barrio peatonal conocido 

como el Vieux Quimper, está lleno de tiendas, crêperies y casas 

con entramado. Alojamiento. 

 
DÍA 11º. QUIMPER - CONCARNEAU - VANNES 

Desayuno y salida hacia Concarneau, que tiene su principal atrac- 

tivo en la Ville Close (ciudad amurallada), construida en una isla 

del puerto y totalmente rodeada por macizas murallas. Tiempo 

libre y continuación a Vannes: visita panorámica de la ciudad, en 

la que destacan sus impresionantes murallas medievales y la ca- 

tedral de St. Pierre. Alojamiento. 

 
DÍA 12º. VANNES 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana se dará un paseo en 

barco por el golfo de Morbihan (solamente de Abril a Septiembre; 

el resto de meses se dispondrá de la mañana libre). Morbihan en 

bretón significa “pequeño mar” y describe acertadamente esta 

extensión de agua portada por las mareas y rodeada de tierra; 

comunicado con el Atlántico solo por un pequeño canal entre 

Locmariaquer y las penínsulas de Rhuys, el golfo está salpicado 

de islas, de las cuales solo unas 40 están habitadas. Por la tarde 

se hará una excursión a los alineamientos megalíticos de Carnac, 

uno de los mayores y más importantes alineamientos de monu- 

mentos megalíticos de Europa, con varias docenas de menhires 

y algunos dólmenes, cuyo alineamiento parece haber sido guiado 

hacia 3.500 a. C. por pautas astronómicas o siguiendo el orden de 

los ritmos de la agricultura de la época. 

 
DÍA 13º. VANNES - JOSSELIN - RENNES 

Desayuno y salida hacia Josselin, pueblo de cuento situado a ori- 

llas del río Oust, dominado por un castillo medieval que pertenece 

a la familia Rohan desde finales del siglo XIII, donde dispondrán de 

tiempo para pasear. Continuación a Rennes. Alojamiento. 

 
DÍA 14º. RENNES - NANTES 

Desayuno y visita panorámica de Rennes, reconstruida después 

del incendio del 21 de diciembre de 1720 que destruyó el corazón 

de la ciudad y que se reconstruyó durante el siglo XVIII destacando 

su ayuntamiento y la plaza Real del Parlamento, con una estatua 

ecuestre en el centro de Luis XIV. Salida hacia Nantes. Llegada y 

visita panorámica de la ciudad: se hará una visita del centro me- 

dieval de Nantes, con la catedral de San Pedro y San Pablo del s. XV 

donde destaca la tumba de Francisco I, duque de Bretaña; se pa- 

seará por sus tortuosas callejuelas, destacando el barrio Bouffay 

y sus antiguas y evocadoras calles y se verá el exterior del castillo, 

que evoca una antigua plaza fuerte feudal. Alojamiento. 

 
DÍA 15º. NANTES - ANGERS - VILLANDRY - TOURS 

Desayuno y salida hacia Angers. Llegada y visita de la ciudad, con- 

siderada la ciudad del Loira por excelencia, capital del ducado de 

Anjou; la ciudad posee un formidable castillo, del siglo XIII, en cuyo 

interior se encuentra una de las tapicerías medievales más hermo- 

sas de Francia, que narra la historia del Apocalipsis. Continuación 

a Villandry: entrada a los jardines del castillo, que constituyen una 

de las mayores lecciones de botánica del mundo. Constan de tres 

niveles: el nivel superior, llamado el jardín de agua; el nivel medio, 

llamado el jardín ornamental y el nivel inferior, llamado el huerto 

decorativo, donde se cultivan árboles frutales y hortalizas. Salida 

hacia Tours. Alojamiento. 

 
DÍA 16º. TOURS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, construida sobre el emplazamiento de una antigua ciudad 

romana, que se convirtió en un importante centro de la cristiandad 

en el siglo IV con San Martín, obispo de Tours. Destacan la plaza de 

Plumereau, la torre de Carlomagno y la catedral de St Gatien, cuya 

fachada gótica sigue resultando impresionante, así como sus vi- 

drieras medievales. Por la tarde excursión a los castillos de Amboi- 

se y Chenonceau. El castillo de Amboise es uno de los edificios con 

más importancia histórica de Francia; en la muralla está la capilla 

de St-Hubert, donde se cree que está enterrado Leonardo da Vinci. 

Chenonceau fue un romántico palacio de recreo; el interior no es 

menos grandioso, con sus salas espléndidamente amuebladas, 

espaciosos dormitorios y hermosos cuadros y tapices. 

 
DÍA 17º. TOURS - BLOIS - CHAMBORD - ORLEANS 

Desayuno y salida hacia Blois para hacer la visita del castillo, que 

fue la principal residencia real hasta que Enrique IV trasladó la Cor- 

te a París en 1598; la Sala de los Estados albergaba el Consejo y la 

Corte, y es la sala gótica mejor conservada del Loira. Continuación 

a Chambord, la residencia mayor del Loira, fruto del ingenio de 

Francisco I. Empezó siendo un pabellón de caza en el bosque de 

Boulogne, pero en 1519 se inició la creación de Chambord, cuyo 

diseño probablemente comenzó Leonardo da Vinci. Tiempo libre 

para contemplar el castillo y continuación a Orleans. Alojamiento. 

 
DÍA 18º. ORLEANS - AEROPUERTO DE PARÍS 

Desayuno y visita panorámica de Orleans, en la que podrán admi- 

rar el monumento de mayor interés histórico: la catedral de la Santa 

Cruz, que fue destruida en 1567 por los hugonotes, y reconstruida 

por Enrique IV y sus sucesores. Los ingleses asediaron la ciudad 

en 1428-1429, durante el transcurso de la guerra de los Cien Años, 

pero la heroína francesa Juana de Arco, conocida a partir de en- 

tonces como “la doncella de Orleans”, consiguió su retirada. Tras- 

lado al aeropuerto de Paris. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de París, 

Versalles, Montmartre, museo del 

Louvre, Rouen, Caen, excursión 

Bayeux-Arromanches-Playas del 

Desembarco, Saint Malo, Quimper, 

Vannes, alineamientos de Carnac, 

Rennes, Nantes, Angers, Tours, 

excursión castillos de Amboise y 

Chenonceau, castillo de Blois y 

Orleans 

• Entradas a: palacio de Versalles, mu- 

seo del Louvre, Memorial de Caen, 

tapiz de Bayeux, abadía del Mont 

St. Michel (con audio-guías), castillo 

de Angers, jardines del castillo de 

Villandry (con audio-guías), castillo 

de Amboise, castillo de Chenonceau 

y castillo de Blois 

• Crucero por el golfo de Morbihan 

(solamente de Abril a Septiembre) 

• Funicular en Montmartre 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

€ 

€ 
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Alemania tiene ciudades de carácter inconfundible y una gran 

diversidad de paisajes, que permiten crear rutas turísticas de 

especial variedad: desde la alegre Baviera hasta la cosmopoli- 

ta Berlín, las grandes ciudades del Este, las maravillas natura- 

les de la Selva Negra y el Valle del Rhin. 

Los circuitos que ofrecemos en este apartado son: 

 
 
 

 
ALEMANIA AL COMPLETO 

Un recorrido de 18 días que permite conocer 
algunas de las más importantes ciudades 
alemanas: Berlín, que se presenta hoy en día 
como una ciudad nueva y abierta; Colonia, la 
reina del Rhin, con su impresionante catedral 
gótica en la cual la tradición sitúa la tumba de los 
Reyes Magos; la ciudad portuaria de Hamburgo; 
la chispeante Múnich, capital de Baviera y la 
naturaleza encantadora de la Selva Negra. 

 
NORTE DE ALEMANIA 

En 10 días les ofrecemos un recorrido por las be- 
llas ciudades del Norte del país: Dresde, llamada 
La Florencia del Elba por la riqueza de sus edifi- 

cios y tesoros artísticos, destruida durante la II 
Guerra Mundial pero perfectamente reconstrui- 
da; Hamburgo, la Venecia del norte, en la que el 

encanto de sus lujosos paseos y pasajes comer- 
ciales se une al barrio de S. Pauli y a uno de los 
más importantes puertos de Europa; Lübeck, 
la Reina Hanseática, que posee un bello centro 
medieval declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, y Berlín, la capital de la Alemania 
reunificada. 

 
ALEMANIA ROMÁNTICA - BAVIERA - 
SELVA NEGRA 

13 relajantes días para descubrir el Sur de Alema- 
nia que, en contraste con otras zonas del país, es 
“casi mediterráneo”, vibrante y colorido. Tendrán 
ocasión de conocer dos importantes lugares de la 
ruta romántica: Würzburg y Rothenburg, la alegre 
Baviera con Nuremberg (capital ideológica del III 
Reich) y Múnich, la naturaleza encantadora de la 
Selva Negra y una escapada a la región francesa 
de la Alsacia, que un día también fue Alemana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERLÍN 
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Alemania al completo 
18 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• FRANKFURT 

Leonardo Frankfurt City Center 3* 

(Ciudad) / Leonardo Royal Frankfurt 

4* (Ciudad) 

• COLONIA 

Ibis Styles Koeln City 3* (Ciudad) / 

Leonardo Hotel Koln 4* (Ciudad) 

• BREMEN 

Star Inn Hotel Premium Bremen 

Columbus, by Quality 3* (Ciudad) / 

BW Hotel Zur Post 4* (Ciudad) 

• HAMBURGO 

Holiday Inn Express 3* (Ciudad) / 

Novotel Suites 3* (Ciudad) / BW 

Amedia Hamburg 4* (Ciudad) 

• BERLÍN 

Leonardo Berlín 3* (Ciudad) / 

HI Express Berlín City Centre 3* 

(Ciudad) / Leonardo Berlín Mitte 4* 

(Ciudad) / Park Inn 4* (Ciudad) 

• DRESDE 

Leonardo Hotel Dresde Altstadt 3* 

(Ciudad) / NH Dresde 4* (Ciudad) 

• NUREMBERG 

BW Hotel Nürnberg am 

Hauptbahnhof 3* (Ciudad) / 

Leonardo 3* (Ciudad) / 

NH Nuremberg 4* (Ciudad) 

• MUNICH 

Leonardo Munich City Olimpiapark 

3* (Ciudad) / Leonardo Royal 

Munich 4* (Ciudad) / Regent 4* 

(Ciudad) 

• SELVA NEGRA 

Mercure (Offenburg) 3* (Ciudad) / 

Novotel am Konzerthaus (Friburgo) 

4* (Ciudad) / Stadt Hotel (Friburgo) 

4* (Ciudad) 

DÍA 1º. FRANKFURT 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. FRANKFURT 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad que nos 

permitirá ver el contraste entre las nuevas construcciones de ace- 

ro y cristal, junto a antiguos rincones, como la plaza Römer, en la 

que se coronaban a los emperadores germánicos. Tarde libre para 

actividades personales. Alojamiento. 

 

DÍA 3º. FRANKFURT - RUDESHEIM - BOPPARD - COLONIA 

Desayuno. A primera hora traslado al puerto de Rudesheim para 

realizar un agradable crucero por el Rhin. Descubriremos los 

románticos castillos que se levantan en sus orillas y las colinas 

cubiertas de viñedos (sólo de Abril a Octubre). Desembarco en 

Boppard y continuación en autocar hasta Colonia. Llegada y visita 

panorámica de la ciudad, una de las más importantes de Alema- 

nia; en la visita se hará especial hincapié en la catedral, la mayor de 

Alemania, donde la pureza del gótico alcanza cotas sin paralelo en 

el mundo. Alojamiento. 

 

DÍA 4º. COLONIA - HANNOVER - BREMEN 

Desayuno y salida hacia Hannover. visita panorámica de la ciudad 

fundada durante la Edad Media a partir de un pequeño asentamien- 

to situado en una llanura que se levanta sobre el río Leine (“Ho- 

novere” = orilla elevada). Bajo la protección de los Duques de 

Roden, este pequeño asentamiento de balsas y pescadores se 

convirtió en un centro comercial que pronto recibiría el estatu- 

to de ciudad. En 1241 el duque güelfo Otto “el Niño” concedió un 

fuero a Hannover, donde aparece la mención más antigua de la 

ciudad. Finalizada la visita continuación hacia Bremen. Llegada 

y Alojamiento. 

 

DÍA 5º. BREMEN - HAMBURGO 

Desayuno. visita panorámica de la ciudad, con el Ayuntamiento, 

el barrio Schnoor, que es el barrio más antiguo de Bremen, la tra- 

dicional calle Böttcherstraße, la catedral de Bremen, la plaza del 

Mercado, con la estatua de Rolando y el monumento a los mun- 

dialmente conocidos Músicos de Bremen (un burro, un perro, un 

gato y un gallo) del cuento de los Hermanos Grimm, basado en 

que desde 1339 los músicos tocaban desde la torre de la iglesia 

o durante fiestas. Estos “músicos de la ciudad” admitían a otros 

músicos de paso, una y otra vez. Finalizada la visita salida hacia 

Hamburgo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad. Hamburgo 

es la segunda metrópoli más grande de Alemania. El encanto de 

una urbe lo consigue a través de los palacios mercantiles, lujosos 

paseos, musicales internacionales, pasajes comerciales y el barrio 

de San Pauli. Se hará un recorrido por el centro histórico y la plaza 

del Rathausmarkt. Alojamiento. 

 
DÍA 6º. HAMBURGO: EXCURSIÓN A LUBECK 

Desayuno. Por la mañana excursión a Lubeck, la Reina Hanseáti- 

ca. visita panorámica de la ciudad. A cada paso se revive el pasado 

en la ciudad hanseática. El casco antiguo de la ciudad rodeado de 

agua presenta 1000 años de historia viviente, una impresionante 

imagen medieval de la arquitectura gótica en ladrillo. El casco an- 

tiguo en forma ovalada ha sido declarado por la UNESCO Patri- 

monio de la Humanidad. Lübeck es hoy una moderna ciudad por- 

tuaria y comercial, además en el balneario marítimo. El ambiente 

medieval y las históricas atracciones turísticas caracterizan la 

imagen de la ciudad: la puerta de Holsten, la iglesia Santa María, el 

Ayuntamiento, el edificio de la cancillería, caminos y patios, el em- 

blema de Travemünde, el barco de cuatro mástiles “Passat”, el hos- 

pital del Espíritu Santo, la iglesia de San Pedro con una fascinante 

vista sobre la ciudad desde su torre, etc. Regreso a Hamburgo y 

tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

 
DÍA 7º. HAMBURGO - BERLÍN 

Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Llegada a Berlín al medio día y 

visita panorámica de la ciudad con el Reichstag, de nuevo sede del 

parlamento alemán, la famosa puerta de Brandenburgo, que fuera 

durante 3 decenios el símbolo de la división de la ciudad, haciendo 

parte integrante del “muro”, la Potsdamer Platz, que ha pasado a 
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ser el centro de la ciudad, y en la que encontramos imponentes 

edificios que nos llevan al futuro como muestra de la rápida evo- 

lución de la ciudad. Pasearemos por la famosa avenida Unter den 

Linden, la Alexanderplatz y el antiguo y tranquilo barrio de San Ni- 

colás. Disfrutaremos el magnífico aspecto de la Gendarmenplatz, 

de la estación de Hamburgo, las interesantes nuevas construccio- 

nes del pasaje Friedrichstadt. Alojamiento. 

 
DÍA 8º. BERLÍN 

Alojamiento y desayuno. Este día se realizará una excursión a 

Potsdam. Situada a 20 kms de Berlín, esta pequeña ciudad al- 

berga un verdadero tesoro arquitectónico: el palacio de Sanssou- 

ci. Este imponente conjunto monumental fue encargado por 

Federico I el Grande; lo componen una gran avenida central, 

terrazas, fuentes de agua, una pequeña casa de té, la imitación 

de un anfiteatro en ruinas y el palacio con sus galerías y la sala 

de mármol. 

 
DÍA 9º. BERLÍN 

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 

 
DÍA 10º. BERLÍN - LEIPZIG - DRESDE 

Desayuno. Salida hacia Leipzig, llegada y visita de la ciudad que 

fuera encrucijada de caminos y sede de las más importantes fe- 

rias de la Edad Media. También es conocida como la ciudad de 

los libros, por el gran número de editoriales que tienen su sede en 

Leipzig. En su casco antiguo destaca el antiguo Ayuntamiento, la 

Bolsa, la iglesia de Sto. Tomás, la iglesia de San Nicolás, etc. Conti- 

nuación a Dresde. Alojamiento. 

 
DÍA 11º. DRESDE - NUREMBERG 

Desayuno. visita panorámica de la ciudad, a la que se conoce, 

por sus excepcionales colecciones de arte como la Florencia del 

Elba. Veremos el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con 

sus conocidos pabellones del carrillón y de la Muralla, y también 

la Ópera, una de las más lujosas de Europa, la catedral y el castillo. 

Por la tarde salida hacia Nuremberg. Alojamiento. 

 
DÍA 12º. NUREMBERG - REGENSBURG - MUNICH 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la que fuera ca- 

pital ideológica del III Reich, que conserva el encanto de antaño, 

con sus características construcciones, la iglesia de San Sebaldo, 

la plaza del Mercado, con la Fuente Bonita y podrán admirar una 

magnífica vista de los tejados de la ciudad desde el castillo, en lo 

alto de las fortificaciones que circundan la ciudad. Finalizada la vi- 

sita salida hacía Regensburg. visita guiada de la ciudad fundada 

hace casi dos milenios por el emperador romano Marco Aurelio. 

Hoy en día es una ciudad medieval en la que el tiempo parece ha- 

berse detenido. Continuación a Munich. Alojamiento. 

DÍA 13º. MUNICH 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con la 

catedral y su famoso carrillón, el Viejo y Nuevo Ayuntamiento, la 

ciudad olímpica, los jardines de Nymphenburg. Tarde libre para 

actividades personales. Alojamiento. 

 
DÍA 14º. MUNICH 

Desayuno. Salida hacia la localidad de Oberammergau, donde 

aún perdura esta habilidad artística especial que se dio a conocer 

ya en el siglo XVIII por el pintor Franz Seraph Zwinck. Después de 

disfrutar del entorno se continuará a Füssen, donde se encuentra 

el castillo de Neuschwanstein, la creación del Rey Luis II de Bavie- 

ra; se levanta sobre un peñón por encima del lago Alpsee en estilo 

típico de castillo medieval. visita del castillo y, regreso a Munich. 

Alojamiento. 

 
DÍA 15º. MUNICH - CATARATAS DEL RHIN - SELVA NEGRA 

Desayuno. Salida hacía las cataratas del Rhin, situadas en terri- 

torio suizo, son las mayores de Europa, que constituyen un bello 

espectáculo natural, del cual se disfrutará. De Abril a Octubre se 

irá en barco hasta la roca del centro de las cataratas. Continuación 

del viaje hasta la Selva Negra. Alojamiento. 

 
DÍA 16º. SELVA NEGRA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Freiburg, capital 

de la Selva Negra con un bello centro medieval, en la que desta- 

ca el barrio antiguo, la Universidad, y, sobre todo la catedral. Por 

la tarde salida hacia Triberg. Tiempo libre para conocer la gran 

atracción de esta localidad atravesada por el rio Gutach: “Las 

cascadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de 

altura y siete niveles diferentes. Un lugar donde se sentirá en la 

Selva Negra paseando por el frondoso bosque que conduce hasta 

las mismas. Continuación a la población de Titisee, bañada por 

el lago de su mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar de este 

lugar paradisiaco, rodeado de bosques y donde podrá aprovechar 

para comprar sus recuerdos de la Selva Negra. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 

 
DÍA 17º. SELVA NEGRA - HEIDELBERG - FRANKFURT 

Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Llegada y visita guiada del 

centro histórico y el castillo Palatino que domina la ciudad y que 

está considerado como uno de los restos históricos más famosos 

de Alemania. En el interior podremos encontrar uno de los sím- 

bolos de Heidelberg, el Gran Tonel. Finalizada la visita traslado a 

Frankfurt. Alojamiento. 

 
DÍA 18º. FRANKFURT 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Frank- 

furt, Koln, Koln catedral, Hannover, 

Bremen, Hamburgo, Lubeck, Berlín, 

Potsdam, Leipzig, Nuremberg, 

Regensburg, Munich, excursión 

Neuschwanstein/Oberammergau, 

Freiburg, y Heidelberg 

• Entradas a: catedral de Koln, palacio 

Sansoussi, castillo de Neuschwans- 

tein, cataratas de Triberg y castillo 

palatino en Heidelberg 

• Crucero por el Rhin y barco en las 

cataratas del Rhin (sólo de Abril a 

Octubre) 

• Maleteros en los hoteles 

• Seguro turístico 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

€ 

€ 
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Norte de Alemania 
10 días 

 

 

 
 

DÍA 1º. BERLÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2º. BERLÍN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad con el Reichstag, de nuevo sede del parlamento alemán, la 
famosa puerta de Brandenburgo, que fuera durante 3 decenios el 
símbolo de la división de la ciudad, haciendo parte integrante del 
“muro”, la Potsdamer Platz, que ha pasado a ser el centro de la ciu- 
dad, y en la que encontramos imponentes edificios que nos llevan 
al futuro como muestra de la rápida evolución de la ciudad. Pasea- 
remos por la famosa avenida Unter den Linden, la Alexanderplatz y 
el antiguo y tranquilo barrio de San Nicolás. Disfrutaremos el mag- 
nífico aspecto de la Gendarmenplatz, de la estación de Hamburgo, 
las interesantes nuevas construcciones del pasaje Friedrichstadt. 
Tarde libre para actividades personales. 

 

DÍA 3º. BERLÍN 
Alojamiento y desayuno. Este día se realizará una excursión a 
Potsdam. Situada a 20 kms de Berlin, esta pequeña ciudad alber- 
ga un verdadero tesoro arquitectónico: el palacio de Sanssouci. 
Este imponente conjunto monumental fue encargado por Federi- 
co I el Grande; lo componen una gran avenida central, terrazas, 
fuentes de agua, una pequeña casa de té, la imitación de un anfi- 
teatro en ruinas y el palacio con sus galerías y la sala de mármol. 

 

DÍA 4º. BERLÍN - DRESDE 
Desayuno. Salida hacía Dresde. Visita panorámica de la ciudad, 
a la que se conoce, por sus excepcionales colecciones de arte 
como la Florencia del Elba. Veremos el espectacular conjunto 
barroco del Zwinger, con sus conocidos pabellones del carrillón 
y de la Muralla, y también la Opera, una de las más lujosas de 
Europa, la catedral y el castillo. Alojamiento. 

 

DÍA 5º. DRESDE - LEIPZIG - QUEELINBURG - HANNOVER 
Desayuno. Salida hacia Leipzig, llegada y visita de la ciudad que 
fuera encrucijada de caminos y sede de las más importantes fe- 
rias de la Edad media. También es conocida como la ciudad de 
los libros, por el gran número de editoriales que tienen su sede 
en Leipzig. En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamien- 
to, la Bolsa, la iglesia de Sto. Tomás, la iglesia de San Nicolás, etc. 
Continuación hacía la ciudad de Quedlinburg pequeña ciudad de 
Sajonia-Anhalt, en la parte oriental de Alemania. Es la gran des- 
conocida a pesar de contar con el honor de ser la ciudad alemana 

con mayor extensión protegida por la Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad desde 1994, por la importancia de su conjunto de 
casas de vigas de madera entramadas. Tiempo libre para visitar su 
casco histórico intacto desde la Edad Media ya que no sufrió bom- 
bardeos durante las dos guerras mundiales. Actualmente más de 
1200 casas de madera están protegidas y su decoración y colori- 
do convierten un paseo en un viaje en el tiempo. Posteriormente 
traslado a Hannover. Alojamiento. 

 

DÍA 6º. HANNOVER - BREMEN - HAMBURGO 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. La ciudad de Han- 
nover fue fundada durante la Edad Media a partir de un pequeño 
asentamiento situado en una llanura que se levanta sobre el río 
Leine (“Honovere” = orilla elevada). Bajo la protección de los Du- 
ques de Roden, este pequeño asentamiento de balsas y pescado- 
res se convirtió en un centro comercial que pronto recibiría el es- 
tatuto de ciudad. En 1241 el duque güelfo Otto “el Niño” concedió 
un fuero a Hannover, donde aparece la mención más antigua de 
la ciudad. Finalizada la visita salida hacía Bremen. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad, con el Ayuntamiento, el barrio Schnoor, 
que es el barrio más antiguo de Bremen, la tradicional calle Bö- 
ttcherstraße, la catedral de Bremen, la plaza del Mercado, con la 
estatua de Rolando y el monumento a los mundialmente conoci- 
dos Músicos de Bremen (un burro, un perro, un gato y un gallo) del 
cuento de los Hermanos Grimm, basado en que desde 1339 los 
músicos tocaban desde la torre de la iglesia o durante fiestas. Es- 
tos “músicos de la ciudad” admitían a otros músicos de paso, una 
y otra vez. Finalizada la visita traslado a Hamburgo. Alojamiento. 

 

DÍA 7º. HAMBURGO -  LUBECK - HAMBURGO 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Hamburgo es la se- 
gunda metrópoli más grande de Alemania. El encanto de una urbe 
lo consigue a través de los palacios mercantiles, lujosos paseos, 
musicales internacionales, pasajes comerciales y el barrio de San 
Pauli. Se hará un recorrido por el centro histórico y la plaza del Ra- 
thausmarkt. Por la tarde excursión a Lubeck, la Reina Hanseática. 
visita panorámica de la ciudad. A cada paso se revive el pasado 
en la ciudad hanseática. El casco antiguo de la ciudad rodeado de 
agua presenta 1.000 años de historia viviente, una impresionan- 
te imagen medieval de la arquitectura gótica en ladrillo. El casco 
antiguo en forma ovalada ha sido declarado por la UNESCO patri- 
monio de la humanidad. Lübeck es hoy una moderna ciudad por- 
tuaria y comercial, además en el balneario marítimo. El ambiente 
medieval y las históricas atracciones turísticas caracterizan la 
imagen de la ciudad: la puerta de Holsten, la iglesia Santa María, 
el Ayuntamiento, el edificio de la cancillería, caminos y patios, 
el emblema de Travemünde, el barco de cuatro mástiles “Passat”, 
el hospital del Espíritu Santo, la iglesia de San Pedro con una 
fascinante vista sobre la ciudad desde su torre, etc. Regreso a 
Hamburgo y alojamiento. 

 

DÍA 8º. HAMBURGO 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día 
libre para actividades personales o realizar alguna otra visita por 
la ciudad o sus alrededores. 

 

DÍA 9º. HAMBURGO - BERLÍN 
Desayuno. Salida hacía Hamburgo. Llegada a Berlín al medio día 
y tarde libre para las últimas visitas por la ciudad. Alojamiento. 

 

DÍA 10º. BERLÍN 
Desayuno. A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 
 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• BERLÍN 

Leonardo Berlín 3* (Ciudad) / 

HI Express Berlín City Centre 3* 

(Ciudad) / Leonardo Berlín Mitte 4* 

(Ciudad) / Park Inn 4* (Ciudad) 

• DRESDE 

Leonardo Hotel Dresde Altstardt 3* 

(Ciudad) / NH Dresde 4* (Ciudad) 

• HANNOVER 

Ibis Hannover Medical Park 3* 

(Ciudad) / Leonardo Hannover 4* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) 

• HAMBURGO 

Holiday Inn Express 3* (Ciudad) / 

Novotel Suites 3* (Ciudad) / BW 

Amedia Hamburg 4* (Ciudad) 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Berlín, 

Dresde, Leipzig, Hannover, Bremen, 

Hamburgo y Lübeck 

• Entradas a: palacio Sansoussi en 

Potsdam 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

HANNOVER 

€ 

€ 

 

 
 

       
 

                                                       

 

 

 

http://www.sendaseuropa.com/
https://sendaseuropa.com/
https://www.facebook.com/sendasdeeuropa
https://twitter.com/SendasdeEuropa
https://www.instagram.com/sendaseuropa/?hl=es


NUREMBERG 

28 | www.sendaseuropa.com 

 
 

Alemania Romántica - Baviera - Selva Negra 
13 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• FRANKFURT 

Leonardo Frankfurt City Center 3* 

(Ciudad) / Leonardo Royal Frankfurt 

4* (Ciudad) 

• NUREMBERG 

BW Hotel Nürnberg am 

Hauptbahnhof 3* (Ciudad) / 

Leonardo 3* (Ciudad) / 

NH Nuremberg 4* (Ciudad) 

• MUNICH 

Leonardo Munich City Olimpiapark 

3* (Ciudad) / Leonardo Royal 

Munich 4* (Ciudad) / Regent 4* 

(Ciudad) 

• SELVA NEGRA 

Mercure (Offenburg) 3* (Ciudad) / 

Novotel am Konzerthaus (Friburgo) 

4* (Ciudad) / Stadt Hotel (Friburgo) 

4* (Ciudad) 

• ESTRASBURGO 

Ibis Petite France 3* (Ciudad) / 

Mercure Strasbourg Palais de 

Congress 4* (Ciudad) 

• HEIDELBERG 

BW am Kastell (Heilbronn) 3* 

(Alrededores) / NH Heidelberg 4* 

(Ciudad) 

DÍA 1º. FRANKFURT 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. FRANKFURT 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad que 

nos permitirá ver el contraste entre las nuevas construcciones de 

acero y cristal, junto a antiguos rincones, como la plaza Römer, en 

la que se coronaban a los emperadores germánicos. Por la tarde 

salida hacía el valle del Rhin para realizar un crucero. Descubrire- 

mos los románticos castillos que se levantan en sus orillas y las 

colinas cubiertas de viñedos. Desembarque y regreso a Frankfurt. 

Alojamiento. 

 
DÍA 3º. FRANKFURT - WÜRZBURG - ROTHENBURG - 

NUREMBERG 

Desayuno y salida hacia Würzburg, ciudad que fuera arrasada 

durante la II Guerra Mundial: visita de la ciudad, en la que podre- 

mos ver alguna de sus bellas construcciones, el puente sobre el 

río Main que nos recordará Praga, y especialmente, dedicaremos 

parte de la visita a la Residencia, hermoso palacio barroco, que 

Napoleón definió como la casa parroquial más bella del mundo, 

en la que veremos la impresionante escalera de Baltasar Neu- 

mann, y la cúpula decoradas por Tiépolo, así como la magnífica 

iglesia, obra cumbre del barroco. Continuación Rothenburg ob der 

Tauber, población cuyo ambiente y encanto nos hará retroceder 

en el tiempo como si los siglos no hubiesen pasado por la ciudad. 

Se dispondrá de tiempo para pasear por el centro medieval. Por la 

tarde continuación a Nuremberg. Alojamiento. 

 
DÍA 4º. NUREMBERG 

Desayuno. Por la mañana visita de Nuremberg, la que fuera ca- 

pital ideológica del III Reich, que conserva el encanto de antaño, 

con sus características construcciones, la iglesia de San Sebaldo, 

la plaza del mercado, con la fuente Bonita y podrán admirar una 

magnífica vista de los tejados de la ciudad desde el castillo, en lo 

alto de las fortificaciones que circundan la ciudad. Tarde libre para 

actividades personales. Alojamiento. 

 
DÍA 5º. NUREMBERG - REGENSBURG - MUNICH 

Desayuno y salida hacía Regensburg. visita guiada de la ciudad 

fundada hace casi dos milenios por el emperador romano Marco 

Aurelio. Hoy en día es una ciudad medieval en la que el tiempo pa- 

rece haberse detenido. Continuación a Munich. Alojamiento. 

DÍA 6º. MUNICH 

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la 

mañana visita panorámica de la ciudad, con la catedral y su famo- 

so carrillón, el Viejo y Nuevo Ayuntamiento, la ciudad olímpica, los 

jardines de Nymphenburg. Tarde libre para actividades personales. 

 
DÍA 7º. MUNICH 

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 

Salida hacia la localidad de Oberammergau, donde aún perdura 

esta habilidad artística especial que se dio a conocer ya en el siglo 

XVIII por el pintor Franz Seraph Zwinck. Después de disfrutar del 

entorno se continuará a Füssen, donde se encuentra el castillo de 

Neuschwanstein, la creación del Rey Luis II de Baviera; se levanta 

sobre un peñón por encima del lago Alpsee en estilo típico de cas- 

tillo medieval. visita del castillo y, regreso a Munich. 

 
DÍA 8º. MUNICH - CATARATAS DEL RHIN - SELVA NEGRA 

Desayuno. Salida hacía Las cataratas del Rhin, situadas en terri- 

torio suizo, son las mayores de Europa, que constituyen un bello 

espectáculo natural, del cual se disfrutará. De Abril a Octubre se 

irá en barco hasta la roca del centro de las cataratas. Continuación 

del viaje hasta La Selva negra. Alojamiento. 

 
DÍA 9º. SELVA NEGRA 

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por 

la mañana visita panorámica de Freiburg, capital de la Selva Negra 

con un bello centro medieval, en la que destaca el barrio antiguo, la 

Universidad, y, sobre todo la catedral. Por la tarde salida hacía Tri- 

berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta localidad 

atravesada por el rio Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada 

incluida) de hasta 163 metros de altura y siete niveles diferen- 

tes. Un lugar donde se sentirá en la Selva Negra paseando por el 

frondoso bosque que conduce hasta las mismas. Continuación a 

la población de Titisee, bañada por el lago de su mismo nombre. 

Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de 

bosques y donde podrá aprovechar para comprar sus recuerdo de 

la Selva Negra. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 10º. SELVA NEGRA - ESTRASBURGO 

Desayuno. Salida hacía la región de la Alsacia. Llegada a Estras- 

burgo y visita panorámica de la ciudad, capital de la Alsacia, ciu- 

dad a orillas del Rhin, con un bonito centro medieval, en el que des- 

tacan la catedral gótica, la Aduana y el castillo de los Rohan. Resto 

del día libre para actividades personales. Alojamiento. 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de 

Frankfurt, Wurzburg, Nuremberg, 

Regensburg, excursión 

Neuschwanstein/Oberammergau, 

Freigurg, Estrasburgo y Heidelberg 

• Entradas a: castillo de 

Neuschwanstein, cataratas de 

Triberg y castillo palatino en 

Heidelberg 

• Crucero por el Rhin y barco en las 

cataratas del Rhin (sólo de Abril a 

Octubre) 

• Maleteros en los hoteles 

• Seguro turístico 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
DÍA 11º. ESTRASBURGO - HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Llegada y visita panorá- 

mica de la ciudad. Situada en el límite de la Selva Negra y el Valle 

del Rhin, Baden-Baden es una de las ciudades con mayor perso- 

nalidad de Alemania. La ciudad se caracteriza por su belleza y su 

elevado nivel de vida. En el origen de todo ello está su hermoso 

entorno paisajístico y sus aguas termales, conocidas desde la an- 

tigüedad romana. Continuación a Heidelberg. Alojamiento 

 
DÍA 12º. HEIDELBERG - FRANKFURT 

Desayuno. Por la mañana visita guiada del centro histórico y el 

castillo Palatino que domina la ciudad y que está considerado 

como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En el 

interior podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el 

Gran Tonel. Por la tarde traslado a Frankfurt. Alojamiento. 

DÍA 13º. FRANKFURT 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 

 

 
 

 

 

€ 

€ 
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Son muchos los grupos que se mueven por un interés religioso. 

Por eso hemos querido hacer una selección de destinos espe- 

ciales para este tipo de clientes, que van desde los santuarios 

franceses a los italianos, pasando por el destino religioso por 

excelencia del este de Europa: Polonia e incluyendo también 

un recorrido por los principales santuarios y monasterios eu- 

ropeos. 

 
 
 

 
SANTUARIOS FRANCESES 

Un viaje de 11 días empezando en Madrid y haciendo 

un recorrido en Francia de Sur a Norte, que les llevará a 

algunos de los más importantes santuarios franceses: 

Lourdes donde, desde el 11 de febrero hasta el 16 de 

julio de 1858 la Santísima Virgen se apareció 18 veces 

a Bernadette Soubirous; Rocamadour, que permite al 

peregrino elevarse en el orden espiritual ascendiendo 

los 200 peldaños de la Gran Escalera, que invita al 

arrepentimiento y la penitencia; Paray-le-Monial, cono- 

cida gracias al Corazón de Jesús; Nevers, en la que 

Bernadette vivió 13 años en la casa de las Hermanas de 

la Caridad; Chartres, que posee una de las catedrales 

más bellas de Europa; la abadía del Mont-Saint-Michel, 

una de las más bellas visitas que pueden hacerse en 

Francia, y Lisieux, cuna de Santa Teresita, Doctor de la 

iglesia. 

 
POLONIA RELIGIOSA 

8 días inolvidables por uno de los países europeos don- 

de el catolicismo está más arraigado. El mayor centro 

de peregrinación mariana de Polonia es el santuario de 

Czestochowa; se cuenta que, cuando las mujeres pia- 

dosas de Jerusalén le pidieron a San Lucas que hiciese 

una pintura de la Madre de Dios, éste utilizó la parte su- 

perior de la mesa hecha por el mismo Redentor en el 

taller de San José, pintando el cuadro que se venera en 

Czestochowa. Pero el recorrido por Polonia tiene otros 

lugares de gran importancia religiosa, como Niepokala- 

now donde está la casa-museo del padre Maximiliano 

Kolbe, martirizado en Auschwitz; Lagiewniki y el san- 

tuario de la Divina Misericordia, Wadowice, la ciudad 

natal de Juan Pablo II, y la iglesia de los padres Bernar- 

dinos en Kalwaria Zebrzydowska. 

 
SANTUARIOS ITALIANOS 

Asís, ciudad bendita, cuna de San Francisco, que reci- 

be a unos cinco millones de turistas y peregrinos que 

quieren seguir las huellas del Santo. Loreto, el santuario 

más importante de Italia, donde está la casa de Naza- 

ret que, según la tradición, fue llevada por los ángeles 

sobre las nubes cuando corría peligro de ser arrasada 

por las invasiones musulmanas en Tierra Santa. San 

Giovanni Rotondo, donde está enterrado el padre Pío, 

y Greccio…, y Cascia..., y Tolentino…Y, por supuesto, 

Roma: la Ciudad Eterna. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

RUTA DE SANTUARIOS Y 

MONASTERIOS EUROPEOS 

Un completísimo viaje de 32 días que les llevará des- 

de Portugal hasta Barcelona, incluyendo Fátima, los 

santuarios del Norte de España como Santiago de 

Compostela y Loyola, Lourdes y otras ciudades que 

conservan las huellas de Santa Bernadette, la enigmá- 

tica abadía del Mont St. Michel, París, los santuarios del 

centro y Sur de Alemania y las joyas de los santuarios 

italianos. 
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Santuarios Franceses 
11 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
DÍA 1º. MADRID 

Traslado aeropuerto-hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. MADRID - ZARAGOZA 

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Almuerzo. Tiempo para ver la 

basílica de Nuestra Señora del Pilar. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 3º. ZARAGOZA - LOURDES 

Desayuno y salida hacia Lourdes, parando en ruta para tomar el 

almuerzo. Llegada a Lourdes. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 4º. LOURDES 

Pensión completa. Del 11 de febrero al 16 de julio de 1858, la Vir- 

gen María se apareció 18 veces a la joven Bernadette Soubirous, 

que contaba entonces 14 años. Lourdes es hoy el primer centro 

mundial de peregrinación y acoge cada año a seis millones de vi- 

sitantes, pero es también una pequeña ciudad pirenaica con un 

patrimonio cultural y natural muy rico. Día libre para actividades 

religiosas. 

 

DÍA 5º. LOURDES - ROCAMADOUR 

Desayuno y salida hacia Rocamadour, parando en ruta para to- 

mar el almuerzo. Llegada y tiempo libre para ver la ciudad. Toda 

peregrinación tiene por objeto elevarse en el orden espiritual, y en 

Rocamadour este ascenso se realiza por la Gran Escalera, de 200 

peldaños, que invita al arrepentimiento y a la penitencia. En pleno 

acantilado se encuentra la Explanada de los santuarios, con la ca- 

pilla de la Virgen Negra, donde Nuestra Señora acoge a todos los 

peregrinos. También pueden realizar el Vía Crucis, con una última 

subida a lo largo de las catorce estaciones, que guía al peregrino 

hasta el final de su trayecto. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. ROCAMADOUR - LE PUY EN VELAY - PARAY LE MONIAL 

Desayuno y salida hacia Le Puy en Velay. Almuerzo. En esta ciu- 

dad se levantó un santuario dedicado a la Virgen Maria en la alta 

Edad Media, santuario que rápidamente tuvo una importante 

proyección nacional y europea; la parada ante la venerada y mis- 

teriosa imagen de la Virgen Negra se convirtió en un momento pri- 

vilegiado de reconocimiento hacia Cristo Salvador. En la catedral, 

dedicada al misterio de la Anunciación, la veneración de la Sier- 

va del Señor suscita desde hace siglos un fervor particular cada 

vez que el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, coincide con el 

Viernes Santo: entonces se celebra el Jubileo. Continuación a Pa- 

ray-le-Monial. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 7º. PARAY LE MONIAL - NEVERS - CHARTRES 

Desayuno. Paray-le-Monial es conocida gracias al Corazón de Je- 

sús. Desde 1673 hasta 1675 Jesús se apareció a una religiosa del 

monasterio de la Visitación, Margarita María Alacoque, revelándo- 

le “este Corazón que tanto ha amado a los hombres”. Como con- 

secuencia de estas apariciones, el Papa Pío IX instituyó en 1856 la 

fiesta del Sagrado Corazón para toda la iglesia. A media mañana 

salida hacia Nevers. Almuerzo. La ciudad es mundialmente cono- 

cida porque en julio de 1866 Bernadette Soubirous llega a la casa 

de las Hermanas de la Caridad, quedándose allí durante 13 años. 

A su muerte en 1879 su cuerpo fue sepultado en una capilla del 

jardín; encontrado incorrupto en 1909, reposa desde 1925 dentro 

de un relicario en la capilla de Saint Gildard. Continuación del via- 

ja a Chartres, con una espléndida catedral gótica. Comenzada en 

1020, la catedral románica fue destruida por un incendio en 1194, 

subsistiendo solo las torres y el campanario del lado Sur, la facha- 

da Oeste y la cripta. La reliquia del Velo de la Virgen fue el único 

LISIEUX 
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HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• MADRID 

Florida Norte 4* / Praga 4* / 

Agumar 4* 

• ZARAGOZA 

Catalonia 4* 

• LOURDES 

Croix des Bretons 3* / Aneto 3* 

• ROCAMADOUR 

Beau Site 3* 

• PARAY-LE-MONIAL 

Prieure 2* / La Basilique 2* 

• CHARTRES 

Kyriad Chartres 3* 

• ZONA DINAN-DINARD 

Ibis Styles Dinan Centre Ville 3* 

• PARÍS (PUERTAS) 

Confort Hotel Paris Est St. Maur 3* 

 

tesoro que se salvó. Tanto campesinos como señores ayudaron en 

su reconstrucción, que duró 25 años; el resultado es una espléndi- 

da catedral gótica. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 8º. CHARTRES - LE MONT ST MICHEL - ZONA DINAN/ 

DINARD 

Desayuno, a media mañana, salida hacia Le Mont St Michel, to- 

mando el almuerzo en ruta. La abadía del Mont St Michel es una 

de las visitas más atractivas de Francia. Unida ahora a la tierra 

por una calzada, la isla del Mont Tomble se eleva en la desembo- 

cadura del río Couesnon, coronada por una abadía fortificada, 

cuya altura es casi el doble que la de la isla. Estratégicamente 

situado en la frontera entre Normandía y Bretaña, el Mont St Mi- 

chel, del humilde oratorio que fue en el siglo VIII, se convirtió en 

un monasterio benedictino, cuya mayor influencia se produjo en 

los siglos XII y XIII. Conocidos como “miquelots”, los peregrinos 

viajaban desde lejos para rendir culto a San Miguel, y el monas- 

terio era un famoso centro de erudición medieval. Actualmente 

vive en la abadía una pequeña comunidad monástica que sigue 

las tradiciones religiosas introducidas por los benedictinos en 

el año 966 de nuestra Era. Continuación a la zona de Dinan/Di- 

nard. Cena y alojamiento. 

DÍA 9º. ZONA DINAN/DINARD - LISIEUX - PARÍS 

Desayuno y salida hacia Lisieux. En 1898 Francia, y poco después 

el mundo entero, descubre a través de su autobiografía la vida 

de Sor Teresa del Niño Jesús, una joven carmelita muerta un año 

antes a la edad de 24 años. Durante los años siguientes, Teresa 

se convertirá en Patrona de las Misiones y segunda Patrona de 

Francia. La construcción de la basílica fue el signo visible de este 

fervor y en 1997, en el centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo 

II declaró a Santa Teresita Doctor de la iglesia. Almuerzo y conti- 

nuación del viaje a París. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 10º. PARÍS 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con la 

plaza de la Ópera, el Louvre, el barrio Latino, el panteón, la plaza 

de la Concordia, la Madeleine, la avenida de los campos Elíseos, la 

plaza de la Estrella, el Arco de Triunfo, la plaza del Trocadero, etc. 

Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 11º. PARÍS 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 
• Billete de avión. 

• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles de 2*sup/ 3*/4* 

• Régimen de pensión completa 

• Guía local para visita panorámica de 

París 

• Entrada a la abadía del Mont St 

Michel con audio-guías 

• Seguro turístico 

• Maleteros (01 maleta por persona) 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Bebidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

€ 

€ 
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Polonia Religioso 
8 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• VARSOVIA 

Mercure Chopin 3*Sup. / Novotel 

Centrum 4* 

• CRACOVIA 

Novotel Bronowice 3*Sup. / Novotel 

Centrum 4* 

• CZESTOCHOWA 

Ibis 3* / Mercure Patria 3*Sup. 

 
DÍA 1º. VARSOVIA 

Recogida del grupo en el aeropuerto de Varsovia y traslado al ho- 

tel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 2º. VARSOVIA - NIEPOKALANOW - CZESTOCHOWA 

Desayuno y salida hacia Niepokalanow, donde se visitará la ba- 

sílica y casa-museo del padre Maximiliano Kolbe. Continuación a 

Czestochowa. Almuerzo y visita del monasterio de Jasna Gora, 

con su bella imagen de Nuestra Señora de Czestochowa, la Reina 

de Polonia. Lo que hizo famoso este lugar fue la presencia milagro- 

sa de la imagen que desde siempre ha llamado a los peregrinos de 

toda Polonia y del mundo entero, como lo demuestran los numero- 

sísimos exvoto (regalos) que peregrinos de toda edad y condición 

entregan a su Señora. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 3º. CZESTOCHOWA - LAGIEWNIKI - CRACOVIA 

Desayuno y salida hacia Cracovia, tomando el almuerzo en ruta. 

Llegada a Lagiewniki para visitar el santuario de la Divina Mise- 

ricordia. Allí, en un altar lateral bajo el cuadro de Jesús Misericor- 

dioso, están las reliquias de Santa Faustina Kowalska, autora del 

libro “Diario. La Divina Misericordia en mi alma”, a quien el Papa 

Juan Pablo II llamó apóstol de la Divina Misericordia, que vivió 

y murió en el convento. Continuación a Cravovia. Cena y aloja- 

miento. 

 

DÍA 4º. CRACOVIA 

Pensión completa. Este día se hará una visita de día completo 

de Cracovia y el barrio Kazimierz. Se verá la colina Wawel, re- 

sidencia de los reyes polacos durante el tiempo en que Craco- 

 
via fue la capital; catedral real Wawel, donde se coronaba a los 

reyes de Polonia; la iglesia de Santa María con el famoso altar 

de Veit Stoss, el colegio Maiusla antigua plaza del Mercado, etc. 

Y el barrio judío de Kazimierz, con sus calles estrechas, las si- 

nagogas y otros monumentos del desaparecido mundo de los 

judíos polacos. El barrio fue fundado en el siglo XIV como una 

ciudad separada de Cracovia, con su propia plaza del Mercado y 

su propio ayuntamiento; todavía se conservan la sinagoga rena- 

centista Remuh y el cementerio, uno de los más importantes en 

esta parte de Europa. 

 

DÍA 5º. CRACOVIA 

Pensión completa. Este día se dedicará a una excursión a 

Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska y Wadowice. En Wieliczka se hará 

la visita de las minas de sal. Las minas de sal de Wieliczka están 

incluidas en la lista de la UNESCO y forman una de las mayores 

atracciones turísticas de Polonia. Los tres niveles superiores fue- 

ron adaptados para la ruta turística, que consiste en casi 3 km de 

pasillos y 20 cuevas y capillas excavadas en la roca de sal. Todo 

está decorado con estatuas esculpidas en la misma roca por los 

artistas mineros. Continuación a Kalwaria Zebrzydowska para 

visitar el monasterio de los Monjes Bernardinos. La iglesia de los 

padres Bernardinos de Kalwaria Zebrzydowska, con el convento y 

el parque de las peregrinaciones fueron declaradas por la UNES- 

CO Patrimonio de la Humanidad. La iglesia barroca del siglo XVII 

tiene fama por su milagroso cuadro de la Virgen de Kalwaria. En 

Wadowice: visita del museo Juan Pablo II y la basílica. La ciudad 

de Wadowice es el lugar donde nació Karol Wojtyla, el Papa Juan 

Pablo II, en el año 1920. Su casa, ahora, es un humilde museo, en el 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable todo 

el viaje 

• Guía acompañante polaco de habla 

española desde/hasta aeropuerto de 

Varsovia 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de pensión completa 

• Guía local para visitas de 

Czestochowa, Wieliczka, Cracovia, 

Auschwitz y palacio Wilanow 

• Entradas a: monasterio del padre 

Kolbe en Niepokalanow, monasterio 

de Jasna Gora, monasterio de la 

Divina Misericordia en Lagiewniki, 

museo de Juan Pablo II en Wadowice, 

minas de sal de Wieliczka, iglesia 

de Sta. María y catedral Wawel en 

Cracovia, monasterio de Kalwaria 

Zebrzydowska, Auschwitz y palacio 

Wilanow e iglesia S. Estanislao de 

Kostka en Varsovia 

• Ascensor de bajada y subida en 

Wieliczka 

• Auriculares obligatorios en 

Auschwitz 

• Seguro turístico 

• Maleteros (01 maleta por persona) 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión. 

• Bebidas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 

 
 

 

que se muestran diferentes pertenencias de cuando vivía en ésta 

y en donde permaneció hasta los 18 años de edad. 

 
DÍA 6º. CRACOVIA - AUSCHWITZ - VARSOVIA 

Desayuno y salida hacia Auschwitz para hacer la visita del campo de 

concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, el mayor de todos cuan- 

tos se construyeron entre 1940 y 1945, lugar de martirio del padre 

San Maximiliano Kolbe, y en el cual murieron millones de prisioneros 

polacos, austriacos, checos, belgas, alemanes, húngaros, holande- 

ses, rumanos, italianos, turcos, soviéticos, británicos y estadouni- 

denses. Almuerzo y continuación a Varsovia. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º. VARSOVIA 

Pensión completa. Visita de la ciudad de día completo, con la Ciu- 

dad Vieja, la catedral de San Juan, la plaza del Mercado, el castillo 

real, la Ruta real, monumento a Chopin, parque real Lazienki, la 

iglesia de San Estanislao de Kostka, donde se encuentra la tumba 

del padre Popieluszko, asesinado por la policía secreta durante el 

régimen comunista, y el palacio Wilanow. 

 
DÍA 8º. VARSOVIA 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 

€ 

€ 
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Santuarios Italianos 
9 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• ORTE 

Lazio 3* (Alrededores) 

• LORETO 

Loreto 3* (Ciudad) 

• S. GIOVANNI ROTONDO 

Delle Piane 3* (Ciudad) 

• ROMA 

Giardino d’Europa 3* (Ciudad) / 

Rouge et Noir 4* (Ciudad) 

• ASÍS 

Panda 4* (Alrededores) / Los Ánge- 

les 3* (Alrededores) / Porziúncola 3* 

(Alrededores) 

 

DÍA 1º. ROMA 

Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. ROMA - ASÍS 

Desayuno y salida en autocar a Asís. Almuerzo. Tiempo libre para 

ver la basílica de San Francisco, la tumba del Santo y la basílica de 

Santa María de los Ángeles, en cuyo interior se encuentra la capilla 

de la Ponciúncola. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 3º. ASÍS - FOLIGNO - CASCIA - ORTE 

Desayuno y salida hacia Foligno, donde nació la Beata Ángela de 

Foligno. Tiempo libre y continuación a Cascia patria de Santa Rita; 

en el monasterio se pueden ver claramente los huecos en la pared 

donde las abejas permanecen tradicionalmente de un año a otro. 

Almuerzo. Por la tarde continuación a Orte. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 4º. ORTE - GRECCIO - TOLENTINO - LORETO 

Desayuno y salida hacia Greccio, una pequeña población que le 

gustaba a San Francisco porque le parecía “rico en su pobreza”, y 

el territorio porque decía que no había visto ningún otro con tantas 

conversiones como este. Continuación a Tolentino, localidad en la 

que vivió gran parte de su vida y murió San Nicolás, enterrado en 

una capilla del convento donde vivió. Almuerzo en ruta y continua- 

ción a Loreto. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 5º. LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO 

Desayuno. Mañana libre en Loreto, donde se encuentra la Santa 

casa de Loreto, la misma casa de Nazareth donde vivía la Virgen 

María. La Santa casa fue llevada por los ángeles sobre las nubes 

hasta Loreto cuando en el siglo XIII corría peligro de ser arrasada 

por los musulmanes, que invadían Nazaret. Almuerzo. Por la tarde 

salida hacia San Giovanni Rotondo. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6º. SAN GIOVANNI ROTONDO 

Pensión completa. Mañana libre en la ciudad del padre Pío, en 

la que también dejó su huella San Francisco de Asís, en 1222, de 

regreso de la Sacra cueva de San Miguel. Se construyó un conven- 

to franciscano en la que es actualmente la Vía Michele D’Apolito, 

esquina Vía Pietro Giannone, pero sus restos desaparecieron des- 

pués de 1700. Por la tarde se hará una excursión a la cueva de San 

Miguel, en Gargano. Según cuenta la tradición, cerca del año 490 

se apareció el Arcángel al Obispo y le dijo: “Yo soy el Arcángel San 

Miguel, y estoy siempre ante la presencia de Dios. Esta cueva es 

sagrada para mí; es de mi elección. No habrá más derramamiento 

de sangre de los toros. Donde las rocas se abran de par en par, los 

pecados de los hombres serán perdonados. Lo que se pida aquí 

en oración será concedido. Por lo tanto, dediquen la gruta a culto 

cristiano”. 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable todo 

el viaje 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles 3* 

• Régimen de pensión completa 

• Guía local para las visitas de museos 

Vaticanos/Sixtina/San Pedro y 

basílicas/catacumbas 

• Entradas a abadía de montecassino, 

museos Vaticanos/Sixtina y 

catacumbas 

• Seguro turístico 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

DÍA 7º. SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTECASSINO - ROMA 

Desayuno y salida hacia montecassino. Almuerzo en la zona y 

entrada a la abadía fundada por San Benito hacia el año 529. Du- 

rante el siglo XI se suceden grandes abades, entre ellos el que 

sería más tarde con el nombre de Esteban IX. Todos ellos elevan 

monte Cassino a niveles de gran prestigio en el campo eclesiás- 

tico y político, alcanzando el momento de mayor esplendor bajo 

la excepcional personalidad del abad Desiderio. Continuación a 

Roma. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 8º. ROMA 

Pensión completa. Por la mañana visita de los museos Vaticanos, 

la capilla Sixtina y la basílica de San Pedro. Por la tarde visita de las 

basílicas de San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros y unas 

catacumbas. 

 

DÍA 9º. ROMA 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 

€ 

€ 

ASÍS 
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Ruta de los santuarios y monasterios europeos 
32 días 

 

 
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• LISBOA 

Vip Berna 3* (Ciudad) 

• FÁTIMA 

Lux Fátima 4* (Ciudad) 

• SANTIAGO 

Castro 3* (Alrededores) 

• CANTABRIA 

Cuevas 2*Sup. (Santillana del Mar) / 

Suances 3* (Suances) 

• GUIPÚZCOA 

Sidorme Donostia Aeropuerto 3* 

(Oyarzum) 

• LOURDES 

Croix des Bretons 3* (Ciudad) / 

Aneto 3* (Ciudad) 

• ROCAMADOUR 

Beau Site 3* (Ciudad) 

• PARAY-LE-MONIAL 

Prieure 2* (Ciudad) / La Basilique 2* 

(Ciudad) 

• CHARTRES 

Kyriad Chartres 3* (Ciudad) 

• ZONA DINAN-DINARD 

Ibis Styles Dinan Centre Ville 3* 

(Ciudad) 

• PARÍS (PUERTAS) 

Confort Hotel París Est St. Maur 3* 

(Periferia) 

• COBLENZA 

Ibis 2*Sup. (Ciudad) 

• MÚNICH 

Leonardo 3* (Ciudad) 

• VENECIA 

Lloyd 3* (Mestre/Marghera), Vienna 

3* (Mestre/Marghera), S. Giuliano 3* 

(Mestre/Marghera) 

• ASÍS 

Los Ángeles 3* (Alrededores) / 

Porziúncola 3* (Alrededores) 

• ORTE 

Lazio 3* (Alrededores) 

• LORETO 

Loreto 3* (Ciudad) 

• S. GIOVANNI ROTONDO 

Delle Piane 3* (Ciudad) 

• ROMA 

Giardino d’Europa 3* (Ciudad) 

• BARCELONA 

Castellnou 3* (Ciudad) 

DÍA 1º. LISBOA 

Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. LISBOA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: plaza Rossio, Alfama, 

la plaza Marqués de Pombal, Torre de Belem, monumento a los 

Navegantes, el monasterio de los Jerónimos y su bellísimo claus- 

tro. Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 3º. LISBOA - BATALHA - FÁTIMA 

Desayuno y salida hacia Batalha. Llegada y visita del monasterio 

de Santa María. Continuación a Fátima. Almuerzo. Tarde libre 

para actividades religiosas. Fátima es uno de los mayores centros 

de peregrinación de Europa, con su basílica levantada para con- 

memorar la aparición de la Virgen a los tres pastorcitos. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 4º. FÁTIMA - SANTUARIO DEL BOM JESÚS - SANTIAGO 

DE COMPOSTELA 

Desayuno y salida hacia el santuario del Bom Jesús. Este lugar es 

visitado cada año por numerosos peregrinos penitentes; se alza 

en lo alto de una frondosa colina y su mayor atractivo, y la razón 

principal por la que es tan visitado, es por la impresionante escali- 

nata barroca conocida como Escadiaria do Bom Jesús. Almuerzo 

y continuación a Santiago de Compostela. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 5º. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, capital de Galicia y 

meta final del Camino de Santiago. Durante la visita se verán las tí- 

picas rúas santiagueñas, la plaza del Obradoiro, rodeada de bellos 

edificios, y el interior de la catedral, con la estatua del Apóstol y su 

tumba y el famoso botafumeiro. Almuerzo. Tarde libre para seguir 

conociendo la ciudad. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - COVADONGA - 

CANTABRIA 

Desayuno y salida hacia Covadonga, donde dispondrán de tiempo 

para ver la basílica y la gruta de La Santina, donde comenzó la Re- 

conquista de España de manos de los musulmanes. Continuación 

a Cangas de Onís: Almuerzo. Por la tarde se seguirá el viaje a Can- 

tabria. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 7º. CANTABRIA - GUIPÚZCOA 

Desayuno y salida hacia Loyola: tiempo libre para ver la basílica 

barroca jesuita de San Ignacio de Loyola, en una de cuyas alas late- 

rales está la antigua Torre de Loyola, casa natal del Santo, donde se 

conservan reliquias y el retablo damasquinado donado por la reina 

Isabel la Católica. Almuerzo. Salida hacia San Sebastián, ciudad 

señorial y elegante, con su bellísima bahía de la Concha, flanquea- 

da por el monte Igueldo y el monte Urgull y una espléndida ciudad 

vieja. Tendrán tiempo libre para pasear por el casco antiguo o por 

la bahía de La Concha. Continuación a la localidad guipuzcoana 

donde se encontrará el hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 8º. GUIPÚZCOA - LOURDES 

Desayuno y salida hacia Lourdes. Almuerzo. Del 11 de febrero al 

16 de julio de 1858, la Virgen María se apareció 18 veces a la joven 

Bernadette Soubirous, que contaba entonces 14 años. Lourdes 

es hoy el primer centro mundial de peregrinación y acoge cada 

año a seis millones de visitantes, pero es también una pequeña 

ciudad pirenaica con un patrimonio cultural y natural muy rico. 

Tarde libre para actividades religiosas. Cena y alojamiento. 

DÍA 9º. LOURDES 

Pensión completa. Día libre para seguir visitando los lugares de 

Bernadette: la basílica, la gruta, la cárcel, la casa de Bernadette, 

etc. 

 
DÍA 10º. LOURDES - ROCAMADOUR 

Desayuno y salida hacia Rocamadour, parando en ruta para to- 

mar el almuerzo. Llegada y tiempo libre para ver la ciudad. Toda 

peregrinación tiene por objeto elevarse en el orden espiritual, y en 

Rocamadour este ascenso se realiza por la Gran Escalera, de 200 

peldaños, que invita al arrepentimiento y a la penitencia. En pleno 

acantilado se encuentra la Explanada de los santuarios, con la ca- 

pilla de la Virgen Negra, donde Nuestra Señora acoge a todos los 

peregrinos. También pueden realizar el Vía Crucis, con una última 

subida a lo largo de las catorce estaciones, que guía al peregrino 

hasta el final de su trayecto. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 11º. ROCAMADOUR - LE PUY EN VELAY - PARAY LE MONIAL 

Desayuno y salida hacia Le Puy en Velay. Almuerzo. En esta ciu- 

dad se levantó un santuario dedicado a la Virgen María en la alta 

Edad Media, santuario que rápidamente tuvo una importante 

proyección nacional y europea; la parada ante la venerada y mis- 

teriosa imagen de la Virgen Negra se convirtió en un momento pri- 

vilegiado de reconocimiento hacia Cristo Salvador. En la catedral, 

dedicada al misterio de la Anunciación, la veneración de la Sier- 

va del Señor suscita desde hace siglos un fervor particular cada 

vez que el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, coincide con el 

Viernes Santo: entonces se celebra el Jubileo. Continuación a Pa- 

ray-le-Monial. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 12º. PARAY LE MONIAL - NEVERS - CHARTRES 

Desayuno. Paray-le-Monial es conocida gracias al Corazón de Je- 

sús. Desde 1673 hasta 1675 Jesús se apareció a una religiosa del 

monasterio de la Visitación, Margarita María Alacoque, revelándo- 

le “este Corazón que tanto ha amado a los hombres”. Como con- 

secuencia de estas apariciones, el Papa Pío IX instituyó en 1856 la 

fiesta del Sagrado Corazón para toda la iglesia. A media mañana 

salida hacia Nevers. Almuerzo. La ciudad es mundialmente cono- 

cida porque en julio de 1866 Bernadette Soubirous llega a la casa 

de las Hermanas de la Caridad, quedándose allí durante 13 años. 

A su muerte en 1879 su cuerpo fue sepultado en una capilla del 

jardín; encontrado incorrupto en 1909, reposa desde 1925 dentro 

de un relicario en la capilla de Saint Gildard. Continuación del via- 

ja a Chartres, con una espléndida catedral gótica. Comenzada en 

1020, la catedral románica fue destruida por un incendio en 1194, 

subsistiendo sólo las torres y el campanario del lado Sur, la facha- 

da Oeste y la cripta. La reliquia del Velo de la Virgen fue el único 

tesoro que se salvó. Tanto campesinos como señores ayudaron en 

su reconstrucción, que duró 25 años; el resultado es una espléndi- 

da catedral gótica. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 13º. CHARTRES - LE MONT ST MICHEL - ZONA DINAN/ 

DINARD 

Desayuno y, a media mañana, salida hacia Le Mont St Michel, to- 

mando el almuerzo en ruta. La abadía del Mont St Michel es una 

de las visitas más atractivas de Francia. Unida ahora a la tierra por 

una calzada, la isla del Mont Tomble se eleva en la desembocadura 

del río Couesnon, coronada por una abadía fortificada, cuya altura 

es casi el doble que la de la isla. Estratégicamente situado en la 

frontera entre Normandía y Bretaña, el Mont St Michel, del humil- 

de oratorio que fue en el siglo VIII, se convirtió en un monasterio 

benedictino, cuya mayor influencia se produjo en los siglos XII y 

XIII. Conocidos como “miquelots”, los peregrinos viajaban desde 

DINAN 
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lejos para rendir culto a San Miguel, y el monasterio era un famoso 

centro de erudición medieval. Actualmente vive en la abadía una 

pequeña comunidad monástica que sigue las tradiciones religio- 

sas introducidas por los benedictinos en el año 966 de nuestra 

Era. Continuación a la zona de Dinan/Dinard. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 14º. ZONA DINAN/DINARD - LISIEUX - PARÍS 

Desayuno y salida hacia Lisieux. En 1898 Francia, y poco después 

el mundo entero, descubre a través de su autobiografía la vida 

de Sor Teresa del Niño Jesús, una joven carmelita muerta un año 

antes a la edad de 24 años. Durante los años siguientes, Teresa 

se convertirá en Patrona de las Misiones y segunda Patrona de 

Francia. La construcción de la basílica fue el signo visible de este 

fervor y en 1997, en el centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo 

II declaró a Santa Teresita Doctor de la iglesia. Almuerzo y conti- 

nuación del viaje a París. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 15º. PARÍS 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con la 

plaza de la Ópera, el Louvre, el barrio Latino, el panteón, la plaza 

de la Concordia, la Madeleine, la avenida de los campos Elíseos, la 

plaza de la Estrella, el Arco de Triunfo, la plaza del Trocadero, etc. 

Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 16º. PARÍS - COBLENZA 

Desayuno y salida hacia Coblenza, parando en ruta para tomar el 

almuerzo. Llegada, cena y alojamiento. 

 

DÍA 17º. COBLENZA 

Desayuno. Por la mañana se hará una excursión al santuario de 

Schoenstatt. El pequeño santuario en el valle de Schoenstatt, al 

igual que la pequeña ciudad que Surgió en torno al mismo, es 

como un imán para miles de personas cuyas vidas se han visto 

transformadas por la Alianza de Amor. Almuerzo. Por la tarde ex- 

cursión a Colonia para hacer la visita de la ciudad y, especialmen- 

te, de su catedral: un bellísimo ejemplo del gótico donde, según la 

tradición, se encuentra la tumba de los Reyes Magos. Regreso a 

Coblenza. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 18º. COBLENZA - MÚNICH 

Desayuno y salida hacia Múnich parando en ruta para tomar el 

almuerzo. Llegada, cena y alojamiento. 

 

DÍA 19º. MÚNICH 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con 

la catedral y su famoso carillón, el Viejo y Nuevo ayuntamiento, 

la Ciudad Olímpica, los jardines de Nymphenburg. Por la tarde 

excursión a Altötting. Nuestra Señora de Altötting es uno de los 

santuarios marianos más importantes de Alemania. Según un do- 

cumento encontrado, en el siglo VII un noble de nombre Wilhelm 

auspicia la fundación del monasterio de Mondsee. Sobre el lugar 

se escribió “actum Autingas”, “dado en Ötting”. En 1330 Altötting 

recibe a la imagen de María con el niño Jesús en sus brazos. Re- 

greso a Múnich. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 20º. MÚNICH - VENECIA 

Desayuno y salida hacia Venecia, parando en ruta para tomar el 

almuerzo. Llegada, cena y alojamiento. 

 

DÍA 21º. VENECIA - ASÍS 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Venecia, la ciudad 

de las 118 islas: plaza y basílica de San Marco, Campanille, Torre 

del Reloj; la Piazzetta con las Dos Columnas y el palacio Ducal; 

puente de los Suspiros. Almuerzo y salida hacia Asís. Cena y alo- 

jamiento. 

 
DÍA 22º. ASÍS 

Desayuno. Día libre libre para ver la basílica de San Francisco, la 

tumba del Santo y la basílica de Santa María de los Ángeles, en 

cuyo interior se encuentra la capilla de la Ponciúncola. 

 

DÍA 23º. ASÍS - FOLIGNO - CASCIA - ORTE 

Desayuno y salida hacia Foligno, donde nació la Beata Angela de 

Foligno. Tiempo libre y continuación a Cascia patria de Santa Rita; 

en el monasterio se pueden ver claramente los huecos en la pared 

donde las abejas permanecen tradicionalmente de un año a otro. 

Almuerzo. Por la tarde continuación a Orte. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 24º. ORTE - GRECCIO - TOLENTINO - LORETO 

Desayuno y salida hacia Greccio, una pequeña población que le 

gustaba a San Francisco porque le parecía “rico en su pobreza”, y 

el territorio porque decía que no había visto ningún otro con tantas 

conversiones como este. Continuación a Tolentino, localidad en la 

que vivió gran parte de su vida y murió San Nicolás, enterrado en 

una capilla del convento donde vivió. Almuerzo en ruta y continua- 

ción a Loreto. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 25º. LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO 

Desayuno. Mañana libre en Loreto, donde se encuentra la Santa 

casa de Loreto, la misma casa de Nazareth donde vivía la Virgen 

María. La Santa casa fue llevada por los ángeles sobre las nubes 

hasta Loreto cuando en el siglo XIII corría peligro de ser arrasada 

por los musulmanes, que invadían Nazaret. Almuerzo. Por la tarde 

salida hacia San Giovanni Rotondo. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 26º. SAN GIOVANNI ROTONDO 

Pensión completa. Mañana libre en la ciudad del padre Pío, en 

la que también dejó su huella San Francisco de Asís, en 1222, de 

regreso de la Sacra cueva de San Miguel. Se construyó un conven- 

to franciscano en la que es actualmente la Vía Michele D’Apolito, 

esquina Vía Pietro Giannone, pero sus restos desaparecieron des- 

pués de 1700. Por la tarde se hará una excursión a la cueva de San 

Miguel, en Gargano. Según cuenta la tradición, cerca del año 490 

se apareció el Arcángel al Obispo y le dijo: “Yo soy el Arcángel San 

Miguel, y estoy siempre ante la presencia de Dios. Esta cueva es 

sagrada para mí; es de mi elección. No habrá más derramamiento 

de sangre de los toros. Donde las rocas se abran de par en par, los 

pecados de los hombres serán perdonados. Lo que se pida aquí 

en oración será concedido. Por lo tanto, dediquen la gruta a culto 

cristiano”. 

 

DÍA 27º. SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTECASSINO - ROMA 

Desayuno y salida hacia montecassino. Almuerzo en la zona y en- 

trada a la abadía fundada por San Benito hacia el año 529. Durante 

el siglo XI se suceden grandes abades, entre ellos el que sería más 

tarde con el nombre de Esteban IX. Todos ellos elevan monte Cas- 

sino a niveles de gran prestigio en el campo eclesiástico y político, 

alcanzando el momento de mayor esplendor bajo la excepcional 

personalidad del abad Desiderio. Continuación a Roma. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 28º. ROMA 

Pensión completa. Por la mañana visita de los museos Vaticanos, 

la capilla Sixtina y la basílica de San Pedro. Por la tarde visita de las 

basílicas de San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros y unas 

catacumbas. 

 

DÍA 29º. ROMA - CIVITAVECCHIA - BARCO NOCTURNO 

Desayuno. Mañana libre en Roma para seguir disfrutando de la 

Ciudad Eterna. Almuerzo. Por la tarde traslado al puerto de Civi- 

tavecchia para salir en barco nocturno a Barcelona. Cena y noche 

a bordo. 

 
DÍA 30º. BARCELONA 

Desayuno y almuerzo a bordo. Navegación hasta media tarde, 

en que se llegará a Barcelona. Desembarque y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 31º. BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: catedral, 

plaza de Cataluña, las Ramblas, avenida Diagonal, etc. Almuerzo. 

Por la tarde excursión a Montserrat. La montaña de Montserrat 

no está lejos de Barcelona y en ella se encuentra, a una altura de 

720 m, el monasterio benedictino del siglo XI, en el que se venera 

la imagen de la “Virgen Moreneta”. Regreso a Barcelona. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 32º. BARCELONA 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles 2*sup/3* 

• Barco nocturno Civitavecchia-Barce- 

lona en camarotes interiores 

• Régimen de pensión completa 

• Guía local para las visitas de Lisboa, 

monasterio de Batalha, Santiago de 

Compostela, París, Colonia, Múnich, 

Venecia, museos Vaticanos-capilla 

Sixtina, basílicas-catacumbas, 

Barcelona y Montserrat 

• Entradas a: monasterio de los Jeró- 

nimos y Torre de Belem en Lisboa, 

monasterio de Batalha, abadía del 

Mont St. Michel con audio-guías, 

abadía de montecassino, museos 

Vaticanos-capilla Sixtina y 

catacumbas 

• Ascensor al santuario de Bom Jesús 

• Vaporetto ida y vuelta en Venecia el 

día de la visita 

• Seguro turístico 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 
 

€ 

€ 
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Hemos preparado una selección de viajes que van desde un 

recorrido que abarca la mayoría de las grandes capitales euro- 

peas, hasta viajes más en profundidad por diversas zonas de 

Europa, como Escandinavia, el Este europeo, las islas Británi- 

cas, los Países Bajos, los Alpes, los Balcanes, los Países Bálti- 

cos, Bulgaria, Rumanía, Rusia, Grecia y Turquía para aquellos 

viajeros que quieran centrarse en una sola zona y así poder 

conocerla mejor. 

 
 
 

GRAN TOUR DE LAS CAPITALES EUROPEAS 

Un gran viaje de 32 días comenzando en Madrid 
y terminando en Barcelona, haciendo un reco- 
rrido intermedio por las grandes capitales de 
Europa: París, Londres, Bruselas, Ámsterdam, 
Berlín, Praga, Viena, Venecia, Florencia, Roma 
y Barcelona. Una visión general del continente. 

 

PAÍSES BAJOS Y RIBERA DEL RHIN 
Bruselas, que tiene la doble misión de ser la ca- 
pital de Bélgica y de la Unión Europea, ciudad 
de chocolate y cerveza. Desde ella se visitarán 
las bellísimas Gante y Brujas antes de seguir a 
Ámsterdam, llamada “la Venecia del Norte” por 
sus canales, ciudad que parece sacada de un 
cuento, con excursiones a otros lugares de Ho- 
landa. Ya en el Valle del Rhin, tendrán ocasión 
de conocer Colonia y Heidelberg y de hacer un 
pequeño crucero por este gran río europeo. 

 

ISLAS BRITÁNICAS 
Es mucho lo que pueden ofrecer las islas britá- 
nicas, por eso hemos pensado en un programa 
combinado que permite conocer algunas de 
sus zonas más famosas: Escocia, que esconde 
misterios y leyendas que el visitante debe des- 
cubrir. Las tierras escocesas esconden rinco- 
nes de belleza incomparable: lagos, marismas 
y ciudades con un ambiente mágico que las 
hace únicas. Inglaterra, con Londres, de la que 
los antiguos romanos decían que la calle era 
el gran teatro del pueblo: un dicho inigualable 
para describir lo que Londres guarda para el 
visitante. Londres es más que historias de fami- 
lias reales, más que miles de hectáreas de par- 
ques, más que cientos de museos y más que 
pubs... Es un extraño puzzle, sin una atmósfera 
única. La belleza de Bath universidades y cate- 
drales. El País de Gales, el gran desconocido de 
la isla, con sus paisajes abruptos y sus pueblos 
y ciudades costeras. Irlanda, de la que se dice 
que es el País de los Duendes. Quizá encuen- 
tren alguno en el recorrido que hemos prepara- 
do por este hermoso país… 

ALPES: MONTAÑAS Y LAGOS 
Los Alpes, la gran cordillera europea, pasa por 
buena parte de Europa Central y tiene su exten- 
sión en los Dolomitas italianos. Hemos hecho 
un recorrido que les llevará desde el Nordeste 
de Francia (Lyon, Grenoble, Annecy) hasta el 
Norte de Italia (Trento, los Dolomitas, los gran- 
des lagos del Norte) pasando por Suiza, país 
alpino por excelencia, la región alemana de Ba- 
viera y Austria. 

 

GRAN CIRCUITO DE EUROPA DEL ESTE 
Por nombrar sólo a las capitales que visita- 
rán, el viaje les llevará a: Berlín, que hoy en día 
presenta a los visitantes una ciudad nueva y 
abierta. El Muro, en otros tiempos símbolo de 
división en Alemania, ha recuperado de nue- 
vo, con su derribo, el emblema de la capital de 

Alemania: la Puerta de Brandemburgo. Praga, 
cuya situación en la encrucijada de Europa, la 
ha convertido en un imán para los viajeros des- 
de tiempos inmemoriales. La ciudad tiene múl- 
tiples rostros, conservando todo su esplendor y 
belleza pese a haber sido una ciudad castigada 
por la historia de los últimos tiempos. Buda- 
pest: suele decirse que el Danubio, el gran río 
que atraviesa Europa, divide a la ciudad en dos 
partes pero la realidad es casi la contraria: el 
Danubio une las dos antiguas ciudades, Buda 
y Pest, formando una sola. Belgrado, capital de 
Serbia y de la antigua Yugoslavia. Sofia, la capi- 
tal búlgara, una de las ciudades más antiguas 
de Europa. Se encuentra en una encrucijada 
entre el Oriente y el Occidente y desde la anti- 
güedad ha atraído a los visitantes por su clima y 
sus aguas termales curativas. Bucarest, capital 
de Rumanía, ciudad atractiva con un interesan- 
te centro medieval. 

 

PAISAJES DE ESCANDINAVIA 
Los países escandinavos ofrecen al viajero la 
posibilidad de disfrutar de unos paisajes espec- 
taculares de fiordos, cascadas, acantilados y 
extensiones volcánicas, junto a la monumenta- 
lidad de Estocolmo o Copenhague, la encanta- 
dora Oslo y la capital finlandesa: Helsinki. 

 

TOUR DE LOS PAÍSES BÁLTICOS 
Las Republicas Bálticas tienen mucho que ofre- 
cer al viajero. Es este un programa que le llevará 
desde las capitales escandinavas de Copenha- 
gue y Estocolmo, la ciudad portuaria polaca de 
Gdansk hasta Vilnius, capital de Lituania, cuyo 
centro histórico es Patrimonio de la Humani- 
dad de la UNESCO, para seguir a Letonia y su 
capital, Riga, una hermosa ciudad que fue im- 
portante centro comercial en la Edad Media y 
miembro floreciente de la Liga Hanseática; y a 
Estonia, donde se visitará su capital, Tallinn, una 
ciudad en la que se unen las tradiciones más 
antiguas con la modernidad más actual, para 
terminar en la imperial San Petersburgo, la ciu- 
dad de Pedro el Grande y capital de los zares, 
escenario de revoluciones e intrigas. 

 

GRAN TOUR DE LOS BALCANES 
En 23 días conocerán esta zona europea que ha 
sufrido grandes convulsiones políticas en el pa- 
sado siglo y que ahora son florecientes países 
que atraen a millones de visitantes. Se comen- 
zará con Croacia, que ha cobrado un gran auge 
turístico en los últimos años, para seguir con un 
breve toque de Bosnia-Herzegovina y monte- 
negro antes de adentrarse en Albania y seguir 
viaje por Macedonia y Serbia. 

 

BULGARIA Y RUMANÍA 
Una combinación de estos dos países vecinos 
que les mostrará lo más interesante de cada 
uno de ellos: Brasov y Bran para seguir las 
huellas de Drácula en Rumanía, además de 

Bucarest y Sighisoara, una de las ciudades me- 
dievales más importantes del mundo. Bulgaria 
es el país de las rosas, en el que se visitarán 
algunos de sus lugares más representativos, 
como Sofia, Plovdiv, la ciudad-museo de Arba- 
nassi o Varna. 

 

GRECIA Y TURQUÍA 

En Grecia se hará un recorrido que permite 
sumergirse en la cultura de la antigüedad Clá- 
sica, con visitas de Atenas, Micenas, Olympia y 
Delfos y admirar los vertiginosos monasterios 
de Meteora. En Turquía, país donde confluyen 
Oriente y Occidente, además de las muy cono- 
cidas Estambul y la fascinante Capadocia, se 
recorrerá parte de la península de Anatolia, con 
lugares tan importantes en la antigüedad como 
Éfeso, Troya o Pérgamo. 

 

RUSIA Y UCRANIA 
Combinado de las dos grandes capitales rusas: 
Moscú y San Petersburgo con el llamado Anillo 
de Oro y finalizando en Kiev, capital ucraniana. 
A lo largo de los siglos Moscú se ha convertido 
en el centro histórico, cultural y económico de 
Rusia; en la plaza Roja se ha dado a conocer 
las noticias más importantes a lo largo de los 
siglos. San Petersburgo es un lugar fascinan- 
te que cautiva el ojo del visitante con sus nu- 
merosas muestras de arquitectura, museos, 
palacios, parques, anchas avenidas, puentes 
espectaculares y elegantes monumentos. En 
el Anillo de Oro verán antiguas ciudades con 
importantes monasterios, en los que se culti- 
vaba el arte religioso de los iconos. En Rostov 
se hallan los templos más grandes y ricos de 
Rusia: la catedral de la Asunción, el monasterio 
de San Jacobo. En Yaroslavl están el monas- 
terio del Salvador y la iglesia del Profeta Elías 
así como muchos otros lugares históricos. Y 
Suzdal cuenta con treinta y tres iglesias y cin- 
co monasterios. El viaje finaliza en Kiev donde 
además de descubrir la capital, podremos ad- 
mirar en Pirogovo donde se exhibe la arquitec- 
tura popular de las regiones históricas y tam- 
bién el monasterio Kievo-Pechersk, uno de los 
más antiguos de origen eslavo. 

 

AZERBAIYÁN, GEORGIA Y ARMENIA 
Situado entre Asia y Europa, en el corazón del 
Cáucaso, Azerbaiyán es un país que sorprende 
al viajero por la modernidad de su capital, ade- 
más de la riquísima herencia de una historia mi- 
lenaria. En Georgia, además de altas montañas 
y paisajes espectaculares, posee interesantes 
lugares culturales para visitar. Armenia con 
sus montañas increíbles, profundos cañones, 
formaciones volcánicas, diversidad de flora y 
fauna, clima y relieve, con su única herencia cul- 
tural ofrece una gran variedad para el visitante. 
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Gran Tour de las Capitales Europeas 
32 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• MADRID 

Príncipe Pio 3* (Ciudad) / Florida 

norte 4* (Ciudad) / Praga 4* 

(Ciudad) / Agumar 4* (Ciudad) 

• BURDEOS 

Ibis 3* (Ciudad) / Mercure 4* 

(Ciudad) 

• PARÍS 

Ibis Styles Gare de l’Est Château 

Lancon 3* (Ciudad) / Forest Hills La 

Villette 4* (Ciudad) 

• LONDRES 

Royal National 3* (Ciudad) / 

Brittannia International Canary Warf 

4* (Ciudad) 

• BRUSELAS 

Ibis Ste-Catherine 3* (Ciudad) / 

Husa President Park 4* (Ciudad) 

• ÁMSTERDAM 

Casa 400 3* (Ciudad) / Blue Square 

4* (Ciudad) / Blue Tower 4* (Ciudad) 

• BERLÍN 

Aldea 3* (Ciudad) / Park Inn 

Alexanderplatz 4* (Ciudad) 

• PRAGA 

Quality 3* (Ciudad) / Olympic Tristar 

3* (Ciudad) / Iris 4* (Ciudad) / 

Albion 4* (Ciudad) 

• VIENA 

Alexander 3* (Ciudad) / Falkenstei- 

ner am Schottenfeld 4* (Ciudad) 

• VENECIA 

Vienna 3* (Mestre/Marghera) / 

Lloyd 3* (Mestre/Marghera) / 

Holiday Inn 4* (Marghera) 

• FLORENCIA 

Donatello 3* (Ciudad) / París 3* 

(Ciudad) / Raffaello 4* (Ciudad) / 

Nil 4* (Ciudad) 

• ROMA 

Portamaggiore 3* (Ciudad) / Tempio 

di Pallade 3* (Ciudad) / Aran Park 4* 

(Ciudad) / Colombo 4* (Ciudad) 

• BARCO 

Compañía Grimaldi 

• BARCELONA 

Catalonia Castellnou 3* (Ciudad) 

/ Catalonia Mikado 3* (Ciudad) 

/ Catalonia Atenas 4* (Ciudad) / 

Catalonia Barcelona 505 4* (Ciudad) 

DÍA 1º. MADRID 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Madrid-Barajas y 

traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

 

DÍA 2º. MADRID 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, recorriendo sus principales calles y avenidas: Gran Vía, 

calle de Alcalá, Puerta de Alcalá, paseo del Prado, Atocha, etc. Por 

la tarde visita del museo del Prado, una de las más importantes 

pinacotecas del mundo, donde podrán contemplar obras de los 

grandes maestros españoles y europeos 

 

DÍA 3º. MADRID 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita del palacio real, 

que fue residencia de los reyes de España hasta la época de Alfon- 

so XIII (casi mediados del siglo XX). Actualmente se utiliza a nivel 

oficial para recepciones y cenas reales y el resto del tiempo es un 

museo. Tarde libre. 

 

DÍA 4º. MADRID - BURGOS - BURDEOS 

Desayuno y salida hacia Burgos. Tiempo libre en esta bonita ca- 

pital castellana, etapa del Camino de Santiago, para que puedan 

ver su bella catedral gótica. Continuación a Burdeos. Alojamiento. 

 
DÍA 5º. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - PARIS 

Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. Se hará un breve reco- 

rrido, parando en Chambord para que puedan contemplar el cas- 

tillo, la mayor residencia del Loira. Continuación del viaje a París. 

Alojamiento. 

 
DÍA 6º. PARÍS 

Alojamiento y  desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad con la plaza de la ópera, el Louvre, el barrio Latino, el 

Panteón, la plaza de la Concordia, la Madeleine, la avenida de los 

Campos Elíseos, la plaza de la Estrella, el arco de Triunfo, la plaza 

del Trocadero, etc. Por la tarde se dará un paseo por el Sena en 

los Bateaux Mouches para admirar los grandes monumentos de la 

ciudad desde otra perspectiva. 

 
DÍA 7º. PARÍS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana excursión a Versalles para 

visitar el palacio de Luis XIV, el Rey Sol. El palacio de Versalles es el 

prototipo de la arquitectura francesa clásica. Su origen se remonta 

hacia 1623 cuando Luis XIII mandó a construir un pabellón de caza. 

El rey se sentía tan a gusto que urgente ordenó la ampliación de 

aquel lugar, hoy conocido como el antiguo palacio. Tarde libre. 

 

DÍA 8º. PARÍS - CALAIS - FOLKESTONE - LONDRES 

Desayuno y salida hacia Calais para cruzar el canal de la Man- 

cha por el Eurotunnel hasta Folkestone. Continuación del viaje a 

Londres. Alojamiento. 

 

DÍA 9º. LONDRES 

Alojamiento y  desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad, recorriendo sus principales calles y avenidas: la plaza 

del parlamento, con  el  monumento  a  Churchill,  la  abadía 

de Westminster, las casas del parlamento y el Big Ben; Trafalgar 

Square con el monumento a Nelson y la vecina Downing Street; 

cambio de guardia en Buckingham Palace (si el tiempo lo permi- 

te); Picadilly Circus, Oxford Street. Por la tarde se hará la visita del 

museo Británico, que contiene una de las colecciones de arte de la 

antigüedad más importantes del mundo. Consta de casi cien gale- 

rías pero la selección de objetos expuestos es semi-permanente, 

ya que no es posible tener todos los fondos del museo expuestos 

todo el tiempo. 

 

DÍA 10º. LONDRES 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana excursión a Windsor 

para hacer la visita del castillo, una de las residencias reales fa- 

voritas de la Reina. La imponente y señorial mole del castillo de 

Windsor, comenzado por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, 

ofrece una estampa inolvidable. Es residencia de la corona inglesa 

desde hace varios siglos y está estrechamente ligado a la historia 

del país. Tarde libre. 

 

DÍA 11º. LONDRES - FOLKESTONE - CALAIS - BRUJAS - 

BRUSELAS 

Desayuno y salida hacia Folkestone: cruce del canal de la Mancha 

por el Eurotunnel hasta Calais. Continuación a Brujas: tiempo libre 

en la capital de Flandes occidental, una bellísima ciudad que pa- 

rece haberse detenido en el tiempo. La ciudad se levanta a orillas 

del río Reye y la combinación de aguas y edificaciones antiguas 

ha hecho de Brujas un conjunto de gran belleza. Se seguirá viaje a 

Bruselas. Alojamiento. 

 
DÍA 12º. BRUSELAS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, que representa un doble papel como capital de Bélgica y 

la de la Unión Europea. Es una ciudad de grandes contrastes, con- 

traponiéndose el lirismo de la Grand Place, con las casas de Horta 

que maravillan a todo aquel que las contempla, con el clasicismo 

de la Place Royale, la calma de la abadía de la Cambre e incluso la 

opulencia del Sablon. Por la tarde excursión a Gante, capital del 

Flandes oriental, que nació a partir de dos abadías fundadas por 

San Amando, mostrando muy pronto una gran actividad que la 

hizo situarse entre los grandes centros pañeros de la Edad Me- 

dia. Dispondrán de tiempo libre para ver el centro histórico, con la 

catedral gótica de San Bavón, el Ayuntamiento y el castillo de los 

Condes de Flandes, sobre el canal de Lieve. 

 

DÍA 13º. BRUSELAS - AMBERES - ÁMSTERDAM 

Desayuno y salida hacia Amberes, patria de maestros pintores 

como Teniers,Van Dyck y Jordaens, una espléndida ciudad bañada 

por el río Escalda, uno de los puertos más grandes del mundo y, en 

el pasado, la capital de las especias y los diamantes. Tiempo libre y 

continuación a Ámstedam. Alojamiento. 

 

DÍA 14º. ÁMSTERDAM 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, construida sobre canales (Ámsterdam significa literalmen- 

te “dique sobre el Amstel). Alrededor de este primer dique la ciu- 

dad creció en forma de media luna, en un principio con construc- 

ciones prácticamente sobre el agua. Muchos edificios de la parte 

antigua tienen por cimientos miles de pilares fijados en un suelo 

turboso e inconsistente, entre ellos el palacio real y la Estación 

Central. Tarde libre. 

 

DÍA 15º. ÁMSTERDAM - HANNOVER - BERLÍN 

Desayuno y salida hacia Hannover, en el estado alemán de la Baja 

Sajonia. Dispondrán de tiempo libre antes de continuar viaje a Berlín. 

Alojamiento. 

 

DÍA 16º. BERLÍN 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, con el Reichstag, de nuevo sede del parlamento alemán, 

la famosa Puerta de Brandenburgo, que fuera durante 3 decenios 

el símbolo de la división de la ciudad, haciendo parte integrante 

del “muro”, la Potsdamer Platz, que ha pasado a ser el centro de 

la ciudad, y en la que encontramos imponentes edificios que nos 

llevan al futuro como muestra de la rápida evolución de la ciudad. 

Pasearemos por la famosa avenida Unter den Linden, la Alexan- 

derplatz y el antiguo y tranquilo barrio de San Nicolás. Disfruta- 

remos el magnífico aspecto de la Gendarmenplatz, de la estación 

de Hamburgo, las interesantes nuevas construcciones del pasaje 

Friedrichstadt. Tarde libre. 

 

DÍA 17º. BERLÍN 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto a Potsdam. Situada a 20 km de Berlín, esta pequeña ciudad 

alberga un verdadero tesoro arquitectónico: el palacio de Sanssou- 

ci. Este imponente conjunto monumental fue encargado por Fede- 

rico I el Grande; lo componen una gran avenida central, terrazas, 

fuentes de agua, una pequeña casa de té, la imitación de un anfi- 

teatro en ruinas y el palacio con sus galerías y la sala de mármol. 

PRAGA 

VALLE DEL LOIRA. CASTILLO 
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DÍA 18º. BERLÍN - DRESDE - PRAGA 

Desayuno y salida hacia Dresde: visita panorámica de la ciudad, a 

la que se conoce, por sus excepcionales colecciones de arte como 

la Florencia del Elba. Veremos el espectacular conjunto barroco 

del Zwinger, con sus conocidos pabellones del carrillón y de la 

muralla, y también la ópera, una de las más lujosas de Europa, la 

catedral y el castillo. Continuación a Praga. Alojamiento. 

 

DÍA 19º. PRAGA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, con la torre de Pólvora y la Casa Municipal en la plaza de la 

República, la calle Celetná con una casa cubista; la plaza de la Ciu- 

dad Vieja con el famoso reloj astronómico del siglo XVI. En la plaza 

vemos también otros monumentos, como por ejemplo la iglesia 

de Nuestra Señora de Tyn o el monumento a Jan Hus. Después se 

continúa con la visita del barrio judio con los monumentos medie- 

vales conservados (sinagoga Klaus y Pinkas, sinagoga Maisel, viejo 

cementerio judío etc.). A través de las callejuelas de la Ciudad Vieja 

se llega al famoso puente de Carlos con sus estatuas y leyendas. 

Tarde libre. 

 

DÍA 20º. PRAGA 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Karlovy Vary, famosa ciudad-balneario que es hoy uno 

de los símbolos que mejor recuerdan la tradición aristocrática del 

lugar. Las aguas de este balneario ya fueron conocidas por los ro- 

manos, pero la tradición popular quiere fijar su origen en el siglo XIV. 

 
DÍA 21º. PRAGA - VIENA 

Desayuno y salida hacia Viena. Por la tarde visita panorámica de la 

ciudad: el Ring, con el Ayuntamiento, la ópera, el museo de Bellas 

artes; el Hofburg, iglesia Votiva, los jardines de Belvedere y exterior 

del palacio de Schönbrunn. Alojamiento. 

 

DÍA 22º. VIENA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita del palacio Schön- 

brunn, residencia de verano de los emperadores, construido a 

finales del siglo XVII, con cambios del siglo XVIII por el arquitec- 

to preferido de la emperatriz María Teresa. Desde el entonces el 

palacio era la residencia de verano preferida de la familia imperial. 

Se visitarían los aposentos imperiales con su decoración interior 

original y naturalmente también el parque barroco a la manera 

francesa del siglo XVIII. Tarde libre. 

 

DÍA 23º. VIENA - GRAZ - VENECIA 

Desayuno y salida hacia Graz: tiempo libre para pasear por la 

ciudad, cuyo casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Continuación a Venecia. Alojamiento. 

 

DÍA 24º. VENECIA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

Venecia, la ciudad de las 118 islas: plaza y basílica de San Marco, 

Campanille, torre del Reloj; la Piazzetta con las Dos Columnas y el 

palacio Ducal; puente de los Suspiros. Tarde libre. 

 
DÍA 25º. VENECIA - PISA - FLORENCIA 

Desayuno y salida hacia Pisa: tiempo libre para que vean la famo- 

sa torre Inclinada. Continuación del viaje a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 26º. FLORENCIA - ROMA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con la 

plaza Santa Croce, la Piazza San Firenze, el Bargello, Badia Fioren- 

tina, iglesia de Dante Alighieri, palacio Giondi, palacio de Justicia 

(ex convento de los Filipinos; la plaza de la Señoría, con la Loggia y 

el palacio Viejo; la catedral de Santa Maria dei Fiori, el Campanille 

de Giotto y el baptisterio, con sus maravillosas “Puertas del Paraíso”, 

bellísimos relieves en bronce. Por la tarde salida hacia Roma. 

Alojamiento. 

 

DÍA 27º. ROMA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad: Lungotevere, isla Tiberina, termas de Caracalla, San Juan 

de Letrán, Santa Maria la Mayor, termas de Diocleciano, plaza de 

la República, Vía Nazionale, Viminal, Vía Cavour, plaza Venecia, 

avenida de los foros Imperiales, Coliseo, Vía del Triunfo, Aventino, 

circo Massimo, templo de Hércules, sinagoga, puente Sixto, casti- 

llo Sant’Angelo y Vía della Conziliazione. Por la tarde visita de las 

basílicas de San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros y cata- 

cumbas. San Juan de Letrán fue la iglesia principal y residencia de 

los Papas hasta la construcción de San Pedro. La basílica de San 

Pablo Extramuros es, después de San Pedro, la iglesia más gran- 

de de Roma y se levanta en el lugar que la tradición indica como 

la tumba del Apóstol Pablo. Finalmente, las catacumbas que son 

cementerios colectivos, excavados en la profundidad de la tierra. 

Las catacumbas están formadas por galerías subterráneas, que 

parecen verdaderos laberintos. 

 

DÍA 28º. ROMA - CIVITAVECCHIA - BARCO NOCTURNO 

Desayuno. Por la mañana visita de los museos Vaticanos y la Ca- 

pilla Sixtina. Dentro de los Museos Vaticanos alguna de las zonas a 

destacar son: El museo Pío Clementino, dedicado exclusivamente 

a estatuaria clásica, y las Estancias de Rafael son lo más famoso 

de los Museos Vaticanos, en las que pintó los frescos con la escue- 

la de Atenas, el Parnaso, etc. En cuanto a la Capilla Sixtina, cuya 

mayor importancia y fama viene dada por la magnitud de los fres- 

cos que posee, obra del genial Miguel Ángel. Por la tarde traslado 

al puerto de Civitavecchia para salir en barco nocturno a Barce- 

lona. Noche a bordo en camarotes interiores. 

 

DÍA 29º. BARCELONA 

Desayuno. Navegación hasta media tarde en que se llegará a Bar- 

celona. Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 30º. BARCELONA 

Alojamiento y  desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad Se recorrerán las Ramblas, el puerto, el llamado Anillo 

Olímpico, la plaza de España, el barrio Gótico, etc. Por la tarde visi- 

ta de la iglesia de la Sagrada Familia, la obra más emblemática de 

Gaudí y símbolo de la ciudad de Barcelona. 

 

DÍA 31º. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 

Desayuno y salida hacia Zaragoza: tiempo libre para que vean la 

basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 

 

DÍA 32º. MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Shuttle para cruzar el canal de la 

Mancha por el Eurotunnel 

• Barco nocturno Civitavecchia-Barce- 

lona en camarotes interiores 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Madrid, 

museo del Prado, palacio real de 

Madrid, Paris, Versalles, Londres, 

British Museum, excursión a Windsor, 

Bruselas, Ámsterdam, Berlín, 

excursión a Potsdam, Dresde, Praga, 

excursión a Karlovy Vary, Viena, pala- 

cio Schönbrunn, Venecia, Florencia, 

Roma, dos basílicas-catacumbas, 

museos Vaticano-Capilla Sixtina, 

Barcelona e iglesia de la Sagrada 

Familia 

• Entradas a: museo del Prado, palacio 

real de Madrid, palacio de Versalles, 

British Museum, castillo de Windsor, 

palacio de Sanssouci en Potsdam, 

palacio Schönbrunn, catacumbas, 

museos Vaticanos-Capilla Sixtina e 

iglesia de la Sagrada Familia. 

• Paseo por el Sena en los Bateaux 

Mouches 

• Vaporetto privado ida y vuelta en 

Venecia el día de la visita 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

€ 

€ 
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TRAIN WORLD 
Un viaje por el tiempo 

Train World es una experiencia única que le llevará por el mundo del ferrocarril desde las primeras loco- 

motoras a vapor hasta los trenes de alta velocidad. Es un universo que invoca todos los sentidos para 

poder entender el ferrocarril en sus múltiples dimensiones. Se trata de una excursión activa para todas las 

edades. Pasee entre las locomotoras, súbase a trenes de más de 100 años, visite una casita de ferroviarios y 

atraviese un puente de ferrocarril de verdad. ¡Hasta podrá experimentar cómo se siente conducir un tren! 

No es un recorrido aburrido por un decorado sin vida, sino una experiencia interactiva que estimula todos 

sus sentidos. 

 

Descubra hoy los ferrocarriles de ayer y de mañana 
 

 

 

Más información: www.trainworld.be 

http://www.trainworld.be/
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Países Bajos - Rhin 
12 días 

 

DÍA 1º. BRUSELAS 

Recogida en el aeropuerto de Bruselas y traslado al hotel. A pri- 

mera hora de la tarde, visita del Train World, un fascinante mundo 

donde se encuentran piezas únicas de la historia del tren belga 

haciendo un recorrido a través del tiempo. Después de atravesar 

por diferentes siglos por esta historia tan auténtica, se realizará 

la visita panorámica de la ciudad, que representa un doble papel 

como capital de Bélgica y la de la Unión Europea. Es una ciudad 

de grandes contrastes, contraponiéndose el lirismo de la Grand 

Place, con las casas de Horta que maravillan a todo aquel que las 

contempla, con el clasicismo de la Place Royale, la calma de la aba- 

día de la Cambre e incluso la opulencia del Sablon. Alojamiento. 

 

DÍA 2º. BRUSELAS 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Gante y Brujas. Gante es la capital del Flandes oriental, 

que nació a partir de dos abadías fundadas por San Amando, mos- 

trando muy pronto una gran actividad que la hizo situarse entre los 

grandes centros pañeros de la Edad Media. Dispondrán de tiempo 

libre para ver el centro histórico, con la catedral gótica de San Ba- 

vón, el Ayuntamiento y el castillo de los Condes de Flandes, sobre 

el canal de Lieve. Brujas es la capital de Flandes occidental, una be- 

llísima ciudad que parece haberse detenido en el tiempo. La ciudad 

se levanta a orillas del río Reye y la combinación de aguas y edifi- 

caciones antiguas ha hecho de Brujas un conjunto de gran belleza. 

 

DÍA 3º. BRUSELAS 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto a Luxemburgo, Gran Ducado independiente con un alto nivel 

de vida. Visita panorámica de la ciudad de Luxemburgo. La capital 

ofrece al viajero una estampa tipificada por los tejados de pizarra, 

los campanarios bulbosos, las terrazas y, sobre todo, la complica- 

da situación en fuertes desniveles de hasta 150 metros salvados 

por cinco grandes puentes y otros sesenta y dos de menor entidad. 

 
DÍA 4º. BRUSELAS - AMBERES - ÁMSTERDAM 

Desayuno Por la mañana, desayuno y salida hacia Amberes, 

patria de maestros pintores como Teniers, Van Dyck y Jordaens, 

una espléndida ciudad bañada por el río Escalda. Tiempo libre 

en esta bonita ciudad, uno de los puertos más grandes del mun- 

do y, en el pasado, la capital de las especias y los diamantes. 

Continuación hacia tierras holandesas, para llegara a Ámster- 

dam. Alojamiento. 

 
DÍA 5º. ÁMSTERDAM 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, construida sobre canales (Ámsterdam significa literalmen- 

te “dique sobre el Amstel). La visita nos llevará a conocer bellos lu- 

gares, como la plaza Dam, donde se levanta el palacio real, la torre 

de las Lágrimas, la Bolsa, la explanada de los Museos. Por la tarde 

excursión a Marken y Volendam, pintorescos pueblos de pescado- 

res situados muy cerca de Ámsterdam, donde sus habitantes aún 

visten el traje tradicional holandés y donde se podrán apreciar las 

construcciones típicas de la zona. 

 

DÍA 6º. ÁMSTERDAM 

Alojamiento y desayuno. Este día se realizará una excursión a La 

Haya, Rotterdam y Delft. La Haya es la capital administrativa de 

Holanda, sede del Gobierno, lo que le ha conferido una aparien- 

cia de majestuosidad: se suceden los palacios reales, los edificios 

gubernamentales, las embajadas, las grandes avenidas. Continua- 

ción a Delft , la ciudad en la que los objetos de loza tienen tradi- 

ción desde el siglo XVI, abarcando todas las formas desde zuecos 

de porcelana azul y blanca hasta complicados molinos, desde las 

figuras chinas hasta los paisajes holandeses. Finalmente Rótter- 

dam, la segunda ciudad del país, con el mayor puerto de Europa. 

 
DÍA 7º. ÁMSTERDAM - COLONIA 

Desayuno y salida hacia Colonia. Por la tarde visita panorámica 

de la ciudad, una de las más importantes de Alemania; en la visi- 

ta se hará especial hincapié en la catedral, la mayor de Alemania, 

donde la pureza del gótico alcanza cotas sin paralelo en el mundo. 

Alojamiento. 

 
DÍA 8º. COLONIA 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión a Aquisgrán, 

ciudad a la que Carlomagno hizo su capital. Visita de la ciudad, en 

la que se recorrerá el centro histórico-medieval, la puerta Ponttor 

y la catedral imperial, cuyo centro es el Königsstuhl, el trono de 

mármol de Carlomagno, uno de los monumentos más venerados 

de Alemania; en él fueron coronados los reyes hasta bien entra- 

do el siglo XVI. El relicario de oro labrado, que se encuentra en el 

presbiterio, conserva los restos del emperador. 

 
DÍA 9º. COLONIA - VALLE DEL RHIN - HEIDELBERG 

Desayuno y salida hacia el Valle del Rhin. De Abril a Octubre se 

incluye un crucero por el Rhin con almuerzo a bordo. Recorrido 

por las pintorescas localidades que están a orillas de este gran río 

europeo, admirando las ruinas de los castillos situadas en lo alto 

de las colinas. Llegada a Heidelberg. Alojamiento. 

 
DÍA 10º. HEIDELBERG 

Alojamiento y desayuno. Este día se realizará una excursión de 

día completo a Würzburg, ciudad que fuera arrasada durante la II 

Guerra Mundial: visita de la ciudad, en la que podremos ver alguna 

de sus bellas construcciones, el puente sobre el río Main que nos 

recordará Praga, y especialmente, dedicaremos parte de la visita 

a “La Residencia”: hermoso palacio barroco, que Napoleón definió 

como la casa parroquial más bella del mundo, en la que veremos 

la impresionante escalera de Baltasar Neumann y la cúpula deco- 

radas por Tiépolo, así como la magnífica iglesia, obra cumbre del 

barroco. 

 
DÍA 11º. HEIDELBERG - FRANKFURT 

Desayuno. Por la mañana visita de Heidelberg, que fue creciendo 

originariamente en torno al palacio del Palatinado, desde donde 

gobernaban los príncipes-arzobispos; su universidad es la más 

antigua y famosa de Alemania, que está en funcionamiento desde 

1386. Por la tarde salida hacia Frankfurt. Alojamiento. 

 
DÍA 12º. FRANKFURT 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• BRUSELAS 
Ibis Ste-Catherine 3* (Centro) / NH 
Brussels City Centre* (Centro) 

• ÁMSTERDAM 
Casa 400 3* (Centro) / Blue Square 
4* (Ciudad) / Blue Tower 4* (Ciudad) 

• COLONIA 
Ibis Styles Köln City 3* (Ciudad) / 
Leonardo 4* (Ciudad) 

• HEIDELBERG 
Best Western am Kastell 3* (Alrede- 
dores) / NH Heidelberg 4* (Ciudad) 

• FRANKFURT 

Leonardo 3* (Ciudad) / Leonardo 

Royal 4* (Ciudad) 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 
• Guía acompañante durante todo el 

viaje 
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 
• Régimen de alojamiento y desayuno 
• Guía local para: visita panorámica de 

Bruselas, excursión a Gante-Brujas, 
visita panorámica de Luxemburgo, 
visita panorámica de Ámsterdam, 
excursión a Marken-Volendam, ex- 
cursión a La Haya-Rotterdam-Delft, 
visita panorámica de Colonia, visita 
de Aquisgrán, visita de Würzburg y 
visita de Heidelberg 

• Entradas a: Train World en Bruselas, 
catedral de Aquisgrán, palacio-re- 
sidencia en Würzburg y ruinas del 
castillo de Heidelberg 

• Funicular en Montmartre 
• Crucero por el Rhin con almuerzo a 

bordo: solamente de Abril a Octubre 
• Seguro turístico 
• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 
• Comidas 
• Propinas 
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

€ 

€ 
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Islas Británicas 
24 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• LONDRES 

Royal National 3* (Ciudad) / 

Copthorne Tara 4* (Ciudad) 

• LIVERPOOL 

Holiday Inn Liverpool Centre 3* 

(Ciudad) / Radisson Blu Liverpool 4* 

(Ciudad) 

• YORK/LEEDS 

Park Inn 3* (York) / Jurys Inn 3* 

(Leeds) / Novotel 4* (York) 

• NEWCASTLE 

Jurys Inn 3* (Ciudad) / Ramada 4* 

(Ciudad) 

• EDIMBURGO 

Express Holiday Inn Edinburgh 

Centre 3* (Ciudad) / Apex Waterloo 

Place 4* (Ciudad) 

• FORT WILLIAM 

Alexandra 3* (Ciudad) / Nevis Bank 

Inn 4* (Periferia) 

• INVERNESS 

Palace 3* (Ciudad) / Mercure 4* 

(Ciudad) 

• BELFAST 

Park Inn 3* (Ciudad) / Europa 4* 

(Ciudad) 

• GALWAY 

Jurys Inn 3* (Ciudad) / Maldron 

Sandy Road 4* (Ciudad) 

• CORK 

Jurys Inn 3* (Ciudad) / Clayton 4* 

(Ciudad) 

• KILKENNY 

Aspect 3* (Ciudad) / Clayton 4* 

(Ciudad) 

• DUBLÍN 

Maldron Hotel Dublin 2 3* (Ciudad) / 

Clayton Cardiff Lane 4* (Ciudad) 

• CAERNARFON 

Celtic Royal 3* (Ciudad) / Ty’n Rhos 

4* (Ciudad) 

• LLANDRINDOD WELLS/ 

ABERYSTYTH 

Metropole 3* (Llandrindod Wells) / 

Marine 4* (Aberystyth) 

• BRISTOL 

Express Holiday Inn 3* (Ciudad) / 

Hilton Garden Inn 4* (Ciudad) 

DÍA 1º. LONDRES 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Londres y traslado al 

hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. LONDRES 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad recorriendo sus principales calles y avenidas: la plaza del 

parlamento, con el monumento a Churchill, la abadía de Westmins- 

ter, las casas del parlamento y el Big Ben; Trafalgar Square con 

el monumento a Nelson y la vecina Downing Street; cambio de 

guardia en Buckingham Palace (si el tiempo lo permite); Picadilly 

Circus, Oxford Street. Tarde libre. 

 
DÍA 3º. LONDRES 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana excursión a Windsor 

para hacer la visita del castillo, una de las residencias reales fa- 

voritas de la Reina. La imponente y señorial mole del castillo de 

Windsor, comenzado por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, 

ofrece una estampa inolvidable. Es residencia de la corona inglesa 

desde hace varios siglos y está estrechamente ligado a la historia 

del país. Tarde libre. 

 
DÍA 4º. LONDRES - OXFORD - STRATFORD - LIVERPOOL 

Desayuno y salida hacia Oxford: visita de la ciudad, que cuenta 

con una de las cuatro universidades más antiguas de Europa. El 

contraste de sus esbeltas agujas, sus recoletas calles, sus cen- 

tenarios colegios y sus verdes prados no se olvidan fácilmente. 

Después de visitar uno de los colegios más interesantes, continua- 

mos nuestro recorrido para llegar a Stratford-upon-Avon: visita. 

La pequeña ciudad de Stratford goza de una prosperidad propia 

por ser el mercado más importante de la región, como en la época 

de su inmortal hijo, William Shakespeare. Salida hacia Liverpool. 

Alojamiento. 

 
DÍA 5º. LIVERPOOL - YORK o LEEDS 

Desayuno y visita panorámica de Liverpool, la ciudad de los 

Beatles y una de las ciudades más importantes del Reino Unido. 

Su herencia cultural la convirtió, en 2008, en la Capital Europea 

de la Cultura. Sus dos catedrales y su enorme colección nacional, 

la más grande después de la colección de Londres, las carreras de 

caballos y algunos de los equipos de futbol más famosos del país… 

Todo ello ha hecho de Liverpool una visita obligada. Salida hacia 

York o Leeds. Alojamiento. 

 
DÍA 6º. YORK o LEEDS - DURHAM - NEWCASTLE 

Desayuno y visita de York, ciudad de origen romano, en la que des- 

taca su catedral con sus bellas vidrieras medievales. Continuación 

a Durham, ciudad medieval, en la que se visitará la catedral antes de 

continuar viaje a Newcastle. Alojamiento. 

 
DÍA 7º. NEWCASTLE - CASTILLO ALNWICK - EDIMBURGO 

Desayuno y salida hacia el castillo de Alnwick. Construido original- 

mente para defender Inglaterra de los frecuentes ataques escoce- 

ses, hoy en día es uno de los más visitados del país, sobre todo, 

por sus cuidados jardines y porque fue elegido como uno de los 

escenarios para la recreación de el Colegio de Hogwarts en la serie 

de películas de Harry Potter. Tras visitarlo se continuará a Edim- 

burgo. Alojamiento. 

 
DÍA 8º. EDIMBURGO 

Alojamiento y desayuno. Comenzando con la Ciudad Nueva, del 

siglo XVIII, con sus amplias plazas y jardines, donde residen algu- 

nos de los ciudadanos más importantes de la ciudad, como el Pri- 

mer Ministro y el Duque de Buccleuch; pasamos junto a la estatua 

de Sherlock Holmes y se continúa a la Ciudad Vieja, pasando junto 

al nuevo edificio del parlamento, obra del arquitecto español Enric 

Miralles; parada para fotos (si el tráfico lo permite) y continuación 

al palacio de Hollyrood, residencia oficial de la Reina en Escocia. 

Finalmente, por la Milla Real, se llega al castillo de Edimburgo, que 

dio nombre a la ciudad (el Burgo de Edwin). Tarde libre. 

 
DÍA 9º. EDIMBURGO - STIRLING - FORT WILLIAM 

Desayuno y salida hacia Stirling: visita del castillo. El castillo de 

Stirling es uno de los más importantes de Escocia. Por su posición 

estratégica en la entrada de las Tierras Altas ha desempeñado un 

importante papel en la historia de las Guerras de Independencia 

de Inglaterra. Aquí nació Jaime IV y Maria Estuardo pasó parte de 

su infancia antes de marcharse a Francia. El gran héroe nacional 

William Wallace ganó la batalla del puente de Stirling en 1297 

contra los ingleses (Braveheart). Continuación a Fort William. 

Alojamiento. 

 
DÍA 10º. FORT WILLIAM - LAGO NESS - INVERNESS 

Desayuno y salida hacia el lago Ness: se dará un paseo en barco 

por el lago y se verán las ruinas del castillo de Urquhart, en su día 

la fortaleza más grande de Escocia y hoy en día en ruinas. Conti- 

nuación a Inverness, capital de las Tierras Altas de Escocia. Alo- 

jamiento. 

 
DÍA 11º. EINVERNESS - LAGO LOMOND - GLASGOW 

Desayuno y salida hacia Glasgow pasando por el lago Lomond, el 

lago más grande de Escocia, que toma su nombre de la montaña 

Ben Lomond situada en la orilla oriental. Ben Lomond significa ‘La 

colina de Beacon’ y se encienden fuegos en estas altas montañas 

como señal para el líder del clan para una llamada a las armas. Lle- 

gada a Glasgow y tiempo libre. Alojamiento. 

 
DÍA 12º. GLASGOW - BELFAST 

Desayuno y salida hacia Cairnryan, donde se tomará el barco para 

dejar atrás las tierras de Escocia e ir a Irlanda. Llegada a Larne, en 

Irlanda del Norte, y continuación a Belfast. Alojamiento. 

 
DÍA 13º. BELFAST 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

Belfast, que es desde 1920 la capital de Irlanda del Norte. Belfast es 

una de las ciudades más importantes por su industria y su comer- 

cio. En el astillero de la isla de la reina, el “Harland & Wolff”, en 1912 

se construyó el buque “Titanic”. Se incluye entrada al nuevo centro 

LIVERPOOL 
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interactivo Titanic Belfast ® que se compone de nueve galerías de 

gran tamaño y de una exhibición innovadora, que reconstruye la 

historia del Titanic con efectos especiales llevando a los visitantes 

a través de la historia del grandioso navío, desde su concepción en 

Belfast en el año 1900, hasta las fases de su construcción y su pri- 

mer y último famoso viaje con un final catastrófico. Este centro fue 

construido en 2012 para conmemorar el centenario de la tragedia 

del Titanic. Resto del día libre. 

 
DÍA 14º. BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - GALWAY 

Desayuno y salida hacia la Calzada del Gigante, la mayor atracción 

turística de Irlanda del Norte. Se trata de un singular fenómeno na- 

tural que consiste en una mole de 37.000 pilares, la mayoría hexa- 

gonales, de basalto volcánico engarzados como un panal gigante 

que se interna cientos de metros en el mar. Es quizá, la más famo- 

sa de todas las maravillas naturales de Irlanda, declarado espacio 

protegido por la UNESCO. Continuación a Galway, ya en la Repú- 

blica de Irlanda. Alojamiento. 

 
DÍA 15º. GALWAY 

Alojamiento y desayuno. Salida para un recorrido por el condado 

del “Hombre Tranquilo” y el “Taxi Purpura”, una zona llena de con- 

trastes, montañas graníticas y cientos de lagos que constituyen el 

paraíso de los pescadores, así como sus playas de arena. Visita de 

la abadía Kylemore, abadía benedictina con una situación sober- 

bia. Continuación a través de la parte Sur de Connemara hacia la 

zona playera de Salthill y regreso a Galway. 

 
DÍA 16º. HGALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - CASTILLO 

CAHIR - CORK 

Desayuno y salida hacia los acantilados de Moher, los acantilados 

más majestuosos de Irlanda, que caen sobre el Atlántico a una al- 

tura de 215 m y se extienden por más de 7 km. Desde esta altura 

se podrán admirar las islas Aran, las montañas Connemara y la 

gran cantidad de pájaros que colonizan la zona desde la primave- 

ra. Continuación al castillo de Cahir, una de las mayores fortalezas 

medievales de Irlanda. Visita y continuación a Cork. Alojamiento. 

 
DÍA 17º. CORK - ROCA DE CASHEL - KILKENNY 

Desayuno y salida hacia la Roca de Cashel, un maravilloso lugar 

histórico que representa uno de los ejemplos más notables de la 

arquitectura medieval celta, siendo lo importante la torre redon- 

da, perfectamente conservada. Visita y continuación a Kilkenny. 

Alojamiento. 

 
DÍA 18º. KILKENNY - DUBLÍN 

Desayuno y visita de la ciudad, aclamada internacionalmente 

como centro de la artesanía y el diseño. Se caracteriza por sus edi- 

ficios medievales perfectamente restaurados. Se visitará el casti- 

llo, del siglo XII, remodelado y restaurado como galería de arte. Los 

antiguos establos y cocheras han sido transformados en estudios 

y talleres. Salida hacia Dublín. Alojamiento. 

DÍA 19º. DUBLÍN 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, reco- 

rriendo la zona de las famosas “Puertas de Dublín”, las elegantes 

plazas georgianas, Phoenix Park, etc. La visita incluye los dos ma- 

yores atractivos de la ciudad: Trinity College, la universidad más 

antigua de Irlanda; el College es famoso por los tesoros que alber- 

ga, entre ellos el Libro de Kells, del siglo IX, manuscrito iluminado 

que fue calificado como “el más bello libro del mundo”, y los libros 

de Durrow y Armag; el otro monumento a visitar será la catedral 

de San Patricio, erigida sobre el primer asentamiento cristiano de 

Dublín. Tarde libre. 

 
DÍA 20º. DUBLÍN - HOLYHEAD - CAERNARFON 

Desayuno y salida en ferry desde Dublín a Holyhead, en tierras 

del País de Gales. Continuación a Caernarfon: visita del castillo de 

Caernarfon, donde fue coronado el Príncipe de Gales. Alojamiento. 

 
DÍA 21º. CAERNARFON - PORTMEIRION - BARMOUTH - LLAN- 

DRINDOD WELLS/ABERYSTYTH 

Desayuno y salida hacia Portmeirion, pueblo que no tiene habi- 

tantes y parece que nos hemos trasladado a Italia. Continuación 

a Barmouth: paseo por la playa y el puente antes de seguir viaje a 

Llandrindod Wells o Aberystyth. Alojamiento. 

 
DÍA 22º. LLANDRINDODWELLS o ABERYSTYTH - ABERAERON 

- CARMARTHEN - CARDIFF - BRISTOL 

Desayuno y salida hacia Aberaeron: tiempo libre en este antiguo 

pueblo de pescadores y continuación a Carmarthen: tiempo libre 

para ver los restos del castillo Dryslwyn y salida hacia Cardiff, la 

capital del País de Gales. Visita de la ciudad con el castillo, fantasía 

victoriana del Marqués de Bute, uno de los hombres más ricos del 

país en el siglo XIX gracias al carbón producido en los valles del 

Sureste de Gales y exportado desde el puerto de Cardiff; el puerto, 

uno de los más importantes del imperio británico, hoy en día ha 

sido renovado como marina con hoteles, restaurantes, tiendas y 

baros; la catedral de Llandaff y el exterior del estadio Millennium, 

con capacidad para 72.500 personas, construido para los Mundia- 

les de Rugby en 1999. Continuación a Bristol. Alojamiento. 

 
DÍA 23º. BRISTOL - BATH - LONDRES 

Desayuno y salida hacia Bath, probablemente, la ciudad más 

bella de Inglaterra, donde los romanos establecieron un gran 

balneario de aguas termales utilizando los manantiales natura- 

les. Las termas fueron re-descubiertas en el siglo XVIII y Bath se 

convirtió en la gran ciudad elegante de la Inglaterra de la regencia. 

Conserva un carácter señorial con sus famosas plazas llamadas 

“circus” o “crescents”. Visita de la ciudad y continuación a Londres. 

Alojamiento. 

 
DÍA 24º. LONDRES 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Asistencia en los traslados aeropuer- 

to-hotel-aeropuerto 

• Guía acompañante desde día 2º has- 

ta día 23º, haciendo todas las visitas 

indicadas en el itinerario durante 

esos días 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Entradas a: castillo de Windsor, 

un colegio en Oxford, casa de 

Shakespeare en Stratford, castillo de 

Alnwick o muralla romana (castillo 

a partir de Abril y muralla hasta 31 

Marzo), castillo de Edimburgo, cas- 

tillo de Stirling, castillo de Urquart, 

Titanic Belfast, Calzada del Gigante, 

abadía de Kylemore, acantilados 

de Moher, castillo Cahir, Roca de 

Cashel, catedral de S. Patricio y 

Trinity College con el Libro de Kells 

en Dublín, castillo de Caernarfon, 

castillo de Cardiff, Portmeirion y 

termas romanas en Bath 

• Paseo en barco por el lago Ness 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 
 

€ 

€ 
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Alpes: montañas y lagos 
25 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• PARÍS 

Comfort Hotel Davout Nation 3* 

(Ciudad) / Hotel Forest Hill la Villette 

4* (Ciudad) 

• LYON 

Comfort Suites Lyon Est Euroexpo 3* 

(Ciudad) / Qualys Hotel Lyon Nord 4* 

(Periferia) 

• GINEBRA 

Hotel Cristal 3* (Ciudad) / Hotel 

Cornavin 3* (Ciudad) 

• LAUSANNE 

Hotel Au Lac 3* (Ciudad) / Hotel 

Continental 4* (Ciudad) 

• MARTIGNY 

Hotel Martigny 3* (Ciudad) / Hotel 

Vatel 4* (Ciudad) 

• INTERLAKEN 

City Hotel Oberland 3* (Ciudad) / 

Hotel Metropol 4* (Ciudad) 

• LUCERNA 

Hotel Alpina 3* (Ciudad) / Hotel 

Monopol 4* (Ciudad) 

• ZURICH 

Hotel Swiss Night 3* (Ciudad) / 

Hotel The Züri 4* (Ciudad) 

• MUNICH 

Hotel Mercure München Messe 3* 

(Ciudad) / Hotel Maritim 4* (Ciudad) 

• SALZBURGO 

Altstadt Hotel Hofwirt Salzburgo 3* 

(Ciudad) / Arena City 4* (Ciudad) / 

Mercure Salzburg City 4* (Ciudad) 

• INNSBRUCK 

Hotel Ramada Tivoli 3* (Ciudad) / 

Hotel Central 4* (Ciudad) 

• TRENTO 

Hotel América 3* (Ciudad) / Grand 

Hotel 4* (Ciudad) 

• BRESCIA 

Hotel Igea 4* (Ciudad) 

• COMO 

Hotel Bazzoni 3* (Tremezzo) / Hotel 

Dalla Cascina Canova 4* (Uggiate 

Trevano) 

DÍA 1º. PARÍS 

Traslado del aeropuerto de París al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. PARÍS - LYON 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: Se vi- 

sita exteriormente la plaza de la ópera, el exterior del Louvre, las 

orillas del Sena, la plaza de la Concordia, la Madeleine, la avenida 

de los Campos Elíseos, la plaza de la Estrella, el arco de Triunfo, la 

plaza del Trocadero, el palacio de Chaillot, la torre Eiffel (con para- 

da fotográfica). Salida en dirección a Lyon. Alojamiento. 

 
DÍA 3º. LYON - GRENOBLE - LYON 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del Viejo Lyon, el 

barrio histórico de la ciudad de Lyon forma parte del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. El Viejo Lyon fue esencialmente urbaniza- 

do en los siglos XV y XVI. Tras una visita de la catedral gótica, dis- 

frute de un paseo por las estrechas calles adoquinadas y trabou- 

les. Salida en dirección a Grenoble. Por la tarde, visita de la ciudad 

con guía local, antigua capital de la región del delfinado. Destaca la 

zona peatonal que circunda la plaza Grenette; la plaza de St. André 

que constituye el corazón de la ciudad medieval, etc. Subiremos 

en teleférico hasta la fortaleza. Regreso a Lyon. Alojamiento. 

 
DÍA 4º. LYON - CHAMBERY - ANNECY - GINEBRA 

Desayuno. Salida hacia Chambery. Llegada y visita con guía local 

de la antigua capital de los duques de Saboya y sitio de residencia 

imperial en los Alpes durante la época napoleónica incluida la en- 

trada al palacio de los duques. Tiempo libre para el almuerzo. Se 

continúa a Annecy. Encuentro con la guía local de habla hispana 

en el embarcadero para comenzar la visita panorámica de la ciu- 

dad. Annecy es una de las ciudades alpinas más encantadoras y 

atractivas, situada en la punta norte del lago de Annecy y rodeada 

de montañas cubiertas de nieve. Durante la visita se podrá ver su 

pequeño barrio medieval Surcado de canales, puentes cubiertos 

de flores y calles con arcadas. Finalizada la visita, continuación a 

Ginebra. Alojamiento. 

 
DÍA 5º. GINEBRA - LAUSANNE 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Ginebra, la ciudad 

de Calvino, en la que recorreremos el barrio internacional con el 

edificio de la Sociedad de Naciones, e innumerables organizacio- 

nes internacionales, veremos los jardines de la margen izquierda, 

de la Grange y de las Aguas Vivas, la catedral de San Pedro, el mo- 

numento a la Reforma. Continuación a Lausanne. Alojamiento. 

 

DÍA 6º. LAUSANNE - VIÑEDOS DE LAVAUX - CHILLON - 

MARTIGNY 

Desayuno. Por la mañana, visita de la elegante ciudad escalonada 

sobre un monte a orillas del lago Leman: un barranco divide este 

mar de tejados de color rosa fuerte en dos partes, unidas por el 

llamado Gran puente, desde el que se divisa una bella vista de la 

catedral y el castillo. Su catedral es uno de los más bellos ejemplos 

el gótico primitivo suizo, y contiene una interesante tumba con los 

restos de Oton I Grandson. Se continúa a la región de los viñedos 

de Lavaux, terrazas situadas sobre el lago Leman. Posibilidad de 

realizar un paseo en tren por los viñedos y por la tarde, se visitará 

el castillo de Chillon situado junto al lago Leman. Continuación a 

Martigny. Alojamiento. 

 
DÍA 7º. MARTIGNY - ZERMATT - MARTIGNY 

Desayuno. Salida en autocar a Täsch, cogemos un tren en dirección 

a Zermatt, localidad situada a los pies del imponente Matterhorn, 

a más de 1.600 metros de altitud cuyo acceso está limitado al tren 

que va serpenteando por las montañas suizas. Después de 12 mi- 

nutos de ascenso se llega a esta idílica estación invernal donde 

habrá tiempo libre para pasear y disfrutar de unas excepcionales 

vistas. 

A continuación, se coge el tren de cremallera que asciende hasta 

Gornergrat a 3.089 metros de altitud con unas vistas únicas de los 

29 picos de los Alpes que superan los 4.000 metros de altitud. 

Tras realizar unas fotografías únicas, se regresa a Zermatt y des- 

pués se continúa en tren a Täsch para dirigirnos ya en autocar ha- 

cia Martigny. Alojamiento. 

DÍA 8º. MARTIGNY - GRUYÈRES - BERNA - INTERLAKEN 

Desayuno. Salida en dirección a Gruyères, paseo por este en- 

cantador pueblecito donde destaca el queso de su mismo nom- 

bre. Continuación a Berna para realizar la visita panorámica de 

la ciudad con un recorrido peatonal, con los Osos que dan nom- 

bre a la ciudad, el Ayuntamiento, la calle de la Justicia, con sus 

fuentes medievales, la catedral, el parlamento, la torre del reloj 

con su carillón. Se continúa a Interlaken. Alojamiento. 

 
DÍA 9º. INTERLAKEN - GRINDELWALD - INTERLAKEN 

Desayuno en el hotel. Hoy efectuaremos una interesante excur- 

sión a Grindelwald, pueblo del Oberland Bernés que se haya en 

una hermosa y verde hondonada del valle ante un impresionante 

escenario alpino. Desde aquí cogeremos en tres tramos un teleca- 

bina para llegar a Grindelwald First con sus impresionantes vistas 

a la cara norte del Eiger. Desde aquí tendremos tiempo libre para 

recorrer el First Flieger, el patinete Trotti Bike o realizar una excur- 

sión al lago Bachalpsee o recorrer el First Cliff Walk by Tissot, una 

experiencia inolvidable con increíbles vistas panorámicas. Por la 

tarde, regreso en las telecabinas a Interlaken. Tiempo libre para 

pasear por la ciudad. Alojamiento. 

 

DÍA 10º. INTERLAKEN - LUCERNA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Lucerna. Allí haremos un pa- 

seo en barco por el lago de los Cuatro Cantones y nos desplaza- 

remos hasta el pueblo de Alpnach donde tomaremos el tren de 

cremallera más empinado del mundo para subir al monte Pilatus 

a 2.132 m de altitud disfrutando de vistas de una gran belleza. 

Por la tarde, visita de Lucerna, una de las más bonitas de Suiza, 

caracterizada por el puente medieval Kapellbrücke, la muralla 

Museggmauer, sus casas históricas adornadas de frescos en el 

casco antiguo, cerrado al tráfico, sus plazas pintorescas como el 

mercado del vino, la iglesia de los jesuitas, etc. También nos mues- 

tra su cara mas moderna en las obras de la estación de ferrocarril 

de Santiago Calatrava y el Centro de Congresos (KKL) de Jean 

Nouvel. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 11º. LUCERNA - CATARATAS RHIN - ZURICH 

Desayuno y salida hacia las Cataratas del Rhin cerca de la fron- 

tera con Alemania y las más grandes de Europa y que podremos 

admirar desde los miradores del castillo de Laufen. Haremos una 

parada en el casco medieval del pueblo de Steim am Rheim y sal- 

dremos hacia Zurich. 

Por la tarde, visita de la ciudad, capital económica de Suiza, con su 

plaza financiera Paradeplatz, su calle comercial más conocida, la 

Bahnhofstrasse, las vidrieras de Marc Chagall, sus antiguas casas 

gremiales, el Ayuntamiento. Alojamiento. 

 

DÍA 12º. ZURICH - ISLA DE MAINAU - MEERSBURG - MUNICH 

Desayuno y salida hacia la isla de Mainau, en el lago Constanza, 

un lugar con una larga tradición aristocrática y un ambiente in- 

comparable. Se hará la visita llamada “Experiencia de las Cuatro 

Estaciones” en la que conocerán la historia, la botánica y otros as- 

pectos interesantes de la isla durante un paseo por el parque. Con- 

tinuación a Meersburg, bonita ciudad medieval que fue antigua 

residencia de los príncipes obispos. Se dispondrá de tiempo libre 

para pasear por la ciudad, ver la iglesia de Santa María in Birnau, 

etc. antes de seguir viaje a Munich. Alojamiento. 

 

DÍA 13º. MUNICH 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, la vita- 

lista y exuberante capital de Baviera, con la Ciudad Olímpica, el 

palacio de Nymphenburg, cuyos jardines contienen bellas fuentes 

y esculturas, Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su 

famoso carillón y la imponente catedral gótica. Al terminar la visi- 

ta se irá al monasterio de Andechs, donde se tomará el almuerzo 

con degustación de cervezas. Después de visitar el monasterio 

se continuará para visitar los lagos Starnbergersee y Ammersee. 

Embarcaremos en esta preciosa región de los cinco lagos báva- 

ros para realizar un paseo en barco desde Starnberg de una hora. 

Disfrutaremos de los paisajes y naturaleza de Baviera. Regreso a 

Munich. Alojamiento. 
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DÍA 14º. MUNICH - HERRENCHIEMSEE - SALZBURGO 

Desayuno. Salida hacia Prienz para tomar el barco que les llevará 

a la isla y hacer la visita del palacio de Herrenchiemsee, el último, 

el más grande y también el más costoso de los castillos mandados 

construir por el Rey Luis II de Baviera; con él quería hacer un mo- 

numento y homenaje al reinado absoluto. Tras la visita, se continúa 

a Salzburgo. Alojamiento. 

 
DÍA 15º. SALZBURGO - SALZKAMMERGUT - SALZBURGO 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Getrei- 

degasse, paseando por el centro histórico con la catedral barroca, 

el exterior de la casa natal de Mozart, los jardines de Mirabell, etc. 

Al terminar la visita se irá a la región del Salzkammergut, una re- 

gión lacustre de los Alpes orientales, atravesada por el río Traun. 

Anteriormente fue un importante productor de sal, hoy es una 

región turística con balnearios de aguas termales. Excursión por 

la región, incluyendo un paseo en barco por uno de los lagos de la 

zona. Regreso a Salzburgo. Alojamiento. 

 
DÍA 16º. SALZBURGO - REGIÓN DEL TIROL - INNSBRUCK 

Desayuno y salida hacia la región del Tirol, visitaremos Ratten- 

berg, la ciudad más pequeña de Austria, donde se verán las an- 

tiguas y románticas calles y plazas. Continuación a Alpbach, la 

aldea tirolesa más hermosa con sus balcones de flores y centro 

del Forum Europeo. La visita de la región se completará con la vi- 

sita al museo de las granjas tirolesas. Continuación a Innsbruck. 

Alojamiento. 

 
DÍA 17º. INNSBRUCK 

Desayuno. Por la mañana, panorámica del centro histórico inclu- 

yendo la pintura gigantesca y la tumba del Emperador Maximiliano 

donde destacan las 26 estatuas en bronce gigantescas. Tiempo li- 

bre por la tarde para pasear por la ciudad o bien ascender a la mon- 

taña Seegrube, desde donde se tiene una bonita vista panorámica 

de la ciudad y de la región del Tirol. Alojamiento. 

 

DÍA 18º. INNSBRUCK - NEUSCHWANSTEIN - OBERAMMER- 

GAU - INNSBRUCK 

Desayuno y salida hacia el castillo de Neuschwanstein, la creación 

del Rey Luis II de Baviera, en estilo típico de castillo medieval. La 

visita lleva al viajero por las escenas de las óperas de Wagner, des- 

tacando la sala de Lohengrin, la sala del trono, admirándole con las 

novedades técnicas de la época de construcción. Continuación a 

Oberammergau, bella población medieval, en la que se dará un pa- 

seo por sus pintorescas calles. Regreso a Innsbruck. Alojamiento. 

 
DÍA 19º. INNSBRUCK - BOLZANO - TRENTO 

Desayuno. Salida hacia Bolzano y visita guiada del centro ciudad, 

donde destacan: Piazza Walter, la más importante de la ciudad; 

el Duomo, con su arquitectura muy original; el Complejo de los 

Dominicanos; Piazza delle Erbe, que alojaba uno de los mercados 

alimentarios más antiguos de Europa. Continuación a Trento, visi- 

ta guiada del centro histórico de Trento, a través de su castillo del 

Buonconsiglio (exterior), uno de los edificios más importantes de 

Trento, que fue residencia de los príncipes-obispos, y la catedral de 

San Virgilio. Alojamiento. 

 
DÍA 20º. TRENTO - EXCURSIÓN A LOS DOLOMITAS 

Desayuno. Salida hacia el hermoso pueblo de Dobbiaco para 

admirar las tres cimas de Lavaredo, las más famosas y maravillosas 

de las Dolomitas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. A continuación, se visitará un productor local de quesos 

para conocer los procesos productivos de los productos típicos del 

territorio. Salida hacia el lago de Braies, la “perla de los lagos alpi- 

nos” en el corazón de las Dolomitas, una maravilla de la naturaleza 

por sus aguas y el panorama de montaña en su alrededor. Desde 

aquí, se hará una hermosa excursión muy agradable y al alcance de 

todos hasta la Malga Foresta. Almuerzo en la Malga, degustando los 

productos típicos de la cocina de montaña. Tarde libre para seguir 

recorriendo este hermoso paisaje con la compañía del guía local. 

Regreso a Trento. Alojamiento. 

 

DÍA 21º. TRENTO - SIRMIONE - LAGO DI GARDA - BRESCIA 

Desayuno. Salida para hacer una excursión por el lago de Garda, 

el más grande del Norte de Italia, es un precioso y soleado lago en 

la montaña. Sus aguas son de un azul celeste y de una claridad ex- 

traordinaria. En sus orillas, viejos pueblecitos muy típicos de esta 

zona, decoran el paisaje. Con su callecitas estrechas y sus gracio- 

sas terrazas son de gran atracción para muchos turistas. Se visita- 

rá Sirmione donde destaca el castillo Scaligero, uno de los edificios 

fortificados mejor preservados de la zona. Subida hasta la cima 

de la imponente fortificación para gozar de una vista increible de 

Sirmione, las colinas y el lago di Garda. Se dará un paseo en barco 

por el lago antes de continuar a Brescia. Alojamiento. 

 
DÍA 22º. BRESCIA - BERGAMO - COMO 

Desayuno. Por la mañana visita de Brescia, que posee dos exce- 

lentes catedrales: una del siglo IX y otra del XVII; se verán el capi- 

tolio romano con sus dos templos y el museo Santa Giulia, Patri- 

monio de la UNESCO, en el que podrán ver tanto objetos romanos 

y longobardos, como los restos de las iglesias del antiguo monas- 

terio. Salida hacia Bérgamo, por la tarde, visita panorámica de la 

Ciudad Alta de Bérgamo: capilla Colleoni, Duomo, Santa María 

Mayor, biblioteca Cívica, baptisterio y la plaza Vieja. Continuación 

a Como. Alojamiento. 

 
DÍA 23º. COMO - VARENNA - BELLAGIO 

Desayuno. Salida para visitar algunas de las poblaciones mas in- 

teresantes de las orilla del lago como Varenna, pueblo de origen 

romano. Alli visitaremos su centro histórico y sus villas como Villa 

Cipressi con su jardín escalonado y Villa Monastero, construída so- 

bre un antiguo monasterio cisterciense. Después continuaremos 

en ferry hasta Bellagio, uno de los centros turísticos más impor- 

tantes y bonitos del lago con sus plazas, sus villas, iglesias como 

la basílica de San Giacomo, etc. Continuaremos hacia Tremezzo, 

otra encantadora población de la zona. Alli visitaremos Villa Carlotta, 

lugar de particular belleza en la que conviven arte y naturaleza con 

sus bellos jardines. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 24º. LAGO DI COMO - LAGO MAGGIORE - LAGO DI COMO 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Stressa, un pequeño pueblo 

con encanto a orillas del lago Magiore. Desde allí saldremos en 

barco a las islas Borromeas, pequeño archipiélago que debe su 

nombre a la familia Borromea y uno de los lugares favoritos de 

Hemingway. Visitaremos la isla Madre, la más grande y la Isola 

Bella donde se encuentra el palacio de los Borromeos. Regreso al 

hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 25º. LAGO DI COMO - MILÁN 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Milán. FIN 

DE NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

durante todo el viaje 

• Estancia en Hoteles según detalle 

adjunto 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Visitas panorámicas con guía local 

de habla hispana de París, Lyon, 

Chambéry, Annecy, Ginebra, Lausan- 

ne, Chillon, Berna, Lucerna, Zurich, 

Munich, Salzburgo, Innsbruck, 

Bolzano, Trento, Brescia, Bérgamo, 

Como 
• Entrada al castillo de Chillon. 

• Visita de los viñedos de Lavaux. 

• Tren Täsch-Zermatt y tren de crema- 

llera Zermatt-Matterhorn. 

• Subida a la Jungfraujoch 

• Paseo en barco por el lago de los 

cuatro cantones en Lucerna 

• Subida al monte Pilatus en tren 

cremallera 

• Barco en la isla de Mainau, visita de la 

experiencia de las cuatro estaciones 

• Degustación de cervezas en el 

monasterio de Andechs y recorrido 

en barco por el Ammersee 

• Visita con guía local de habla hispa- 

na, entrada y recorrido en barco al 

palacio de Herrenchiemsee 

• Paseo en barco por la región del 

Salzkammergut 

• Visita al museo de las granjas tirolesas 

• Entrada al castillo Scaligero en 

Sirmione y recorrido en barco por el 

lago di Garda 

• Recorridos en barco por los lagos di 

Como y lago Maggiore 

• Guía acompañante durante todo el 

circuito 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Gratuidades según especificado en 

programa 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas en las comidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

 
 

€ 

€ 
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Gran Circuito del Este 
19 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• BERLÍN 

Leonardo 3* / Holiday Inn Express 

City Centre 3* / Leonardo Mitte 4* / 

Park Inn Alexanderplatz 4* 

• DRESDE 

Leonardo Dresden Altstadt 3* / NH 

Dresde 4* 

• PRAGA 

Quality 3* / Olympik Tristar 3* / Iris 

4* / Albion 4* 

• BUDAPEST 

Ibis Heroes Square 3* / Hungaria 4* 

/ Flamenco 4* / Arena 4* 

• BELGRADO 

Prag Inn-Hotel 3* / Zara 4* / 88 

Rooms 4* 

• SOFÍA 

Budapest 3* / Sofía City Center 4* 

• PLOVDIV 

Park Hotel Plovdiv 3* / Ramada 

Trimontium 4* 

• VELIKO TARNOVO 

Tarnovo 3* / Inter Hotel Veliko Tarno- 

vo 4* 

• BUCAREST 

Ibis Nord 3* / Ibis Parlament 3* / 

Capital plaza 4* 

DÍA 1º. BERLÍN 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Berlín y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. BERLÍN 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad con el Reichstag, de nuevo sede del parlamento alemán, 

la famosa Puerta de Brandenburgo, que fuera durante 3 decenios 

el símbolo de la división de la ciudad, haciendo parte integrante 

del “muro”, la Potsdamer Platz, que ha pasado a ser el centro de 

la ciudad, y en la que encontramos imponentes edificios que nos 

llevan al futuro como muestra de la rápida evolución de la ciudad. 

Pasearemos por la famosa avenida Unter den Linden, la Alexan- 

derplatz y el antiguo y tranquilo barrio de San Nicolás. Disfruta- 

remos el magnífico aspecto de la Gendarmenplatz, de la estación 

de Hamburgo, las interesantes nuevas construcciones del pasaje 

Friedrichstadt. Tarde libre. 

 
DÍA 3º. BERLÍN 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana se hará una excursión 

a Potsdam. Situada a 20 kms de Berlín, esta pequeña ciudad al- 

berga un verdadero tesoro arquitectónico: el palacio de Sanssouci. 

Este imponente conjunto monumental fue encargado por Federi- 

co I el Grande; lo componen una gran avenida central, terrazas, 

fuentes de agua, una pequeña casa de té, la imitación de un anfi- 

teatro en ruinas y el palacio con sus galerías y la sala de mármol. 

Regreso a Berlín y tarde libre. 

 
DÍA 4º. BERLÍN - LEIPZIG - DRESDE 

Desayuno. Salida hacia Leipzig, llegada y visita panorámica de la ciu- 

dad que fuera encrucijada de caminos y sede de las más importantes 

ferias de la Edad media. También es conocida como la ciudad de 

los libros, por el gran número de editoriales que tienen su sede en 

Leipzig. En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la 

Bolsa, la iglesia de Sto. Tomás, la iglesia de San Nicolás, etc. Conti- 

nuación a Dresde. Alojamiento. 

 

DÍA 5º. DRESDE 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, a la que se conoce, por sus excepcionales colecciones de 

arte como la Florencia del Elba. Veremos el espectacular conjunto 

barroco del Zwinger, con sus conocidos pabellones del carrillón y 

de la muralla, y también la ópera, una de las más lujosas de Europa, 

la catedral y el castillo. Tarde libre. 

 
DÍA 6º. DRESDE - PRAGA 

Desayuno y salida hacia Praga. Por la tarde visita panorámica de 

la ciudad: torre de Pólvora, la Casa Municipal en la plaza de la 

República, la calle Celetná con una casa cubista, la plaza de la Ciudad 

Vieja con el famoso reloj astronómico del siglo XVI; en la plaza ve- 

mos también otros monumentos, como por ejemplo la iglesia de 

Nuestra Señora de Tyn o el monumento a Jan Hus. A través de las 

callejuelas de la Ciudad Vieja se llega al famoso puente de Carlos 

con sus estatuas y leyendas. Alojamiento. 

 

DÍA 7º. PRAGA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana se hará la visita del ba- 

rrio del castillo. El castillo de Praga es el más grande de toda la 

Europa Central. Aquí está también la catedral de San Vito, donde 

se encuentran las tumbas de los reyes checos y la corona de San 

Wenceslao, la basílica de San Jorge del siglo XII, y la sala Vladislav, 

lugar donde en la historia del reinado de Bohemia tenían lugar las 

coronaciones de los reyes checos. Asimismo, verán los lugares de 

leyendas y secretos, como la famosa calle del Oro con sus peque- 

ñas casitas donde vivían los alquimistas que trabajaban para el 

emperador. Tarde libre. 

 

DÍA 8º. PRAGA 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Karlovy Vary, famosa ciudad-balneario que es hoy 

uno de los símbolos que mejor recuerdan la tradición aristocrá- 

tica del lugar. Las aguas de este balneario ya fueron conocidas 

por los romanos, pero la tradición popular quiere fijar su origen 

en el siglo XIV cuando el emperador Carlos IV fundó en 1358 

unas termas que iban a ser conocidas como Karlsbad (los ba- 

ños de Carlos). 

 

DÍA 9º. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 

Desayuno y salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia y verda- 

dera joya del barroco. Se dispondrá de tiempo libre para pasear 

por el centro histórico y se continuará el viaje a Budapest. 

Alojamiento. 

BUDAPEST 
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DÍA 10º. BUDAPEST 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad. Budapest está dividido en dos partes por el Danubio. Buda 

es la parte de Budapest que queda en la orilla occidental del río 

Danubio, área con montes y colinas, en contraste con la parte lla- 

na: Pest. En Buda se encuentran la colina de San Geraldo, el barrio 

Antiguo, la iglesia Matías, el Bastión de los Pescadores, el palacio 

real. En Pest están la plaza de los Héroes, el castillo de Vajdahunyad, 

la basílica de San Esteban y el parlamento. Tarde libre 

 

DÍA 11º. BUDAPEST 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto al Recodo del Danubio. Se visitarán las localidades de 

Szentendre, situada a los pies de los montes de Visegrad, fundada 

en el siglo XVIII por los serbios que huyeron de su patria debido a 

la dominación turca, y en la que se visitará la iglesia ortodoxa; 

Visegrad donde se verá la fortaleza de piedra construida por man- 

dato de Bela IV para defender a la población del ataque mongol, 

y Esztergom, ciudad que conserva su sabor medieval, donde se 

visitará la gran basílica, sede de la iglesia católica húngara. 

 

DÍA 12º. BUDAPEST - NOVI SAD - BELGRADO 

Desayuno y salida hacia Novi Sad: visita panorámica de la ciudad, 

con el exterior de la fortaleza Petrovaradin, también conocida 

como el Gibraltar del Danubio, paseo por la zona peatonal, donde 

están la catedral, la iglesia ortodoxa y el patriarcado. Continuación 

a Belgrado. Alojamiento. 

 

DÍA 13º. BELGRADO 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, con el exterior de la fortaleza Kalemegdan, construida 

por los celtas en el siglo II a.C., plaza de la República, calle Knez 

Mohailova, Terazije, el parlamento, iglesia de Santa María, exterior 

del templo Sava y exterior de “La Casa de las Flores”, donde pasa- 

ba temporadas Tito, el presidente de la ex Yugoslavia. Tarde libre. 

 
DÍA 14º. BELGRADO - SOFÍA 

Desayuno y salida hacia Sofia. Llegada y visita panorámica de la 

ciudad. Se hará un recorrido a pie por el centro de la capital. Se 

verán la plaza de Sveta Nedelya, los restos de la ciudad romana 

alrededor de la rotonda, transformada en iglesia; la iglesia rusa 

“San Nikolay”, la basílica de “Santa Sofía, el teatro popular Ivan 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Vazov, la plaza del palacio real, la catedral “Alexander Nevsky”, etc. 

Alojamiento. 

 
DÍA 15º. SOFÍA - PLOVDIV 

Desayuno y salida hacia Plovdiv: visita panorámica de la ciudad 

de día completo, que incluye un recorrido peatonal por el centro 

moderno, donde se encuentran la mezquita del Viernes, el circo 

romano, el foro y el Odeón; y un recorrido peatonal por el casco 

histórico, situado en tres colinas, con el teatro romano, la iglesia 

decimonónica de San Constantino y Santa Elena, etc. Alojamiento. 

 
DÍA 16º. PLOVDIV - MONASTERIO BACHKOVO - VALLE DE LAS 

ROSAS - VELIKO TARNOVO 

Desayuno y salida hacia el monasterio de Bachkovo, uno de los 

monasterios más antiguos del país. Es famoso también por sus 

frescos y su amplia biblioteca. Visita del monasterio y continua- 

ción al valle de las Rosas, cuyo centro es la ciudad de Kazanlak. 

Se visitará la iglesia rusa de Shipka y la tumba Tracia, un auténtico 

monumento funerario del siglo V a.C. Salida hacia Veliko Tarnovo. 

Alojamiento. 

 
DÍA 17º. VELIKO TARNOVO - BUCAREST 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, antigua capital de 

Bulgaria durante la Edad Media. Maravillosa ciudad con casas es- 

calonadas en las colinas que rodean al río Yantra. Los palacios del 

Zar y del patriarca de la iglesia búlgara se encuentran en la colina 

de Tsarevetz y están rodeados por una muralla con numerosas to- 

rres, y “Samovodska charshía” es la calle comercial más vieja de la 

ciudad con casas estilo Renacimiento Nacional y pequeños talleres 

artesanales. Salida hacia Bucarest. Alojamiento. 

 
DÍA 18º. BUCAREST 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad: arco de Triunfo, plaza de la Victoria, plaza de la Revolución, 

Ateneo Rumano, iglesia Cretulescu, palacio de Correos, Ayuntamien- 

to, parque Cismigiu, ópera, Academia Militar y palacio del parla- 

mento. Tarde libre. 

 
DÍA 19º. BUCAREST 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Berlín, 

excursión a Potsdam, Leipzig, 

Dresde, Praga, barrio del Castillo en 

Praga, excursión a Karlovy Vary, 

Budapest, excursión por el Recodo 

del Danubio, Novi Sad, Belgrado, Sofia, 

Plovdiv, monasterio de Bachkovo, 

iglesia Rusa de Shipka, tumba Tracia, 

Veliko Tarnovo y Bucarest 

• Entradas a: palacio Sanssouci en 

Potsdam, castillo de Praga y calle del 

Oro, iglesia ortodoxa de Szentendre, 

fortaleza de Visegrad, basílica de 

Esztergom, monasterio de Bachkovo, 

iglesia Rusa de Shipka y tumba 

Tracia 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 
 

 
 

 

€ 

€ 

BELGRADO 
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Países de Escandinavia 
14 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• COPENHAGUE 

Phoenix 4* 

• BARCO COPENHAGUE-OSLO 

DFDS Camarotes interiores 

• GEILO 

Ustedalen 4* 

• BERGEN 

Zander K 3* 

• STALHEIM 

Stalheim Hotel 3* 

• FAGENES 

Scandic Valdres 3* 

• OSLO 

Scandic Holberg 4* 

• GOTEBORG 

Clarion Post 4* 

• ESTOCOLMO 

Scandic Malmen 4* 

• BARCO ESTOCOLMO-HELSINKI 

Tallink Siljna Camarotes Interiores 

• HELSINKI 

Scandic Grand Marina 4* 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
DÍA 1º. COPENHAGUE 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Copenhague y trasla- 

do al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. COPENHAGUE - BARCO NOCTURNO 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad con el palacio de 

Amalienborg, residencia de la familia real, la Sirenita, la plaza del 

Ayuntamiento, el parlamento y la Bolsa, del siglo XVII, mandada 

construir por el Rey Christian IV. Por la tarde traslado al puerto 

para salir en barco nocturno a Oslo. Noche a bordo en camarotes 

interiores. 

 
DÍA 3º. OSLO - GEILO 

Desayuno a bordo, desembarque y visita de Holmenkollen. El 

museo de esquí muestra 4000 años de historia del esquí. Las ex- 

posiciones sobre las expediciones polares muestran los equipos 

de Nansen y Amundsen, el museo también alberga exposiciones 

sobre la historia olímpica, la familia real esquiando y el snowboard. 

Desde la torre del trampolín disfrutará de magníficas vistas. Salida 

hacia Geilo. Alojamiento. 

 

DÍA 4º. GEILO - FIORDO HARDANGER - BERGEN 

Desayuno y salida hacia Voringsfoss, la cascada más alta de No- 

ruega, para llegar a Brimmes: cruce en ferry a Bruravik y continua- 

ción por el fiordo de Hardanger hasta Bergen. Llegada y visita pa- 

norámica de la ciudad, con el barrio de Bryggen y sus típicas casas 

de madera, el mercado de pescado, etc. Alojamiento. 

 

DÍA 5º. BERGEN - VOSS - STALHEIM 

Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, gran centro vacacional 

emplazado junto al lago. Continuación a Stalheim. Alojamiento. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
DÍA 6º. STALHEIM - GUDVANGEN - LAERDAL - FAGENES 

Desayuno y salida hacia Gudvange y embarque en el crucero a 

Flam. Desembaque para tomar un tren especial, único en su géne- 

ro, Myrdal para contemplar una ruta maravillosa con vistas pano- 

rámicas de fiordos, montañas y valles. Regreso en tren a Flam. Por 

la tarde se continuará a Laerdal y Fagenes. Alojamiento. 

 
DÍA 7º. FAGENES - OSLO 

Desayuno y salida hacia Oslo. Por la tarde visita de la ciudad: par- 

que de Frogner con las controvertidas esculturas del famoso ar- 

tista Gustav Vigeland, el palacio real, el Ayuntamiento de Oslo, la 

fortaleza medieval de Akershus y el museo de los Barcos Vikingos. 

Alojamiento. 

 

DÍA 8º. OSLO - GOTEBORG 

Desayuno y salida hacia Suecia para llegar a Goteborg, la segun- 

da ciudad de Suecia, una ciudad con amplias avenidas, canales y 

un puerto vivo, que seduce a sus visitantes. Alojamiento. 

 
DÍA 9º. GOTEBORG - ESTOCOLMO 

Desayuno y tiempo libre en Goteborg. A la hora acordada salida 

hacia Estocolmo. Alojamiento. 

 
DÍA 10º. ESTOCOLMO 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: ca- 

lle Fjällgatan, desde donde se tiene una magnífica vista de Esto- 

colmo, construida sobre 14 islas con el lago Mälar a un lado y el 

mar Báltico al otro; se verá la Ciudad Antigua (Gamla Stan), con 

sus estrechas calles empedradas, el palacio real y la catedral, así 

como el Ayuntamiento, donde se celebra cada año la ceremonia 

de la Gala del Premio Nobel. Por la tarde excursión a Uppsala, que 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante durante todo el 

viaje 

• Estancia en hoteles de 3*/4* (*) 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Copen- 

hague, Holmenkollen, Bergen, Oslo, 

Estocolmo, Helsinki y excursión a 

Porvoo 

• Entradas a: museo del esquí en 

Holmenkollen, museo de los Barcos 

Vikingos en Oslo, Ayuntamiento de 

Estocolmo, catedral de Uppsala e 

iglesia Templeliakiu en Helsinki 

• Tren panorámico Flam-Myrdal-Flam 

• Crucero Gudvangen-Flam 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

cuenta con una impresionante catedral, obra maestra del gótico 

sueco que se comenzó a construir en 1270; también se verán los 

edificios de la universidad y el exterior del castillo de Vasa. 

 

DÍA 11º. ESTOCOLMO - BARCO NOCTURNO 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para 

salir en barco nocturno a Helsinki. Noche a bordo en camarotes 

interiores. 

 
DÍA 12º. HELSINKI 

Desayuno a bordo. Desembarque y visita panorámica de la ciu- 

dad. La visita incluye los lugares y monumentos más caracte- 

rísticos de la capital, tales como la plaza del Senado, el popular 

mercado al aire libre, barrio diplomático, catedral ortodoxa de 

Uspenski, los rompehielos en el puerto, la iglesia excavada en la 

roca, el monumento del famoso compositor Sibelius etc. Traslado 

al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DÍA 13º. HELSINKI 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión a Porvoo. 

Situada a orillas del río Porvoo, su ciudad antigua construida total- 

mente de madera con calles peatonales de adoquines es uno de 

los lugares más hermosos y visitados de toda Finlandia. Llegada y 

visita de la parte de estilo imperial de la ciudad, centro comercial 

y casco antiguo. Paseo a lo largo del casco antiguo para visitar la 

catedral. Posibilidad de hacer compras en las tiendas de antigüe- 

dades, galerías y fábricas de dulces de Brunberg. 

 

DÍA 14º. HELSINKI 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 
 

€ 

€ 
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Tour de los Países Bálticos 
17 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• ESTOCOLMO 
Clarion Hotel Amaranten 4* (Ciudad) 

• GOTEMBURGO 

Scandic Europa Hotel 4* (Ciudad) 

• COPENHAGUE 
First Hotel Mayfair 4* (Ciudad) 

• GDANSK 

Novotel 3* (Ciudad) / Sadova 4* 

(Ciudad) 

• VILNIUS 

Comfort Choice Vilnius 4*turista 

(Ciudad) / Congress Vilnius 4* 
turista (Ciudad) / Algirdas 4*turista 
(Ciudad) / Holiday Inn 4*superior 

(Ciudad) / Radisson Blu Lietuva 
4*superior (Ciudad) / Novotel 4* 
superior (Ciudad) 

• RIGA 
Albert Hotel 4*turista (Ciudad) / 

islande 4*turista (Ciudad) / Monika 
Centrum 4*superior (Ciudad) / 

Radisson Blu Latvia 4*superior 
(Ciudad) / Tallink Riga 4*superior 
(Ciudad) 

• TALLINN 
Lermitage 4*turista (Ciudad) / 

Kreutwald 4*turista (Ciudad) / 
Sokos Hotel Viru 4*superior 

(Ciudad) / Radisson Blue Olumpia 
4*superior (Ciudad) / Tallink City 
4*superior (Ciudad) 

• SAN PETERSBURGO 

Holiday Inn 4* (Ciudad) 

DÍA 1º. ESTOCOLMO 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Estocolmo y traslado 

al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2º. ESTOCOLMO 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con 

el palacio real, la Ciudad Vieja (Gamla Stan), el Ayuntamiento, el 

parlamento, la isla de Djurgarden, etc. Por la tarde excursión a 

Uppsala, sede de la universidad más antigua de Escandinavia, que 

cuenta además con la catedral gótica más grande del Norte de 

Europa. Alojamiento. 

 
DÍA 3º. ESTOCOLMO - GOTEBORG 

Desayuno. Salida hacia Goteborg. Tiempo libre para visitar la ciu- 

dad en la que destaca el barrio de Haga, la zona más antigua de la 

ciudad que posee un gran encanto gracias a sus edificios antiguos, 

estrechas callejuelas y avenidas. Alojamiento. 

 
DÍA 4º. GOTEBORG - COPENHAGUE 

Desayuno. Salida hacia Copenhague vía Malmö, la tercera ciudad 

sueca en tamaño. Atravesando el puente de Oresund, una de las 

construcciones más grandes de Europa que consiste en un puente 

de 8 kilómetros de largo, una isla artificial de 4 kilómetros llamada 

Pepparholmen y un túnel de 4 kilómetros de largo, llegada a Co- 

penhague. Alojamiento. 

 
DÍA 5º. COPENHAGUE 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, de 03 

horas de duración, con el palacio real de Amalienborg, Christians- 

borg, la fuente de Gefión, el puerto viejo de Nyhavn, la Sirenita, etc. 

Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

 
DÍA 6º. COPENHAGUE - ROSTOCK - GDANSK 

Desayuno. Traslado a primera hora al puerto de Gedser para to- 

mar un ferry que nos llevará en 1 hora y 45 minutos a la ciudad de 

Rostock en Alemania. Llegada y continuación en autocar a Gdansk. 

Alojamiento. 

 
DÍA 7º. GDANSK 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad empezando por la 

Puerta Alta de Gdansk, la torre de la Cárcel y Casa de Torturas, la 

Puerta Dorada, el Ayuntamiento, la espléndida Corte de Artus don- 

de solían encontrarse los comerciantes de la Liga Hanseática, los 

astilleros de Gdansk, cuna del sindicato de la Solidaridad, con el 

monumento a los obreros caídos, etc. Alojamiento. 

 

DÍA 8º. GDANSK - KAUNAS - VILNIUS 

Desayuno. Salida a primera hora en dirección a Vilnius. Parada 

en ruta en la ciudad de Kaunas, cuyo casco antiguo cuenta con 

un gran número de monumentos arquitectónicos. Llegada a 

Vilnius. Alojamiento. 

 
DÍA 9º. VILNIUS 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. El centro 

histórico de la misma, incluido desde 1994 en la lista del Patrimo- 

nio Mundial de la UNESCO, es el verdadero corazón de la ciudad. 

Se verán la iglesia de Pedro y Pablo, la catedral, la Puerta del Alba 

y el monasterio del Espíritu Santo. Por la tarde visita a Trakai, la 

antigua capital lituana; el famoso castillo de Trakai está situado en 

una pequeña isla del lago Galve; esta importante fortaleza sirvió 

como defensa contra los ataques de los Cruzados durante la Edad 

Media. Alojamiento. 

 

DÍA 10º. VILNIUS - PALACIO RUNDALE - RIGA 

Desayuno. Salida hacia el palacio de Rundale, antigua residencia 

de verano de los Duques de Curlandia. Realizado en estilo barro- 

co-rococó, fue proyectado por el arquitecto italiano que también 

proyectó el palacio de Invierno de los zares en San Petersburgo 

y el castillo de Catherina en Tallinn. Después de la visita guiada se 

continuará hasta Riga. Alojamiento. 

GOTEBORG 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante de habla españo- 

la durante todo el circuito 

• Estancia en hoteles categoría elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Ferry Gedser a Rostock 

• Guías locales para visitas: panorámi- 

ca Estocolmo + Uppsala, panorámica 

de Copenhague, visita de la Triciudad 

en Gdansk, visitas de Vilnius, Riga 

y Tallinn, el palacio de Rundale, el 

Parque Nacional de Gauja, el castillo 

de Trakai, panorámica de San Peters- 

burgo y museo del Hermitage 

• Entradas: universidad, catedral e 

iglesia de San Pedro y San Pablo en 

Vilnius, castillo de Trakai, catedral 

Riga, parque Nacional de Gauja (mu- 

seo de historia de Sigulda, castillo 

de Turaida, cueva Gutman y parque 

escultórico Daina), palacio y jardines 

de Rundale, catedral Alexander 

Nevsky e iglesia de Santa Maria en 

Tallinn y museo del Hermitage en 

San Petersburgo 

• Maleteros en hoteles 

• Seguro turístico 

• Una gratuidad en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Extras en los hoteles 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
DÍA 11º. RIGA 

Desayuno. Por la mañana visita de esta hermosa ciudad, capital 

de Letonia. Actualmente Riga es la mayor de las tres capitales bál- 

ticas. El recorrido nos llevará por el centro histórico de la ciudad, 

donde encontraremos numerosas construcciones de gran belleza 

y encanto, muestra de diferentes estilos arquitectónicos, desde 

el románico hasta el art-nouveau; así se verá el antiguo Polvorín, 

puente de los Suecos, castillo de Riga o la “Casa de los Tres Her- 

manos”. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DÍA 12º. RIGA - PARQUE NACIONAL GAUJA - TALLINN 

Desayuno. Salida hacia el parque Nacional de Gauja, situado cer- 

ca de Sigulda. Visita del parque, conocido como la Suiza letona. En 

las colinas circundantes se edificaron lo que en su tiempo fueron 

tres importantes castillos. En el museo y centro turístico de Turai- 

da se podrá visitar el castillo Medieval de la Orden de los Caballe- 

ros Teutónicos Continuación del viaje a Tallinn. Alojamiento. 

 

DÍA 13º. TALLINN 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. En la actual ciudad 

de Tallinn, capital de Estonia, podemos apreciar una perfecta sim- 

biosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad más 

actual. Se visitará el centro histórico de la ciudad, donde destacan 

las famosas torres “El largo Hermann” y “La gordita Margarete”, las 

iglesias de San Nicolás y San Olaf, la plaza del Ayuntamiento, la to- 

rre Toompea, las antiguas murallas, etc. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DÍA 14º. TALLINN - SAN PETERSBURGO 

Desayuno y salida en autocar a San Petersburgo. Alojamiento. 

 

DÍA 15º. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, mandada construir 

por Pedro el Grande, incluyendo la fortaleza de Pedro y Pablo y la 

catedral de San Isaac, con sus impresionantes mosaicos y cúpula. 

Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

 

DÍA 16º. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Por la mañana visita del museo del Hermitage, que 

ocupa diversos edificios, entre ellos el palacio de Invierno de los 

zares, con impresionantes colecciones artísticas. Tarde libre. 

Alojamiento. 

 
DÍA 17º. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 
 

€ 

€ 

RIGA 
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Gran Tour de los Balcanes 
23 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• VENECIA 

Vienna 3* / Lloyd 3* (Mestre/ 

Marghera) / Albatros 4* (Mestre/ 

Marghera) 

• OPATIJA 

Imperial 3* / Admiral 4* / Agava 4* / 

Astoria 4* 

• ZADAR 

Porto 3* / Kolovare 4* 

• SPLIT 

As 3* / Dalmina 3* / Prsident 4* / 

Corner 4* 

• SARAJEVO 

Hollywood 3* / Bosnia 3* / 

President 4* 

• DUBROVNIK 

Ivka 3* / Vis 3* / GH Park 4* 

• SHKODER 

Colosseo 4* / Grand Europa 5* 

• TIRANA 

Internacional 4* / Rogner 5* 

• GJIROKASTER 

Cajupi 3* / Argjiro 4* 

• BERAT 

Tomorri 3* / Grand White 4* 

• KORCE 

Grand Palace 4* 

• OHRID 

Royal View 4* 

• SKOPJE 

Ibis 4* / Autocarhi 5* 

• BELGRADO 

Prag 3* / In-Hotel 3* / Zira 4* / 88 

Rooms 4* 

• ZAGREB 

Laguna 3* / Dubrovnik 4* 

• LJUBLJANA 

Park 3* / Austria Trend 4* / M-Hotel 

4* 

DÍA 1º. VENECIA 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Venecia y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. VENECIA - TRIESTE - OPATIJA 

Desayuno y salida hacia Trieste: tiempo libre para pasear por el 

centro histórico, que ofrece muchos testigos de la historia del arte 

italiana, entre los que destacan el arco Ricardo, el teatro Romano y 

la plaza de la Unità d’ Italia. Continuación a Opatija, ya en Croacia. 

Alojamiento. 

 

DÍA 3º. OPATIJA 

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com- 

pleto por la península de Istria, visitando las ciudades de Pula, la 

mayor ciudad de Istria, en la que se verá el anfiteatro romano; 

Rovinj, pintoresca población medieval, y Porec para admirar sus 

magníficos edificios en piedra. 

 

DÍA 4º. OPATIJA - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR 

Desayuno y salida hacia el parque Nacional de los lagos de Plitvice: 

visita del parque, cuyos 16 lagos están comunicados por 92 cata- 

ratas y cascadas. Por su impresionante belleza y la riqueza de su 

flora y fauna, esta región fue declarada parque Nacional y catalo- 

gada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Conti- 

nuación del viaje a Zadar: visita de la ciudad, con las ruinas del foro 

romano y la iglesia de San Donato, del siglo IX, única construcción 

monumental redonda medieval en Dalmacia. Alojamiento. 

 
DÍA 5º. ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT 

Desayuno y salida hacia Sibenik para hacer la visita de su bella 

catedral, dedicada a Santiago. Continuación a Trogir. Esta pequeña 

ciudad es un verdadero museo al aire libre, con numerosos ves- 

tigios de la Edad Media. Se hará la visita y se continuará a Split. 

Alojamiento. 

 

DÍA 6º. SPLIT 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, que 

forma parte del Patrimonio Universal de la UNESCO. Se verán los 

sótanos del palacio de Diocleciano, fechado en el siglo III y refor- 

mado en la Edad Media, y la catedral de San Duje, patrono de Split. 

Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. 

DÍA 7º. SPLIT - SARAJEVO 

Desayuno y salida hacia Sarajevo. Por la tarde visita de la ciudad: 

podremos pasear por sus calles empedradas, mezquitas que se 

mezclan con iglesias, casas bajas de madera, cafés llenos de gente 

que le dan un aire de ciudad cosmopolita y cálida, tranvías que Sur- 

can la ciudad, a un lado del río Miljacka que la divide. Alojamiento. 

DÍA 8º. SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORJE - DUBROVNIK 

Desayuno y salida hacia Mostar. Esta región ha visto diferentes 

culturas y religiones a lo largo de los siglos, cada una de ellas de- 

jando su impronta; durante la dominación turca la ciudad fue un 

importante centro comercial y todavía se conservan restos de 

este periodo, visibles en el antiguo Bazar, la mezquita o la Casa 

Turca. Se hará la visita de la ciudad y se continuará a Medjugorje: 

visita de este importante centro de peregrinación Mariana. Sali- 

da hacia Dubrovnik. Alojamiento. 

DÍA 9º. DUBROVNIK 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, lla- 

mada “Perla del Adriático”. La ciudad antigua, también declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está rodeada por 

1.940 metros de murallas góticas y renacentistas y guarda en su 

interior numerosas iglesias y palacios de estilo renacentista (unos 

80, aproximadamente). Se visitará el casco antiguo, se verá el ex- 

terior de la catedral y el monasterio franciscano con la farmacia 

antigua. Tarde libre. 

DÍA 10º. DUBROVNIK - KOTOR - BUDVA - SHKODER 

Desayuno y salida hacia montenegro para llegar a Kotor: parada 

y visita panorámica. Después de visitar Kotor se continuará a lo 

largo de la costa y llegada a Budva: visita panorámica de la ciudad 

y continuación a la frontera con Albania. Cruce de la misma y con- 

tinuación a Shkoder que fue la ciudad más grande y floreciente 

del país. Hasta hoy en día se considera la cuna de la cultura de la 

Albania Norteña. Alojamiento. 

DÍA 11º. SHKODER - KRUJA - DURRES - TIRANA 

Desayuno y visita de la ciudad de Shkoder, con su concurrida 

calle peatonal, sus iglesias y mezquitas. Después de estas visitas, 

continuamos el viaje hacia Kruja, en donde visitaremos la ciuda- 

dela y el museo Etnográfico. Por la tarde continuación a Tirana. 

Alojamiento. 

PLITVICE 
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DÍA 12º. TIRANA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visitaremos a pie la ca- 

pital de Albania, con entradas al museo Nacional de la Historia y la 

mezquita de Et’hem Bey. Tirana se encuentra en el cruce de los ca- 

minos entre Estambul y Nápoles. La capital y la ciudad más grande 

de Albania ofrecen una variedad larga de actividades, museos y 

monumentos para explorar. En la plaza principal de la ciudad, La 

plaza Scanderbeg, y a lo largo de la avenida principal llamada “Los 

Mártires de la Nación” se encuentran la mayoría de los museos y 

monumentos. Tarde libre. 

 
DÍA 13º. TIRANA - GJIROKASTER 

Desayuno. Por la mañana viajamos hacia la ciudad de Gjirokaster, 

conocida como “la ciudad de piedra”. En Gjirokaster conoceremos 

el casco antiguo, la ciudadela y la casa Skendulaj, una ejemplo ex- 

celente de la arquitectura otomana del s. XVIII. Alojamiento. 

 
DÍA 14º. GJIROKASTER - BERAT 

Desayuno y salida hacia la ciudad de Berat, conocida como “la 

ciudad de las mil ventanas”. Esta ciudad es famosa por sus tres 

cascos históricos. Se hará la visita de la ciudad con entradas in- 

cluidas a la ciudadela, al museo Onufri y la catedral de la Dormi- 

ción de la Virgen. Alojamiento. 

 

DÍA 15º. BERAT - KORCA 

Desayuno y salida hacia el Sureste de Albania para llegar a Korca, 

cuna de la cultura Sureña del país y una de las ciudades más bo- 

nitas. Además de visitar el centro de la ciudad, conoceremos tam- 

bién el famoso museo de arte Medieval. Alojamiento. 

 
DÍA 16º. KORCA - BITOLA - HERACLEA - OHRID 

Desayuno y salida hacia la frontera albanesa con Macedonia. Des- 

pués de los trámites fronterizos, seguiremos hacia la ciudad de Bi- 

tola, la segunda más grande del país. Ahí conoceremos la famosa 

zona peatonal de la ciudad con los principales monumentos y el 

sitio arqueológico de Heraclea. Por la tarde continuación a Ohrid. 

Alojamiento. 

 
DÍA 17º. OHRID 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visitaremos el casco 

antiguo de la ciudad de Ohrid, Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Visitaremos las iglesias de Santa Sofía y San Clemente y 

haremos un paseo en barco por el lago de Ohrid. Por la tarde hare- 

mos una excursión al monasterio de San Naum, a 30 km al Sur de 

la ciudad de Ohrid. 

 
DÍA 18º. OHRID - SKOPJIE 

Desayuno y salida hacia la capital de Macedonia, Skopie. Después 

de la llegada, visitaremos el barrio otomano y la nueva plaza Mace- 

donia, con muchas estatuas alrededor. También conoceremos la 

casa memorial de Santa Madre Teresa. Alojamiento. 

 

DÍA 19º. SKOPJE - BELGRADO 

Desayuno y salida hacia la frontera con Serbia. Cruce de la misma 

y continuación a Belgrado. Alojamiento. 

DÍA 20º. BELGRADO 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, con el exterior de la fortaleza Kalemegdan, construida por 

los celtas en el siglo II a.C., plaza de la República, calle Knez Mo- 

hailova, Terazije, el parlamento, iglesia de Santa María, exterior del 

templo Sava y exterior de “La Casa de las Flores”, donde pasaba 

temporadas Tito, el presidente de la ex Yugoslavia. Tarde libre. 

 

DÍA 21º. BELGRADO - NOVI SAD - ZAGREB 

Desayuno y salida hacia Novi Sad: visita panorámica de la ciudad, 

con el exterior de la fortaleza Petrovaradin, también conocida 

como el Gibraltar del Danubio, paseo por la zona peatonal, donde 

están la catedral, la iglesia ortodoxa y el patriarcado. Continuación 

a la frontera con Croacia para seguir viaje a Zagreb. Alojamiento. 

 
DÍA 22º. ZAGREB - LJUBLJANA 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, capital de Croacia, 

con el centro histórico (“Gornji Grad”), con la catedral del siglo XIII, 

comunicado con la ciudad baja por un funicular; la iglesia de San 

Marcos, plaza del Rey Tomislav, donde se encuentra el monumen- 

to en su honor, etc. Salida hacia la frontera con Eslovenia; cruce 

de la misma y continuación a Ljubljana: visita panorámica de la 

ciudad, con la catedral barroca, los Tres puentes, la plaza Mestni 

trg, etc. Alojamiento. 

 
DÍA 23º. LJUBLJANA - AEROPUERTO DE VENECIA 

Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Venecia. FIN DE NUES- 

TROS SERVICIOS. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Guía local para las visitas de Rovinj, 

Pula, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, 

Split, Sarajevo, Mostar, Medjugorje, 

Dubrovnik, Kotor, Budva, Belgrado, 

Novi Sad, Zagreb y Ljubljana (las 

visitas en Albania y Macedonia las 

hace el guía acompañante) 

• Entradas a: anfiteatro de Pula, 

Parque Nacional de los Lagos de 

Plitvice; iglesia de San Donato en 

Zadar, catedral de Sibenik, catedral 

de Trogir, sótanos del palacio de 

Diocleciano y catedral en Split, túnel 

de la vida en Sarajevo, mezquita y 

casa turca en Mostar, catedral y 

monasterio franciscano con 

farmacia antigua en Dubrovnik, 

museo Etnográfico de Kruja, museo 

nacional de Historia y mezquita 

Et’hem Bey en Tirana, ciudadela y 

casa Skendulaj en Gjirokaster, 

ciudadela y museo de Onufri en 

Berat, museo de Arte Medieval 

en Korca, recinto arqueológico de 

Heraclea en Bitola, monasterio de 

San Naum, catedral de Santa Sofía, 

iglesia de San Clemente y paseo en 

barco en Ohrid e iglesia de la 

Ascensión de Jesucristo en Skopje 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 
 

JUBLJANA 

€ 

€ 
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Bulgaria y Rumanía 
18 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• BUCAREST 

Capital plaza 4* (Ciudad) 

• BRASOV 

Aro Palace 5* (Ciudad) 

• SIGHISOARA 

Cavaler 4* (Ciudad) 

• SIBIU 

Continental Forum 4* (Ciudad) 

• RUSE 

Cosmopolitan Hotel & Wellsness 4* 

(Ciudad) 

• VELIKO TARNOVO 

Grand Hotel Yantra 4* (Ciudad) / 

Meridian Bolyarski 4* (Ciudad) 

• VARNA 

Panorama 4* (Ciudad) / Golden Tulip 

4* (Ciudad) 

• PLOVDIV 

Ramada Trimontium 4* (Ciudad) 

• SOFÍA 

Central Park 4* (Ciudad) 

DÍA 1º. BUCAREST 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Bucarest y traslado al 

hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. BUCAREST 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: arco de 

Triunfo, plaza de la Victoria, plaza de la Revolución, Ateneo Ruma- 

no, iglesia Cretulescu, palacio de Correos, Ayuntamiento, parque 

Cismigiu, ópera, Academia Militar y palacio del parlamento. Tarde 

libre. Cena en restaurante con folclore. Alojamiento. 

 

DÍA 3º. BUCAREST - PALACIO MOGOSOAIA - LAGO SNAGOV - 

BUCAREST 

Desayuno. Salida en dirección a Mogosoaia para hacer la visita del 

palacio construido entre 1698 y 1702 con arquitectura brancon- 

venesca: combinación de elementos árabes e italianos. Continua- 

ción a Snagov, a unos 40 km de Bucarest, para hacer la visita del 

monasterio bizantino. Se accede al monasterio, situado en la isla 

del lago, a través de un puente. Este monasterio está construido en 

filas alternas de ladrillo y piedra; en su interior se puede apreciar 

el mayor número de frescos medievales de Valaquia, que datan del 

siglo XVI, así como la tumba de Drácula. Regreso a Bucarest. Cena 

en restaurante. Alojamiento. 

 
DÍA 4º. BUCAREST - SINAIA - BRAN - BRASOV 

Desayuno y salida hacia Sinaia: visita del castillo de Peles, cons- 

truido por el primer rey de Rumanía, Carlos I, que formaba parte 

de la familia de Hohenzoller. Se puede decir sin exagerar, que en 

pocos castillos de Europa, se pueden ver tanta belleza como en 

castillo de Peles. También se visitará el monasterio de Sinaia, fun- 

dado en 1695 por Miguel Cantacuzino, gran demnitario rumano, al 

regreso de un viaje a Tierra Santa. Continuación del viaje a Bran: 

visita del castillo de Bran, más conocido como el castillo de Drácu- 

la, y tiempo libre para hacer compras. Salida hacia Brasov. Cena 

y alojamiento. 

 
DÍA 5º. BRASOV - SIGHISOARA 

Desayuno. Por la mañana visita de Brasov, ciudad pintoresca y 

tradicional que recuerda con orgullo haber sido la capital de Tran- 

silvania; se verán la plaza Mayor, la iglesia Negra y el casco antiguo 

con la iglesia de San Nicolas de Schei. Por la tarde salida hacia Si- 

ghisoara. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. SIGHISOARA - SIBIU 

Desayuno y visita de la ciudad, originariamente romana y hoy en 

día una de las más importantes ciudades medievales del mundo; 

en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puer- 

tas y pasajes secretos, la torre del Reloj del siglo XIV, el museo de 

las Armas Medievales y la casa donde nació el principe Vlad Tepes 

«El Empalador». Salida hacia Sibiel: almuerzo en una casa cam- 

pesina. Por la tarde salida hacia Sibiu. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 7º. SIBIU - SIBIEL - BUCAREST 

Desayuno y visita de la ciudad, que fue Capital Europea de la Cul- 

tura en 2017, con la plaza Mayor, la plaza Menor, las catedrales 

ortodoxa, católica y evangélica. Salida hacia Bucarest. Cena y alo- 

jamiento. 

 
DÍA 8º. BUCAREST - RUSE 

Desayuno y salida hacia la frontera con Bulgaria, en Ruse. Aquí 

se hará el cambio de autocar y guía. Por la tarde recorrido pano- 

rámico por el centro de Ruse, la mayor ciudad búlgara en el Da- 

nubio. Entre sus monumentos destacan la iglesia de la Trinidad, 

el teatro de la ópera, el Panteón, el monumento a la Libertad y la 

casa del Lucro. Se hará una parada en el parque Danubiano para 

ver el Danubio. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 9º. RUSE - VELIKO TARNOVO 

Desayuno y salida hacia Veliko Tarnovo, antigua capital de Bulga- 

ria durante la Edad Media. Maravillosa ciudad con casas escalo- 

nadas en las colinas que rodean al río Yantra. Los palacios del Zar 

y del patriarca de la iglesia búlgara se encuentran en la colina de 

Tsarevetz y están rodeados por una muralla con numerosas torres, 

y “Samovodska charshía” es la calle comercial más vieja de la ciu- 

dad con casas estilo Renacimiento Nacional y pequeños talleres 

artesanales. Se visitará la colina Real de Tsarevets con el castillo 

de los zares búlgaros. Por la tarde, visita del mercado de artesanía, 

que data del siglo XIX. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 10º. VELIKO TARNOVO - TRYAVNA - ETARA - VELIKO 

TARNOVO 

Desayuno. Salida para una excursión de día completo a Tryavna y 

Etara. Tryavna evoca el espíritu de la época del Renacimiento Na- 

cional: grabados en madera de bellos diseños adornan las casas 

tanto dentro como fuera. El complejo etnográfico y arquitectónico 

SIGHISOARA 
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de Etara está situado en un valle pintoresco; aquí se levantan 

edificaciones de la época del Renacimiento Nacional y talleres 

artesanales tradicionales a lo largo de una calle, donde se puede 

observar a los artesanos haciendo sus labores: orfebres, plateros, 

alfareros, cuchilleros, pintores de iconos y trabajadores del cobre 

y el estaño. Regreso a Veliko Tarnovo. Cena y espectáculo de Luz 

y Sonido. Este espectáculo audio-visual no es una reconstrucción 

del pasado sino un puente entre el presente y el futuro. Gracias 

al poder de la música e iluminación espectacular, este programa 

tiene el objetivo de crear una inolvidable y emotiva imagen de la 

grandeza y gloria de la capital medieval búlgara. Alojamiento. 

 
DÍA 11º. VELIKO TARNOVO - ARBANASI - SHUMEN - VARNA 

Desayuno y salida hacia Arbanasi, villa histórica que es un verda- 

dero museo arquitectónico. Visita de la famosa iglesia de la Nati- 

vidad, que cuenta con una decoración única de iconos y frescos. 

Continuación a Shumen, una de las principales ciudades del No- 

roeste búlgaro. La ciudad nació en la Edad Media como una forta- 

leza que protegía las antiguas capitales del reino, Pliska y Preslav, 

situadas en sus cercanías. Visita de Tombul Djamí, el templo más 

grande del país en tamaño y en importancia arquitectónica, y el 

segundo de los Balcanes después de la mezquita del Sultán Se- 

lim, situada en Edirne (Turquía). Continuación a Madara: visita del 

Jinete de Madara, enorme bajorrelieve en la roca, a más de 100 m 

de altura, único en Europa. Esculpido en el flanco de un acantilado, 

este caballero vencedor de un león conmemora las victorias de los 

Khanes búlgaros de los siglos VIII y IX cuyo poder amenazó seria- 

mente a Bizancio. Salida hacia Varna. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 12º. VARNA - BALCHIK - VARNA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, la capital marítima 

del país. Varna cuenta con bellos jardines y monumentos históri- 

cos de diversas épocas. Se visitarán las antiguas termas Roma- 

nas, la catedral católica, el museo de Historia, el jardín marítimo, 

etc. Por la tarde excursión a Balchik, famosa por tener el jardín 

botánico más grande y más rico de los Balcanes y el palacio de 

la reina rumana María. El complejo del palacio consiste en un edi- 

ficio central con una torre alta y muchos edificios en estilo típico 

de la época, el parque con las terrazas, los alcoves de piedra con 

maravillosas columnas y vista al mar. Regreso a Varna. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 13º. VARNA - NESEBAR - PLOVDIV 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar: paseo por su casco 

antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La ciudad es heredera de la población tracia de Mesenvria, que 

data del siglo VII a.C. Se visitará la iglesia del Pantocrator, la igle- 

sia de San Juan Bautista, la iglesia del Salvador, la iglesia de Santa 

Petka, la de los Arcángeles Miguel y Gabriel, la basílica de Santa 

Sofía, la catedral de la Asunción de la Virgen, la iglesia de San Este- 

ban con sus impresionantes frescos y la de San Juan Aliturgetos. 

Continuación a Plovdiv. Cena y alojamiento. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

DÍA 14º. PLOVDIV 

Desayuno. Este día se hará la visita panorámica de la ciudad de 

día completo, que incluye un recorrido peatonal por el centro 

moderno, donde se encuentran la mezquita del Viernes, el circo 

romano, el foro y el Odeón; y un recorrido peatonal por el casco 

histórico, situado en tres colinas, con el teatro romano, la iglesia 

decimonónica de San Constantino y Santa Elena y el museo etno- 

gráfico. Cena folclórica en restaurante tradicional con gastro- 

nomía nacional, música y bailes en vivo y bebidas (vino y licor 

búlgaros). Alojamiento. 

 
DÍA 15º. PLOVDIV - VALLE DE LAS ROSAS - SOFÍA 

Desayuno. Salida hacia el Valle de las Rosas, hermosa región 

emplazada al Sur de los montes Balcanes, que concentra la pro- 

ducción de aceite de rosa del país. Debido a la influencia de diver- 

sos factores, como el clima, suelos, y agua, el aceite de rosa que 

se produce aquí es de la mayor calidad. Esta zona es conocida 

también como el “Valle de los reyes tracios” por la abundancia de 

tumbas tracias que hay en la región. Visita del complejo etnográfi- 

co de Damascena, con su destilería, dedicado al cultivo y produc- 

ción de aceite de rosa búlgaro. Visita guiada de la destilería y sus 

rosales, con posibilidad de comprar artículos originales basados 

en la rosa búlgara. Visita de la tumba Tracia, un auténtico monu- 

mento funerario del siglo V a.C. Se trata de un antiguo templo tra- 

cio convertido en tumba del rey de los odrisios. Visita de la iglesia 

rusa de Shipka, construida en el estilo de las iglesias rusas del siglo 

XVII, que conmemora las batallas heroicas de los rusos durante 

la Guerra de Liberación de Bulgaria. Continuación a Sofía. Cena 

y alojamiento. 

 
DÍA 16º. SOFÍA 

Desayuno. Por la mañana visita de Sofia a pie por el centro de la 

capital. Se verán la plaza de Sveta Nedelya, los restos de la ciudad 

romana alrededor de la rotonda, transformada en iglesia; la iglesia 

rusa “San Nikolay”, la basílica de “Santa Sofía, el teatro Popular Ivan 

Vazov, la plaza del palacio real, la catedral “Alexander Nevsky”, etc. 

Además se hará la visita del museo Nacional de Arqueología y la 

galería de Iconos, situada en la cripta de la catedral Aleksander 

Nevski. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 17º. SOFÍA 

Desayuno. Salida para una excursión a Rila. Llegada y visita del 

monasterio, el más famoso y emblemático de los monumentos de 

Bulgaria. Fortificado y enmarcado en un cuadro suntuoso de mon- 

tañas boscosas. Por la riqueza de los tesoros que guarda, constitu- 

ye la mejor síntesis de la historia búlgara. Se visitarán la iglesia del 

convento, dedicada a la Natividad de Nuestra Señora y el museo de 

arte Sacro. Regreso a Sofía. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 18º. SOFÍA 

Desayuno. A la hora previamente acordada traslado al aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante rumano de 

habla española y guía acompañante 

búlgaro de habla española en sus 

respectivos países, haciendo todas 

las visitas detalladas en el itinerario 

• Estancia en hoteles de 4* y 5* 

• Régimen de media pensión, inclu- 

yendo dos cenas con folclore (una 

en Bucarest y otra en Plovdiv) + 01 

almuerzo en casa campesina en 

Sibiel 

• Entradas en Rumanía a: palacio Mo- 

gosoaia, monasterio de Snagov, mo- 

nasterio de Sinaia, castillo de Peles, 

ciudadela de Sighisoara y catedrales 

ortodoxa, católica y evangélica en 

Sibiu 

• Entradas en Bulgaria a: iglesia de la 

Natividad en Arbanasi, castillo de 

los zares búlgaros en Veliko Tarnovo, 

museo Etnográfico de Etara; Primera 

escuela y museo de los oficios artísti- 

cos en Triavna, templo Tombul Djamí, 

Jardín Botánico de Balchik, iglesias 

en Nesebar; complejo etnográfico 

Damascena y su destilería, tumba 

Tracia e iglesia rusa de Shipka en el 

Valle de las Rosas; museo Nacional 

de Arqueología y galería de Iconos en 

Sofía 

• Espectáculo de Luz y Sonido en 

Veliko Tarnovo 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

€ 

€ 

VLIKO TARNOVO 
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Grecia y Turquía 
15 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• ATENAS 

Cristal City 3* (Ciudad) / Titania 4* 

(Ciudad) 

• DELFOS 

Acropole 3* (Ciudad) / Apollonia 4* 

(Ciudad) / Amalia 4* (Ciudad) 

• KALAMBAKA 

Famissi 3* (Ciudad) / Divani 

Kalambaka 4* (Ciudad) / Amalia 4* 

(Ciudad) 

• SALÓNICA 

El Greco 3* (Ciudad) / Porto Palace 

4* (Ciudad) 

• KAVALA 

Esperia 3* (Ciudad) / Air Hotel 

Galaxy 4* (Ciudad) 

• ESTAMBUL 

Abel 3* (Ciudad) / Grand Ons 3* 

(Ciudad) / Oran 4* (Ciudad) / Tilia 

4* (Ciudad) 

• ANKARA 

Royal Anka 3* (Ciudad) / Ickale 4* 

(Ciudad) 

• CAPADOCIA 

Yeni Yukseller 3* (Ciudad) / Dinler 4* 

(Ciudad) / Altinyazi 4* (Ciudad) / 

• PAMUKKALE 

Herakles 3* (Ciudad) / Tripolis 4* 

(Ciudad) 

• KUSADASI 

Faustina 3* (Ciudad) / Tatlises 4* 

(Ciudad) 

 
 
 

 
 

 

 
DÍA 1º. ATENAS 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Atenas y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. ATENAS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, con 

la Acrópolis, en la que podrá admirar el templo de Atenea Nike y 

los Propileos, la hermosa geometría del Partenón el Erecteion, con 

su renombrado pórtico de las Cariátides, el Pandroseion. Se verán 

también el templo de Zeus Olímpico, el arco de Adriano, el parla- 

mento con la tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna 

de Atenas, el palacio real y el Estadio Olímpico donde se celebra- 

ron los primeros juegos Olímpicos. Tarde libre. 

 
DÍA 3º. ATENAS - DELFOS 

Desayuno y salida hacia Delfos. Visita de la zona arqueológica, con 

el Santuario de Apolo, el Tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la 

Pitonisa, el museo con el renombrado Auriga de Delfos, en bron- 

ce, y el Agias de Lisipo entre otras obras maestras de la época. 

Alojamiento. 

 
DÍA 4º. DELFOS - METEORA - KALAMBAKA 

Desayuno y salida hacia Meteora. En medio de un escenario 

sobrecogedor, colgados de altas rocas graníticas semejantes a 

menhires, pareciendo estar suspendidos del aire, encontraremos 

monasterios intemporales, que guardan valiosísimos tesoros his- 

tóricos y religiosos. Tras visitar unos monasterios se continuará a 

Kalambaka. Alojamiento. 

 
 
 

 
 

 

 
DÍA 5º. KALAMBAKA - PELLA - SALÓNICA 

Desayuno y salida hacia Pella, ciudad de Filippos II, el padre de 

Alejandro Magno. Se hará la visita de la ciudad y se continuará a 

Salónica. Alojamiento. 

 

DÍA 6º. SALÓNICA - KAVALA 

Desayuno y visita de la ciudad, construida por Kasandros que le 

dió el nombre de la hermana de Alejandro Magno. Llendo a lo largo 

del paseo marítimo, llegamos a la iglesia de San Jorge para admi- 

rar sus impresionante mosaicos; también se verán la Vía Egnatia, 

el arco de Galerius y las antiguas murallas de la ciudad. A conti- 

nuación salida hacia Kavala. Llegada y visita de la ciudad. Aparte 

del bonito puerto, se verán el castro Byzantino, el acueducto y la 

Vía Egnatia, restos del antiguo sistema de autovías del Imperio 

Romano. Alojamiento. 

 

DÍA 7º. KAVALA - ESTAMBUL 

Desayuno y salida hacia la frontera con Turquía, donde se hará el 

cambio de autocar y guía y se continuará a Estambul. Alojamiento. 

 
DÍA 8º. ESTAMBUL 

Alojamiento y desayuno. Este día se hará la visita de la ciudad 

de día completo, recorriendo los puntos más interesantes de la 

ciudad, como la basílica de Santa Sofía, uno de los más fantás- 

ticos edificios de todos los tiempos, la mezquita Azul cuyo su 

interior está recubierta por una magnífica decoración de azulejos 

azules y blancos, el hipódromo Romano y el palacio Topkapi, la- 

berinto de edificios, donde se verán un magnífico jardín arbolado, 
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las cocinas del palacio, actualmente galerías donde se expone 

la colección imperial de cristal, plata y porcelana china, y una 

exposición de los atuendos imperiales que llevaban los sultanes 

y sus familias así como las famosas joyas del tesoro. La visita se 

completa con el Gran Bazar, verdadero paraíso para las compras. 

 

DÍA 9º. ESTAMBUL - ANKARA 

Desayuno y salida hacia Ankara, conocida como Angora hasta 

1930 es la capital de Turquía y la segunda mayor ciudad del país, 

después de Estambul. Es una importante ciudad comercial e in- 

dustrial y, antes de convertirse en la capital, fue famosa por la lana 

de sus cabras (la famosa lana de Angora). Llegada y visita del mau- 

soleo de Atatürk, el fundador de la Turquía moderna. Alojamiento. 

 

DÍA 10º. ANKARA - CAPADOCIA 

Desayuno y salida hacia la Capadocia, una de las regiones o pro- 

vincias más antiguas de la península de Anatolia. Por la tarde visita 

de una ciudad subterránea. Una de las curiosidades de Capadocia 

son las ciudades subterráneas; los antiguos pueblos de la zona, 

para defender la vida contra los ataques de los enemigos, cons- 

truyeron túneles, habitaciones, cocinas, iglesias bajo la tierra. La 

visita de una ciudad subterránea es una de las experiencias más 

interesantes que se pueden hacer en la región. Alojamiento. 

 
DÍA 11º. CAPADOCIA 

Alojamiento y desayuno. Este día se dedicará a hacer una visita 

de la región, con el museo al aire libre de Göreme y sus iglesias 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
excavadas en las rocas, en las que se podrán ver pinturas y frescos 

del siglo X, y los valles de Avcilar y Guvercinlik. 

 

DÍA 12º. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 

Desayuno y salida hacia Konya. Esta ciudad se considera una de 

las más religiosas y místicas de Turquía, tal y como queda repre- 

sentado en la excepcional actuación de los seguidores músicos y 

giróvagos que participan en el ritual llamado “Semma”. El ritual de 

la Danza de los Derviches es complejo y de una profunda religio- 

sidad. Visita del museo de Mevlana, fundador de los Derviches y 

continuación a Pamukkale, donde se visitarán las famosas Casca- 

das de Algodón y la antigua Hierápolis. Alojamiento. 

 

DÍA 13º. PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI 

Desayuno y salida hacia Éfeso: visita de los restos de la ciudad 

greco-romana. Se verán los restos del templo de Artemisa, la bi- 

blioteca de Celsio, el Gran teatro, etc. También se visitará la casa 

de la Virgen María. Continuación a Kusadasi. Alojamiento. 

 
DÍA 14º. KUSADASI - IZMIR - ESTAMBUL 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Izmir 

para tomar el vuelo a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Tiem- 

po libre. Alojamiento. 

 

DÍA 15º. ESTAMBUL 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante griego de habla 

española y guía acompañante turco 

de habla española en sus respectivos 

países, haciendo todas las visitas 

indicadas en el itinerario 

• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Entradas a: Acrópolis en Atenas, 

zona arqueológica de Delfos, monas- 

terios de Meteora; basílica de Santa 

Sofía, mezquita Azul y palacio Topka- 

pi en Estambul; mausoleo de Atatürk 

en Ankara, museo al aire libre de 

Göreme en la Capadocia, museo 

de Mevlana en Konya; Hierápolis y 

Cascadas de Algodón en Pamukkale; 

zona arqueológica y casa de la Virgen 

María en Éfeso 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Comidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

€ 

€ 
TURQUÍA 

 

 
 

       
 

                                                       

 

 

 

http://www.sendaseuropa.com/
https://sendaseuropa.com/
https://www.facebook.com/sendasdeeuropa
https://twitter.com/SendasdeEuropa
https://www.instagram.com/sendaseuropa/?hl=es


SERGIEV POSAD 

62 | www.sendaseuropa.com 

 
 

Rusia y Ucrania 
14 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• SAN PETERSBURGO 

Moscow 4* / Arkyan 4* 

• SUZDAL 

Rizalit 4* 

• MOSCÚ 

Holiday Inn 4* 

• KIEV 

Ukraina 4* 

DÍA 1º. SAN PETERSBURGO 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de San Petersburgo y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2º. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad y la fortaleza de Pe- 

dro y Pablo. Se recorrerá el centro histórico, con el Almirantazgo, 

palacio de Invierno, avenida Nevsky, etc. La primera piedra de la 

fortaleza de Pedro y Pablo fue colocada en 1703, fecha desde la 

cual existe. La primera fortaleza fue el corazón y estructura de la 

ciudad. La catedral de San Pedro y San Pablo necesitó 21 años 

para ser construida y su interior parece el hall de un palacio. La de- 

coración es un ejemplo incomparable del trabajo ruso en madera. 

Almuerzo. Por la tarde visita del museo del Hermitage. El museo 

está repartido en cinco edificios históricos de San Petersburgo, 

entre ellos el palacio de Invierno. Sus colecciones contienen más 

de tres millones de ejemplares, desde la prehistoria hasta los tiem- 

pos modernos. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 3º. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Por la mañana visita de la catedral de San Isaac y la 

iglesia del Salvador en la Sangre Derramada. San Isaac es una de 

las principales catedrales rusas, cuya cúpula ocupa el tercer lugar 

del mundo por su altura, después de San Pablo en Londres y San 

Pedro en Roma. La decoración interior es una sinfonía de oro, már- 

mol, lapislázuli, malaquita y pórfido. La iglesia de San Salvador en 

la Sangre Derramada fue construida para conmemorar el asesina- 

to del zar Alejandro I, que tuvo lugar aquí mismo. Destaca por su 

complicado y pintoresco dibujo, así como por su rica y multicolor 

decoración. En la decoración de los interiores se usaron el mármol 

italiano y piedras semi-preciosas rusas. Almuerzo. Por la tarde 

excursión a Pushkin para ver el palacio de Catalina la Grande, lla- 

mado también La Aldea del Zar. El majestuoso edificio del palacio 

de Catalina se extiende sobre una longitud de más de 300 m y es 

el centro del complejo de palacios y jardines. Dentro del palacio se 

verá también la sala de Ámbar, considerada la Octava Maravilla del 

Mundo: una habitación totalmente cubierta de paneles de ámbar, 

brillantes y reflejando la luz del sol. NOTA: si no hubiese disponibi- 

lidad para visitar el palacio de Catalina, se visitaría en su lugar el 

palacio Pavlovsk. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 4º. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Por la mañana visita del palacio y jardines Peterhoff. 

Fundado por Pedro el Grande, el Gran palacio presenta una precio- 

sa vista desde el mar. El palacio Mon Plaisir es una pequeña cons- 

trucción de estructura holandesa frente al mar, con un bello jardín. 

Los parques del palacio contienen cientos de fuentes y se ven des- 

de cualquier parte. La Gran Cascada, con sus numerosas fuentes 

escalonadas, conecta el Gran palacio con el canal de la Marina y 

el mar. Almuerzo. Por la tarde se dará un paseo en barco por los 

canales para ver la ciudad desde otra perspectiva. 

 

DÍA 5º. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ - VLADIMIR - SUZDAL 

Desayuno. A la hora acordada, traslado a la estación para salir en 

tren a Moscú. Llegada y almuerzo. Continuación en autocar a Vla- 

dimir, una de las ciudades más antiguas de Rusia. Vladimir ha sido 

reconocida por la UNESCO como uno de los más valiosos tesoros 

de la herencia internacional. Visita de la ciudad, con las catedrales 

de la Asunción y San Demetrio, y la Puerta de Oro. Continuación 

del viaje a Suzdal. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 6º. SUZDAL 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. El encanto especial 

de la ciudad proviene de sus numerosos monumentos, construi- 

dos a lo largo de muchos siglos. Durante la visita se verán el terri- 

torio del Kremlin, la cámara de la Cruz y el museo de Arquitectura 

en Madera. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 7º. SUZDAL - SERGIEV POSAD - MOSCÚ 

Desayuno y salida hacia Sergiev Posad para hacer la visita del mo- 

nasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, que fue el centro de 

la iglesia ortodoxa rusa durante la época comunista. Los edificios 

RUSIA 

http://www.sendaseuropa.com/


www.sendaseuropa.com | 63 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
más destacables del monasterio son la catedral de la Asunción y 

la torre de la Campana. Almuerzo y continuación a Moscú. Cena 

y alojamiento. 

 

DÍA 8º. MOSCÚ 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. Se hará una pa- 

norámica comenzando en la plaza Roja, donde se encuentran 

la catedral de San Basilio, el mausoleo de Lenin y el museo His- 

tórico. Se continúa a la catedral de Cristo Salvador, universidad 

de Moscú y a la colina Sparrow, desde donde se tiene una vista 

panorámica de Moscú. A continuación se irá al parque de la Vic- 

toria, arco de Triunfo, avenida Kutuzov, Nueva calle Arbat, bule- 

var Ring, etc. Almuerzo. Por la tarde visita del Kremlin y sus tres 

catedrales. El Kremlin actual data del siglo XV, y la Revolución lo 

volvió a situar en el centro de la historia rusa con el gobierno so- 

viético. Los edificios más destacables dentro del recinto son las 

catedrales de la Anunciación, la Asunción y San Miguel Arcángel, 

el Gran palacio, el moderno palacio de Congresos y la Armería. 

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 9º. MOSCÚ 

Desayuno. Por la mañana visita del convento Novodevchi, llamado 

también el monasterio de las Doncellas, que debe su fundación a 

la reconquista de Smolénsk de manos lituanas. El gran Zar con- 

virtió el monasterio en una prisión para su hermana y su esposa. 

Su nombre refleja lo que fue antes: el convento de las mujeres. Al- 

muerzo. Por la tarde visita del Metro y la calle Arbat. La decisión 

de construir un metro en Moscú se tomó en 1931. Para llevar a la 

práctica este gigantesco plan fue creado un organismo muy pode- 

roso para su época. Por primera vez en la historia mundial todas 

las construcciones de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas 

como un conjunto arquitectónico único, una especie de museo 

llamado a demostrar la esencia creadora y vivificante del nuevo 

Estado. En la calle Arbat dispondrán de tiempo libre para realizar 

compras. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 10º. MOSCÚ - TREN NOCTURNO 

Desayuno. Por la mañana visita de la galería Tretiakov, que posee 

una de las colecciones más completas y sistemáticas de bellas 

artes de Rusia. La colección comprende todos los periodos de de- 

sarrollo del arte ruso, desde la antigüedad hasta el presente. Este 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
extraordinario museo contiene también una fabulosa colección 

de iconos, así como de pintura rusa de los siglos XVII y XVIII. Al- 

muerzo. Por la tarde se les llevará al mercado de Izmailovo donde 

dispondrán de tiempo para compras. Cena pic-nic y traslado a 

la estación para salir en tren nocturno a Kiev. Noche a bordo en 

compartimentos dobles. 

 

DÍA 11º. KIEV 

Llegada y desayuno. A continuación se hará la visita de la ciudad, 

durante la que se disfrutará de las increíbles vistas de Kiev: la 

Puerta de Oro, uno de los monumentos arquitectónicos más an- 

tiguos que han llegado hasta nosotros, de la que conservamos la 

antigua capilla ortodoxa; la catedral de Santa Sofía, Patrimonio de 

la UNESCO, la cuesta de San Andrés, la universidad, la ópera, etc. 

Almuerzo. Después de comer se les llevará al hotel y dispondrán 

de la tarde libre. Cena en restaurante con espectáculo folclórico 

y alojamiento. 

 
DÍA 12º. KIEV 

Desayuno. Salida para una excursión al museo al aire libre de ar- 

quitectura popular de Pirogovo. En este museo al aire libre está 

representada la arquitectura rural de las diferentes regiones histó- 

ricas de Ucrania. En sus 150 Ha. se encuentran concentradas más 

de 300 muestras de la arquitectura popular comprendida entre 

los siglos XVI a principios del XX, así como escuelas de pintura 

tradicional, de herrería, alfarería y mimbre. Almuerzo incluido. Re- 

greso a Kiev. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 13º. KIEV 

Desayuno. Este día se hará una excursión al monasterio Kievo-Pe- 

chersk y el museo de Tesoros Históricos. El monasterio fue funda- 

do a mediados del siglo XI y es uno de los monasterios más anti- 

guos en el territorio de los estados eslavos orientales. La reserva 

se encuentra en pintorescas colinas; desde la torre de observación 

del campanario se puede admirar la maravillosa vista del monas- 

terio con cúpula dorada y las hermosas orillas del Dnipro. Almuer- 

zo y regreso a Kiev. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 14º. KIEV 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable para 

traslados y visitas según programa 

• Billete de tren diurno San Petersbur- 

go-Moscú en 2ª clase 

• Billete de tren nocturno Moscú-Kiev 

en compartimentos dobles 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles de 4* 

• Régimen de pensión completa 

• Guía local para todas las visitas 

detalladas en el itinerario 

• Entradas a: fortaleza de Pedro y Pa- 

blo, museo del Hermitage, iglesia del 

Salvador en la Sangre Derramada, 

catedral de San Isaac, palacio 

Pushkin, palacio y jardines Peterhoff 

y paseo en barco en San Petersburgo; 

catedral de la Asunción y catedral de 

San Demetrio en Vladimir; Cámara 

de la Cruz en Suzdal; monasterio 

de Sergiev Posad; catedral de 

San Basilio, Kremlin con las tres 

catedrales, convento Novodevichi, 

metro y galería Tretiakov en Moscú; 

catedral de Santa Sofía, museo de 

Arquitectura Popular Pirogovo y mo- 

nasterio Kievo-Pechersk con museo 

de Tesoros Históricos en Kiev 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Visados 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 
 

€ 

€ 

KIEV 
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Azerbayán - Georgia y Armenia 
15 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
• BAKÚ 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

DÍA 1º. BAKÚ 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Bakú y traslado al ho- 

tel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5º. SHEKI - LAGODEJI - KVARELI - GREMI - VELISTSIJE - 

SIGNAGUI 

Desayuno y visita por la mañana del bazar local. En lagodeji, se 

realiza el cambio de guía y transporte para entrar en Georgia. Al- 
Sapphire Inn 4* 

• SHEKI 

Sheki Saray 4* 

• SIGNAGUI 

Kabadoni 4* 

• TBILISI 

Mercure 4* / Ambassadori 5* 

• KUTAISI 

Best Western 4* 

• GUDAURI 

Marco Polo 4* 

• DILIJAN 

Best Western Paradise 4* 

• YEREVÁN 

Best Western Congress 4* 

DÍA 2º. BAKÚ - GOBUSTÁN - BAKÚ 

Desayuno. Salida en dirección a Gobustán, un museo al aire libre 

de pinturas rupestres, Patrimonio de la Humanidad por la UNES- 

CO, antiguo asentamiento del periodo neolítico donde también se 

encuentran 300 volcanes de lodo en los alrededores del mar Cas- 

pio. Al regresar a Bakú, visitaremos el callejón de los mártires con 

sus magníficas vistas sobre la bahía de Bakú. Almuerzo. Por la tar- 

de, visita a pie de la ciudad incluyendo la ciudad medieval amura- 

llada “Icheri Sheher” con sus callejuelas estrechas, caravanserais 

históricos, mezquitas y el palacio de los Shirvan Shas. Visitaremos 

el símbolo de la ciudad: la torre de la Doncella del siglo XII. Cena 

y alojamiento. 

 
DÍA 3º. BAKÚ - ABSHERÓN - BAKÚ 

Desayuno. Salida hacia la península de Absherón, donde cono- 

ceremos Ateshgah el “templo de la llama eterna” (Patrimonio de 

la UNESCO), construido en el siglo XVIII para las oraciones de 

los Zoroastros que viajaban con caravanas comerciales a través 

de Azerbaiyán. Continuamos a Yanardagh, la montaña de fuego, 

famosa por su salida de gas natural. Continuaremos la visita con 

la fortaleza Mardakan que formaba parte del sistema de defensa 

de la península en los siglos medievales. Durante el almuerzo se 

podrá disfrutar de la master class de la preparación de qutabs, cu- 

riosas empanadas finísimas y doradas a la plancha típica de Azer- 

bayán. De regreso al hotel, haremos una parada para realizar fotos 

en el Centro Cultural Heydar Aliyev. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 4º. BAKÚ - SHAMAKHI - LAJICH - SHEKI 

Desayuno. Salida hacia las montañas del Cáucaso para visitar la 

ciudad de Shamakhi; visitaremos el pueblo Maraza con el mau- 

soleo Diri Baba y continuamos con la visita de la mezquita Juma 

en Shemakha, considerada la primera mezquita del Cáucaso 

después de la mezquita del viernes de Derbent, construida en el 

734. Almuerzo en ruta. Llegada a Sheki y visita a pie incluyendo 

el palacio Sheki Khan Saray; realizaremos un paseo por la ciudad 

antigua y veremos en la casa de un artesano las exposiciones de 

shebeke, los típicos pañuelos kelagai. Cena típica con música 

local. Alojamiento. 

muerzo en una casa campesina donde disfrutaremos de los de- 

liciosos platos caseros con el vino y chacha georgiano. Después 

visitaremos Gremi, monumento arquitectónico del siglo XVI, su 

ciudadela y la iglesia de los Arcángeles en Kakheti. Se visitará 

una bodega tradicional de estilo georgiano comparable a un mu- 

seo etnográfico dada la cantidad de objetos antiguos que tienen. 

Tras disfrutar de este método calificado como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad continuamos por carretera a Signa- 

gui, la ciudad del amor. A destacar su antigua muralla así como 

las pequeñas casas de madera decoradas con balcones tallados y 

arquitectura tradicional. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6º. SIGNAGUI - TSINANDALI - TELAVI - EL PASO DE 

GOMBORI - TBILISI 

Desayuno. Salida en dirección a la tierra más fértil y pintoresca 

de Georgia, Kajetia. Se visita el palacio Tsinandali, perteneciente 

a los duques de Georgia del siglo XIX. Aquí nos encontramos con 

la primera bodega fundada por uno de los más famosos poetas y 

figuras públicas del siglo XIX, Alexander Chavchavadze. Visita del 

complejo Ikalto donde junto con las iglesias antiguas se puede ver 

el resto de la academia del siglo XI. Almuerzo en ruta. Por la tar- 

de, visita del convento de las Monjas Shuamta, que se encuentra 

entre las montañas. Llegada a Tblisi, capital de Georgia. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 7º. TBILISI 

Desayuno y visita de la ciudad. Tbilisi es una ciudad moderna, con 

conocidos museos y teatros, galerías de arte, iglesias y excavacio- 

nes arqueológicas; casas de baños de azufre, pequeñas calles con 

patios interiores, rodeados de balcones que sobresalen sobre los 

abismos. La mayor parte de la visita se realizará caminando por 

el casco antiguo de la ciudad. Almuerzo durante la visita. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 8º. TBILISI - MTSJETA - SACHJERE - CHIATURA - GELATI - 

KUTAISI 

Desayuno. Salida en dirección a Mtsjeta, una de las ciudades 

más antiguas que ha sido habitada desde el segundo milenio 

YEREVAN 
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a.C. Actualmente, el casco antiguo de esta ciudad es conside- 

rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un museo 

viviente. Se hará la visita del monasterio Jvari, Svetitskoveli, que 

puede ser traducido como “el pilar que da la vida” o “pilar vivien- 

te”, la principal iglesia de la ciudad donde, según la creencia de 

los georgianos, se guarda la túnica de Cristo. Tras la visita segui- 

remos al Oeste de Georgia hacia Kutaisi. Almuerzo en ruta. Se 

pasará por la región Zemo Imereti y veremos los pueblos típicos 

de esta región. Se llega a Kutaisi y se hace la visita de la espec- 

tacular catedral de Bagrati y el impresionante monasterio de la 

Virgen de Gelati. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 9º. KUTAISI - GORI - UPLISTSIJE - GUDAURI 

Desayuno. Visita de la gruta de Prometeo con sus impresionan- 

tes estalactitas y estalagmitas, cascadas petrificadas, perlas de 

las cavernas y lagos subterráneos que se han mantenido duran- 

te milenios de años. Continuación a Gori, ciudad natal de Stalin. 

Almuerzo en ruta. Se continúa a Uplistsikhe, la ciudad tallada en 

la roca, cuya traducción significa “La Fortaleza del Señor”; es un 

complejo de salas, cuevas, teatros, templos, altares paganos, tú- 

neles, prisiones secretas, farmacia, pasajes, calles, todos tallados 

en piedra en una superficie de 4 hectáreas. Se llega a Gudauri, fa- 

mosa estación de esquí ubicada a 2.000-2.200 metros sobre el 

nivel del mar. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 10º. GUDAURI - STEPANTSMINDA - TBILISI 

Desayuno. Salida hacia Kazbegui, una impresionante vía a lo lar- 

go del río Térek que nos lleva hasta Kazbegui (Stepantsminda) la 

principal ciudad de la región. Desde aquí se realizará un agradable 

paseo a pie de 1 hr 30 a través de hermosos valles y bosques que 

nos conducirán a Guergueti donde se encuentra la iglesia de la Tri- 

nidad ubicada a 2.170 metros sobre el nivel del mar. Se regresa 

a pie a Kazbegui, parada para que un maestro del lugar explique 

más de la iconografía del lugar y la “teka” artefactos artesanales de 

tela. Almuerzo. Por la tarde, llegada a Tbilisi. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 11º. TBILISI - SADAKHLO - SANAHN - HAGHPAT - DILIJAN 

Desayuno y salida hacia Sadakhlo para hacer el cambio de guía 

y de transporte y entrar en Armenia. Continuación a la región de 

Lorí para visitar una de las obras maestras de la arquitectura ecle- 

siástica medieval: el monasterio de Sanahín; también se visitará el 

monasterio de Haghpat. Almuerzo en ruta y continuación a Dilijan 

llamada por los locales “la Suiza armenia” por su abundante vege- 

tación, ricos bosques e impresionantes paisajes: visita del centro 

histórico. Cena y alojamiento. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DÍA 12º. DILIJAN - NORAVANK - KHOR VIRAP - YEREVÁN 

Desayuno y salida hacia la “perla de Armenia”: el lago Seván, se- 

gundo lago alpino más grande del mundo. Continuación, visitando 

en ruta un caravansarai medieval, por el paseo Selim y la antigua 

Ruta de la Seda. Almuerzo en ruta y visita de la famosa bodega 

Arení, con degustación de las mejores especies del vino armenio. 

Se continuará hacia el monasterio de Noravank, situado en una 

naturaleza imponente, sobre las rojas rocas del cañón de Gnishik. 

Después de la visita se seguirá hacia el monasterio de Khor Virap, 

desde donde se abre una magnífica vista del bíblico monte Ararat. 

Llegada a Yereván. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 13º. YEREVÁN 

Desayuno y visita de la ciudad: plaza de la república, cascada, 

calle Abovyán etc. Seguimos hacia Matenadarán, mundialmente 

famoso museo de manuscritos y miniaturas antiguos con la co- 

lección más grande en el mundo. Después visitamos Tsitsernaka- 

berd, el parque Memorial y el museo de las víctimas del Genoci- 

dio. Y para terminar se verá el pintoresco mercado de Vernissage. 

Tiempo libre para pasear y hacer compras. Almuerzo durante la 

visita. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 14º. YEREVÁN 

Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, el centro espiritual de to- 

dos los armenios, la residencia del Katolikós y la primera iglesia 

cristiana en el mundo, donde conoceremos los primeros años 

de la historia cristiana. Seguimos hacia las ruinas de la catedral 

Zvartnots, una de las obras más extraordinarias de la arquitectura 

eclesiástica. Salida hacia la región de Kotayk. En el pueblo de Garní 

visitamos la casa de una familia armenia rural y participamos en el 

proceso de preparar Lavash (pan tradicional armenio). Nuestra si- 

guiente parada es el templo pagano Garni, el único templo pagano 

conservado en el territorio de la ex-Unión Soviétic, donde veremos 

el baño al estilo romano. Continuación al monasterio de Gueghard 

cuya singularidad consiste en que una parte del monasterio está 

excavada en la roca. Aquí asistirán a un Concierto Vocal de músi- 

ca armenia de la época medieval (duración 15-20 minutos). Al- 

muerzo incluido durante la excursión. Regreso a Yereván. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 15º. YEREVÁN 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante azerí de habla 

hispana durante la estancia en Azer- 

bayán, guía acompañante georgiano 

durante el circuito en Georgia y guía 

acompañante armenio durante la 

estancia en Armenia. Estos guías ha- 

cen todas las visitas en su respectivo 

país 

• Estancia en hoteles de 4* 

• Régimen de pensión completa, 

comenzando con la cena del primer 

día y terminando con el desayuno 

del último día, con la siguiente cena 

típica: cena típica con música local 

en Sheki 

• Concierto vocal en Gueghard 

• Espectáculo de rituales armenios 

con participación en ceremonias 

étnicas 

• Visita de la fábrica de Brandy (Ara- 

rat) con degustación de diferentes 

tipos de brandy 

• Visitas y entradas a los lugares 

indicados en el itinerario 

• 01 botella de agua mineral por perso- 

na y por día 

• Tasa turística 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Visados, si fuesen necesarios 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

€ 

€ 

TBILISI 
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La Península Ibérica, también conocida por su forma como “piel 

de toro”, nos permite diferenciar los diversos paisajes que la 

componen según estén orientados al Atlántico, al Cantábrico 

o al Mediterráneo. Con esta selección de programas, pretende- 

mos ofrecer una perspectiva amplia de la gran diversidad cul- 

tural y gastronómica, que posee España y parte de Portugal. 

 
 
 

 
TOUR DE ESPAÑA Y PORTUGAL 

13 días iniciando el viaje en Lisboa, para continuar hacia Fátima, 
santuario de peregrinación mariana. Conoceremos Coimbra 
cuna del fado, degustaremos el vino de Oporto y seguiremos 
hasta Santiago de Compostela: destino final de peregrinos de 
todo el mundo que hacen el camino de Santiago. Seguiremos 
después hacia León donde destacan las vidrieras de su catedral, 
visitando Salamanca: ciudad de gran relevancia artística y 
cultural para llegar a Madrid, final del viaje. 

 
ESPAÑA MEDITERRÁNEA 

Desde Madrid, saldremos hacia la costa del Mediterráneo, visi- 
tando Alicante, el Peñón de Ifach, monolito de gran altura, Valen- 
cia donde visitarán el acuario más grande de Europa: el Ocea- 
nográfico. Posteriormente nos dirigiremos a la ciudad condal de 
Barcelona, cosmopolita, moderna y vanguardista que fue sede 
de los Juegos Olímpicos en 1992. 

 
ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 
Nuestro viaje de 13 días empieza en Madrid, ciudad que ha sa- 
bido conjuntar la historia con la modernidad, para dirigirnos 
hacia Andalucía cuyas hermosas ciudades merecen un lugar de 
privilegio por su belleza, por su legado arquitectónico, o simple- 
mente por sus tradiciones. Granada con la magia de la Alham- 
bra y sus jardines, Córdoba símbolo de la cultura musulmana 
y Sevilla que es la capital de la comunidad autónoma andaluza 
es la provincia más extensa y poblada de Andalucía con sus ca- 
lles típicas y recónditas plazas. Desde Andalucía se continuará 
a Extremadura, tierra de conquistadores, para visitar la romana 
Mérida, la medieval Cáceres, la bella Trujillo y la ciudad monacal 
de Guadalupe. 

 
NORTE DE ESPAÑA 

Recorrido de 13 días saliendo de Madrid hacia Zaragoza para 
continuar hasta San Sebastián, ciudad señorial de veraneo de 
la aristocracia y realeza europea durante el siglo pasado. Conti- 
nuando por la cornisa cantábrica visitaremos Bilbao, en un prin- 
cipio netamente industrial y que ha ido convirtiéndose en sím- 
bolo de progreso, donde se encuentra el museo Guggenheim. 
Santander, Santillana del Mar... Entre impresionantes montañas 
y verdes paisajes llegaremos al monasterio de Covadonga para 
continuar hasta Oviedo, capital de Asturias. Bordeando la costa 
dejamos atrás el mar Cantábrico para adentrarnos en Galicia, 
bañada por el océano Atlántico. Visitaremos Lugo, La Coruña y 
Santiago de Compostela: destino final de millones de peregrinos 
que hacen el camino de Santiago. Regresaremos hacia la capital 
de España pasando antes por Vigo y Salamanca ciudad de mar- 
cado carácter universitario. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ALHAMBRA 

GRANDES CATEDRALES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Se empieza por las catedrales portuguesas: las de Lisboa, Coim- 
bra y Oporto, además del Santuario de Fátima. El viaje continúa 
por tierras gallegas y castellanas para ver las grandes catedrales 
de Santiago de Compostela, León y Burgos para seguir a Barce- 
lona y Zaragoza y bajar a la costa mediterránea, donde conoce- 
rán la catedral valenciana. Desde allí se seguirá a Andalucia para 
no perderse los grandes templos de Granada, Sevilla y Córdoba, 
culminando los 18 días de viaje con la majestuosa Toledo. 
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Tour de España y Portugal 
13 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• LISBOA 

Lutecia 4* 

• FÁTIMA 

Lux Fátima 4* 

• COIMBRA 

Dom Luis 3* 

• OPORTO 

Mercure 4* 

• SANTIAGO 

Tryp Santiago 4* 

• LEÓN 

Tryp León 4* 

• SALAMANCA 

Tryp Salamanca 4* 

• MADRID 

Florida Norte 4* / Agumar 4* 

DÍA 1º. LISBOA 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Lisboa y traslado al 

hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 2º. LISBOA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: barrio 

de Alfama, Torre de Belem, plaza del Marqués de Pombal, monu- 

mento a los Descubridores, monasterio de los Jerónimos, etc. Por 

la tarde excursión a Sintra, Cascais y Estoril, visitando el palacio da 

Pena en Sintra y haciendo un recorrido panorámico por Cascais y 

Estoril. Regreso a Lisboa. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 3º. LISBOA - FÁTIMA 

Desayuno y salida hacia Nazaré, pintoresco pueblo donde dispon- 

drán de tiempo libre. Continuación a Fátima, importante centro de 

peregrinación. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 4º. FÁTIMA - COIMBRA 

Desayuno y salida hacia Coimbra, ciudad sede de una de las 

universidades más antiguas de Europa y cuna del fado. Dispon- 

drán de tiempo libre para pasear y descubrir la ciudad. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 5º. COIMBRA - OPORTO 

Desayuno y salida hacia Oporto, la segunda ciudad en importan- 

cia de Portugal. Visita de una bodega con degustación del famoso 

vino de Oporto. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6º. OPORTO 

Desayuno. Por la mañana se hará la visita de la ciudad, incluyendo 

el palacio de la Bolsa y su salón árabe, y se dará un paseo en barco 

por el río Duero. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 7º. OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno y salida hacia la frontera española para continuar viaje 

a Santiago de Compostela, uno de los lugares de peregrinación 

más importantes de Europa. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 8º. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con 

la impresionante plaza del Obradoiro y las estrechas “rúas” (ca- 

lles) que la caracterizan y visita de la catedral, meta final de los 

peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Tarde libre. Cena 

y alojamiento. 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles de 4* 

• Régimen de media pensión 

• Guía local para las visitas de Lisboa, 

Oporto, Santiago de Compostela, 

León, Salamanca y Madrid y para la 

excursión a Sintra-Cascais-Estoril 

• Entradas a: palacio da Pena en 

Sintra, palacio de la Bolsa en Oporto, 

catedral de Santiago de Compostela 

y catedral de León 

• Visita de una bodega en Oporto con 

degustación 

• Paseo en barco por el río Duero 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
DÍA 9º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - ASTORGA - LEÓN 

Desayuno y salida hacia Astorga, capital de la comarca de la ma- 

ragatería, donde tendrán tiempo libre parea visitar, entre otros 

monumentos, la catedral y el palacio episcopal obra del genial ar- 

quitecto Gaudí. Continuación a León. Cena y alojamiento. 

DÍA 10º. LEÓN - SALAMANCA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad y visita 

de la catedral, famosa por sus espectaculares vidrieras. Por la tar- 

de salida hacia Salamanca. Cena y alojamiento. 

DÍA 11º. SALAMANCA - MADRID 

Desayuno y visita panorámica de Salamanca en la que destaca la 

plaza Mayor, una de las más bellas e impresionantes de España, 

la universidad y la casa de las Conchas. Por la tarde salida hacia 

Madrid. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 12º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, reco- 

rriendo sus principales calles y avenidas, viendo sus monumentos: 

paseo de la Castellana, plaza de Cibeles, plaza de Neptuno, plaza 

de Colón, parque del Retiro, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 13º. MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 
 

€ 

€ 
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Costa Mediterránea 
9 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• MADRID 

Florida Norte 4* / Agumar 4* 

• ALICANTE 

Maya 3* / Leuka 3* 

• VALENCIA 

Catalonia Excelsior 3* 

• BARCELONA 

Catalonia Atenas 4* 

DÍA 1º. MADRID 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Madrid y traslado al 

hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 2º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, reco- 

rriendo sus principales calles y avenidas, viendo sus monumentos: 

paseo de la Castellana, plaza de Cibeles, plaza de Neptuno, plaza 

de Colón, parque del Retiro, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º. MADRID - ALICANTE 

Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico por 

esta bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Su ubicación entre 

la montaña y el mar le proporcionan una belleza singular. Cena 

y alojamiento. 

 

DÍA 4º. ALICANTE - CALPE - VALENCIA 

Desayuno. Mañana libre para disfrutar del paseo marítimo y la 

espléndida playa. Salida hacia Calpe: breve parada para con- 

 

 
BARCELONA 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles de 3* y 4* 

• Régimen de media pensión 

• Guía local para las visitas de Madrid, 

Barcelona y Toledo 

• Entradas al Oceanografic de Valencia 

y catedral, Santo Tomé y San Juan de 

los Reyes en Toledo 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

templar el Peñón de Ifach, inmenso monolito de 328 m de altura. 

Continuación a Valencia. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 5º. VALENCIA - BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana se les llevará a la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias con entrada al Oceanografic, el acuario más grande 

de Europa, donde podrán admirar toda clase de especies marinas. 

Salida hacia Barcelona. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6º. BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad Se reco- 

rrerán las Ramblas, el puerto, el llamado Anillo Olímpico, la plaza de 

España, el barrio Gótico, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 7º. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 

Desayuno y salida hacia Zaragoza: tiempo libre para que vean la 

basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana se hará una excursión a Toledo, la ciu- 

dad de las tres culturas y una de las más bellas de España. Se verá 

el centro histórico, con la catedral, la capilla de Santo Tomé y el 

monasterio de San Juan de los Reyes. Regreso a Madrid y tarde 

libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 9º. MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 

€ 

€ 
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Andalucía - Extremadura 
13 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• MADRID 

Florida Norte 4* / Agumar 4* 

• GRANADA 

Saray 4* 

• SEVILLA 

Hispalis 4* / Giralda 4* 

• MÉRIDA 

Zéus 3* / Nova Roma 3* 

• CÁCERES 

Alcántara 3* 

DÍA 1º. MADRID 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Madrid y traslado al 

hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, reco- 

rriendo sus principales calles y avenidas, viendo sus monumen- 

tos: paseo de la Castellana, plaza de Cibeles, plaza de Neptuno, 

plaza de Colón, parque del Retiro, etc. Tarde libre. Cena y alo- 

jamiento. 

 
DÍA 3º. MADRID - CÓRDOBA - GRANADA 

Desayuno y salida hacia Córdoba. Llegada y visita del centro his- 

tórico con sus estrechas callejuelas, el barrio Judío y la mezqui- 

ta-catedral, obra cumbre del arte musulmán en España. Continua- 

ción del viaje a Granada. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 4º. GRANADA 

Desayuno. Por la mañana visita del incomparable palacio de la 

Alhambra, uno de los monumentos más bellos del mundo, y de 

los jardines del Generalife. Tarde libre para seguir disfrutando de la 

ciudad. Cena y alojamiento.. 

DÍA 5º. GRANADA 

Desayuno. Este día se hará una excursión de día completo a Sie- 

rra Nevada y la región de las Alpujarras. Sierra Nevada es una de 

las estaciones de esquí más importantes de España y la región de 

las Alpujarras comprende parte de las provincias de Granada y 

Almería y está llena de pintorescos pueblos de casas encaladas. 

Regreso a Granada. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6º. GRANADA - MÁLAGA - SEVILLA 

Desayuno y salida hacia Málaga, capital de la Costa del Sol. Tiem- 

po libre para pasear por esta bonita ciudad mediterránea. Por la 

tarde continuación a Sevilla. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 7º. SEVILLA 

Desayuno. Por la mañana se hará la visita panorámica de la ciu- 

dad, con el parque de Maria Luisa, la espectacular plaza de Espa- 

ña, Torre del Oro, el río Guadalquivir, la Giralda y paseo a pie por 

el tipico barrio de Santa Cruz, con sus callejuelas cuyas paredes, 

a veces, podemos llegar a tocar con los brazos extendidos, y que 

tienen nombres tan evocadores como calle del Agua, calle de la 

Pimienta, etc. Tarde libre para seguir descubriendo la capital anda- 

luza. Cena y alojamiento. 

SEVILLA. PLAZA DE ESPAÑA 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles de 3* y 4* 

• Régimen de media pensión 

• Guía local para las visitas de Madrid, 

Córdoba, Granada, Sevilla, Cádiz, 

Mérida, Cáceres y Toledo 

• Entradas a mezquita de Córdoba, 

Alhambra y Generalife en Granada, 

Real Escuela Andaluza del Arte 

Ecuestre (solo miércoles y viernes), 

teatro y anfiteatro romanos en Méri- 

da y catedral, Santa María la Blanca 

y San Juan de los Reyes en Toledo. 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
DÍA 8º. SEVILLA 

Desayuno. Salida para una excursión de día completo a Jerez, El 

Puerto de Santa María y Cádiz. En Jerez se hará la visita de la Real 

Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (solo miércoles y viernes), du- 

rante la cual también podrán asistir al entrenamiento de los caba- 

llos. Continuación a El Puerto de Santa María, localidad veraniega, 

donde se hará una parada antes de seguir a Cádiz, capital de la 

provincia. Visita panorámica de la ciudad, conocida popularmente 

como “la tacita de plata” por su belleza. Regreso a Sevilla. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 9º. SEVILLA - MÉRIDA 

Desayuno y salida hacia Mérida. Por la tarde visita de la ciudad, 

que tiene un importante pasado romano, durante la que se verán 

el magnífico teatro romano y el anfiteatro. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 10º. MÉRIDA - CÁCERES 

Desayuno y salida hacia Cáceres. Por la tarde visita panorámica 

de la ciudad, que posee un bellísimo centro medieval que nos hace 

tener la sensación de habernos transportado en el tiempo. Cena 

y alojamiento. 

DÍA 11º. CÁCERES - TRUJILLO - GUADALUPE - MADRID 

Desayuno y salida hacia Trujillo, tierra de conquistadores, ya que 

aquí nacieron Pizarro, Orellana, García de Paredes y Nuño de 

Chaves. Tiempo para dar un paseo y continuación a Guadalupe, 

famoso por su monasterio, en cuyo interior se custodia la imagen 

de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura y Reina de la 

Hispanidad. Dispondrán de tiempo para ver el monasterio y se 

continuará a Madrid. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 12º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana se hará una excursión a Toledo, la ciu- 

dad de las tres culturas y una de las más bellas de España. Se verá 

el centro histórico, con la catedral, la capilla de Santo Tomé y el 

monasterio de San Juan de los Reyes. Regreso a Madrid y tarde 

libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 13º. MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 

CÁCERES 

€ 

€ 
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Norte de España 
13 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• MADRID 

Florida Norte 4* / Agumar 4* 

• SAN SEBASTIÁN 

Codina 3* 

• SANTANDER 

Santemar 4* 

• OVIEDO 

Astures 3* 

• LUGO 

Gran Hotel Lugo 4* 

• LA CORUÑA 

Zenit 4* 

• SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tryp 4* 

• VIGO 

Posadas de España Ensenada 4* 

• SALAMANCA 

Tryp 4* 

DÍA 1º. MADRID 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Madrid y traslado al 

hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, reco- 

rriendo sus principales calles y avenidas, viendo sus monumentos: 

paseo de la Castellana, plaza de Cibeles, plaza de Neptuno, plaza 

de Colón, parque del Retiro, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 3º. MADRID - ZARAGOZA - SAN SEBASTIÁN 

Desayuno y salida hacia Zaragoza: breve parada para que vean 

la basílica del Pilar. Continuación a San Sebastián. Cena y alo- 

jamiento. 

 
DÍA 4º. SAN SEBASTIÁN - BILBAO - SANTANDER 

Desayuno y salida hacia Bilbao: breve recorrido panorámico para 

admirar el edificio del museo Guggenheim. Continuación a San- 

tander. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 5º. SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR - COVADONGA - 

OVIEDO 

Desayuno y salida hacia Santillana del Mar, bella localidad con- 

siderada monumento Nacional. Breve parada y continuación a 

Covadonga, para ver el santuario. Continuación a Oviedo. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 6º. OVIEDO - GIJÓN - LUGO 

Desayuno y salida hacia Gijón, segunda capital de Asturias. Breve 

recorrido panorámico y continuación a Lugo, ya en la Comunidad 

de Galicia. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 7º. LUGO - LA CORUÑA 

Desayuno y salida hacia La Coruña. Breve recorrido panorámico 

por la ciudad. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 8º. LA CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela. Visita panorá- 

mica de la ciudad, en la que destaca la impresionante plaza del 

Obradoiro y las estrechas “rúas” (calles) que la caracterizan y visi- 

ta de la catedral, meta final de los peregrinos que hacen el Camino 

de Santiago. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 9º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - RÍAS BAJAS - VIGO 

Desayuno y salida hacia las Rías Bajas a través de espléndidos 

paisajes: Isla de la toja, ría de Arosa y Pontevedra. Continuación a 

Vigo. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 10º. VIGO - SALAMANCA 

Desayuno y salida hacia Salamanca. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 11º. SALAMANCA - MADRID 

Desayuno y tiempo libre para conocer la Plaza Mayor, una de 

las más bellas e impresionantes de España, la Universidad y la 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles de 3* y 4* 

• Régimen de media pensión 

• Guía local para las visitas de Madrid, 

Santiago de Compostela y Toledo 

• Entradas en Toledo: catedral, Santo 

Tomé y San Juan de los Reyes 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

Casa de las Conchas. Por la tarde salida hacia Madrid. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 12º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana se hará una excursión a Toledo, la ciudad 

de las tres culturas y una de las más bellas de España. Se verá el 

centro histórico, con la catedral, la capilla de Santo Tomé y el mo- 

nasterio de San Juan de los Reyes. Regreso a Madrid y tarde libre. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 13º. MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 

 
 

€ 

€ 

SANTANDER 
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Grandes catedrales de la península ibérica 
18 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• LISBOA 

Lutecia 4* 

• OPORTO 

Mercure 4* 

• SANTIAGO 

Tryp Santiago 4* 

• LEÓN 

Tryp León 4* 

• BURGOS 

Corona de Castilla 4* 

• BARCELONA 

Catalonia Atenas 4* 

• VALENCIA 

Catalonia Excelsior 3* 

• GRANADA 

Saray 4* 

• SEVILLA 

Catalonia Giralda 4* / Catalonia 

Hispalis 4* 

• MADRID 

Florida Norte 4* / Agumar 4* 

DÍA 1º. LISBOA 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Lisboa y traslado al 

hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. LISBOA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: barrio 

de Alfama, Torre de Belem, plaza del Marqués de Pombal, monu- 

mento a los Descubridores, monasterio de los Jerónimos y el inte- 

rior de la catedral. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 3º. LISBOA - COIMBRA - OPORTO 

Desayuno y salida hacia Coimbra: visita de la ciudad incluyendo 

la catedral Vieja, que tiene aspecto de castillo por las almenas en 

lo alto de sus muros. Continuación a Oporto. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 4º. OPORTO 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, la segunda en impor- 

tancia de Portugal. Se verá el centro histórico y se visitará el inte- 

rior de la catedral, el edificio religioso más importante de Oporto, 

declarada monumento Nacional. Por la tarde visita de una bodega 

con degustación del famoso vino de Oporto. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 5º. OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno y salida hacia la frontera española para continuar viaje 

a Santiago de Compostela, uno de los lugares de peregrinación 

más importantes de Europa. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con la 

impresionante plaza del Obradoiro y las estrechas “rúas” (calles) 

que la caracterizan y visita de la catedral, meta final de los pere- 

grinos que hacen el Camino de Santiago. Tarde libre. Cena y alo- 

jamiento. 

 
DÍA 7º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - ASTORGA - LEÓN 

Desayuno y salida hacia Astorga, capital de la comarca de la ma- 

ragatería, donde tendrán tiempo libre parea ver, entre otros monu- 

mentos, la catedral y el palacio episcopal obra del genial arquitecto 

Gaudí. Continuación a León: visita panorámica de la ciudad y visita 

de la catedral, conocida como “la pulcrra leonina” por la pureza de 

su estilo gótico, famosa por sus espectaculares vidrieras. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 8º. LEÓN - BURGOS 

Desayuno y salida hacia Burgos, otra importante parada del Ca- 

mino de Santiago. Por la tarde se hará la visita de la ciudad y se 

verá su impresionante catedral, uno de los más bellos ejemplos 

del gótico. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 9º. BURGOS - ZARAGOZA - BARCELONA 

Desayuno y salida hacia Zaragoza: tiempo libre para ver la basílica 

de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España. Continuación a 

Barcelona. Cena y alojamiento. 

SALAMANCA 
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DÍA 10º. BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad Se reco- 

rrerán las Ramblas, el puerto, el llamado Anillo Olímpico, la plaza 

de España, el barrio Gótico, etc. Por la tarde visita de la iglesia de la 

Sagrada Familia, la obra más emblemática de Gaudí y símbolo de 

la ciudad de Barcelona. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 11º. BARCELONA - VALENCIA 

Desayuno y salida hacia Valencia. Por la tarde visita de la ciudad, 

gran capital mediterránea, haciendo un recorrido por el casco 

histórico, donde destacan la plaza de la Virgen, la catedral, el 

campanario del Miguelete, el barrio del Carmen, que aún conser- 

va las antiguas murallas árabes, la Lonja de la Seda, etc. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 12º. VALENCIA - ALICANTE - GRANADA 

Desayuno y salida hacia Alicante: tiempo libre en esta bella ciu- 

dad a orillas del Mediterráneo. Su ubicación entre la montaña y el 

mar le proporcionan una belleza singular. Continuación a Granada. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 13º. GRANADA 

Desayuno. Este día se dedicará a visitar la ciudad, con visita del in- 

comparable palacio de la Alhambra, uno de los monumentos más 

bellos del mundo, de los jardines del Generalife, la catedral y la ca- 

pilla real, que alberga las tumbas de los Reyes Católicos, su hija la 

Reina Juana y Felipe el Hermoso. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 14º. GRANADA - MÁLAGA - SEVILLA 

Desayuno y salida hacia Málaga, capital de la Costa del Sol. Tiem- 

po libre para pasear por esta bonita ciudad mediterránea. Por la 

tarde continuación a Sevilla. Cena y alojamiento. 

 

 
 
 

 
 

DÍA 15º. SEVILLA 

Desayuno. Por la mañana se hará la visita de la ciudad, con el par- 

que de Maria Luisa, la espectacular plaza de España, torre del Oro, 

la catedral, la Giralda y paseo a pie por el tipico barrio de Santa 

Cruz, con sus callejuelas cuyas paredes, a veces, podemos llegar 

a tocar con los brazos extendidos, y que tienen nombres tan evo- 

cadores como calle del Agua, calle de la Pimienta, etc. Tarde libre. 

 
DÍA 16º. SEVILLA-CÓRDOBA-MADRID 

Desayuno y salida hacia Córdoba. Llegada y visita del centro his- 

tórico con sus estrechas callejuelas, el barrio Judío y la mezqui- 

ta-catedral, obra cumbre del arte musulmán en España. Continua- 

ción del viaje a Madrid. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 17º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, reco- 

rriendo sus principales calles y avenidas, viendo sus monumen- 

tos: paseo de la Castellana, plaza de Cibeles, plaza de Neptuno, 

plaza de Colón, parque del Retiro, etc. Por la tarde excursión a Tole- 

do, la ciudad de las tres culturas y una de las más bellas de España. 

Se verá el centro histórico, con la catedral, la capilla de Santo Tomé 

y el monasterio de San Juan de los Reyes. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 18º. BARCELONA 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en hoteles de 3* y 4* 

• Régimen de media pensión 

• Guía local para las visitas de: Lisboa, 

Coimbra, Oporto, Santiago de Com- 

postela, León, Burgos, Barcelona, 

Valencia, Granada, Sevilla, Córdoba, 

Madrid y Toledo 

• Entradas a: claustro de la catedral 

de Lisboa, catedral de Coimbra, 

catedral de Oporto, catedral de 

Santiago de Compostela, catedral 

de León, catedral de Burgos, iglesia 

de la Sagrada Familia en Barcelona, 

catedral de Valencia; catedral, capilla 

Real, Alhambra y Generalife en Gra- 

nada, catedral de Sevilla, mezquita 

de Córdoba y catedral, Santa María 

la Blanca y San Juan de los Reyes en 

Toledo. 

• Visita de una bodega en Oporto con 

degustación 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Propinas 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 
 

€ 

€ 

OPORTO 
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QUINCEAÑERAS 

 
 
 
 
 
 

Porque sabemos que el “Viaje de los 15” sucede una vez en 

la vida, queremos ofreceros la posibilidad de vivir una expe- 

riencia inolvidable, por eso presentamos diversos circuitos 

con una duración de 18 a 30 días. En Londres podremos 

subir a la noria gigante de 135 m, disfrutar en París de un 

paseo en barco por el Sena, ver la enigmática sonrisa de la 

Gioconda en el Louvre, vivir la magia de Disneyland, conocer 

el mercado de las flores en Ámsterdam y degustar sus famo- 
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sos quesos, después de haber visitado la casa de Ana Frank. 

Estaremos en los paisajes de ensueño de la Selva Negra; a ori- 

llas del Danubio conoceremos de cerca la historia del Imperio 

Austrohúngaro mientras recorremos el palacio de Schonbrunn 

en Viena. Nos pasearemos en “vaporetto” en Venecia, veremos 

la majestuosidad de la capilla Sixtina en Roma y el máximo es- 

plendor del Renacimiento en Florencia. Tendremos la posibili- 

dad en Port Aventura de subir a la montaña rusa Dragon Kahn, 

con uno de los loopings más altos o ver en el Oceanográfico 

de Valencia, el mayor acuario de Europa. Visitar el museo del 

Prado o dejarnos sorprender por las innumerables tiendas y 

calles de Madrid. Presentamos un amplio abanico de posibili- 

dades donde van unidas la diversión y la cultura, con el único 

objetivo de satisfacer todas las expectativas que requiere el 

“Viaje de los 15”. 

 

EUROPA AL COMPLETO 

30 días desde Londres hasta Madrid, pasan- 

do por las bellas ciudades de París, Bruselas, 

Ámsterdam, Frankfurt, Lucerna, Innsbruck, 

Salzburgo, Viena, Venecia, Roma, Florencia, 

Barcelona y Madrid. Un recorrido completo 

y variado. 

 
LONDRES Y EUROPA CONTINENTAL 

Viaje de 26 días que incluye Londres y una 

buena parte de la Europa continental, pasan- 

do por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, 

Suiza, Austria e Italia. Cruzando en barco 

desde Italia hasta España y viendo las dos 

principales ciudades españolas: Barcelona 

y Madrid. 

 
RUTA DE NUEVE CULTURAS 

24 días desde París hasta Madrid, cruzando 

el Canal de la Mancha para ir a Londres, vi- 

sitando Ámsterdam, haciendo un precioso 

crucero por el Rhin, atravesando parte de 

Alemania y de Austria para continuar por las 

ciudades clásicas de Italia: Venecia, Floren- 

cia y Roma. Desde las cercanías de Roma 

se irá en barco a Barcelona para culminar el 

viaje con esta ciudad y con Madrid. 

 
TOUR POR CUATRO CAPITALES EURO- 

PEAS 

Roma, Viena, París y Madrid son cuatro de 

las grandes capitales europeas. Pero este 

viaje de 18 días os permitirá también co- 

nocer otras emblemáticas ciudades como 

Florencia, Venecia, Salzburgo, Innsbruck y 

Lucerna, además de pasar por el Valle del 

Loira, tierra de castillos. 
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Europa al completo 
30 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• LONDRES 

Royal National 3* (Centro) / 

Britannia Canary Wharf 4* (Ciudad) 

• PARÍS 

Ibis Styles Gare de l’Est Château 

Landon 3* (Centro) / Forest Hills La 

Villette 4* (Ciudad) 

• BRUSELAS 

Ibis Ste. Catherine 3* (Centro) / NH 

Brussels City Center 4* (Centro) 

• ÁMSTERDAM 

Casa Amsterdam 3* (Ciudad) / XO 

Blue Square 4* (Ciudad) / XO Blue 

Tower 4* (Ciudad) 

• FRANKFURT 

Leonardo City Center 3* (Centro) / 

Leonardo Royal 4* (Centro) 

• LUCERNA 

Alpina 3* (Centro) / Monopole 4* 

(Centro) 

• INNSBRUCK 

Dollinger 3* (Ciudad) / Bon Alpina 4* 

(Ciudad) 

• VIENA 

Alexander 3* (Ciudad) / Falkensteiner 

am Schottelfeld 4* (Centro) 

• VENECIA 

S. Giuliano 3* (Mestre/Marghera) 

/ Vienna 3* (Mestre/Marghera) / 

Lloyd 3* (Mestre/Marghera) / 

Albatros 4* (Mestre/Marghera) / 

Sirio 4* (Mestre/Marghera) 
• ROMA 

Portamaggiore 3* (Centro) / Colom- 

bo 4* (Ciudad) / American Palace 4* 

(Ciudad) 

• FLORENCIA 

Donatello 3* (Ciudad) / París 3* 

(Ciudad) / Nord Forence 4* 

(Ciudad) / Nil 4* (Ciudad) 

• NIZA 

Ibis 3* (Ciudad) / Campanile 3* 

(Ciudad) / Mercure 4* (Ciudad) 

• BARCELONA 

Castellnou 3* (Ciudad) / Mikado 

3* (Ciudad) / Atenas 4* (Ciudad) / 

Barcelona 505 4* (Ciudad) 

• MADRID 

Príncipe Pío 3* (Centro) / Florida 

Norte 4* (Centro) / Agumar 4* 

(Centro) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

DÍA 1º. LONDRES 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Londres y traslado al 

hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

 
DÍA 2º. LONDRES 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, en la 

que nos darán una visión general, admirando la torre y el puente 

de Londres, el palacio de Buckingham, Hyde Park, St. James Park, 

las calles de la moda, etc. Almuerzo en el Hard Rock Café. Por la 

tarde excursión a Windsor para visitar su castillo, una de las resi- 

dencias preferidas de la Reina. Alojamiento. 

 
DÍA 3º. LONDRES 

Desayuno. Por la mañana entrada al museo de Historia Natural. 

Almuerzo en Planet Hollywood. Tarde libre para poder hacer 

compras en la famosa Oxford Street. Alojamiento. 

 
DÍA 4º. LONDRES - PARÍS 

Desayuno y salida hacia Folkestone para cruzar el Canal de la 

Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación a París. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 5º. PARÍS 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: la cate- 

dral de Nôtre Dame, el barrio Latino, la Sorbona, el Panteón, pala- 

cio y jardines de Luxemburgo, torre Eiffel, plaza de la Concordia, 

arco de Triunfo, Ópera, etc. Almuerzo en el Hard Rock Café. Por 

la tarde se dará un paseo por el Sena en los Bateaux Mouches. 

Alojamiento. 

 
DÍA 6º. PARÍS 

Desayuno. Por la mañana se hará la visita del museo del Louvre, la 

Santa capilla y los Inválidos, donde se encuentra la tumba de Na- 

poleón. Tarde libre. Cena temprano y, después de cenar, se asistirá 

al espectáculo del Molino Rojo. Alojamiento. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

DÍA 7º. PARÍS 

Desayuno. Salida para una excursión de día completo al fabuloso 

mundo de Disneyland y Walt Disney Studios, donde pasarán un día 

de diversión. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 8º. PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS 

Desayuno y salida hacia Brujas, una de las ciudades más bonitas y 

pintorescas de Europa, surcada de canales. Tiempo para comprar 

sus famosos encajes, cerámica y galletas. Continuación a Bruselas 

para conocer su espectacular Grand Place. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 9º. BRUSELAS - ÁMSTERDAM 

Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Por la tarde se visitará el 

museo de cera de Madame Tussaud’s, donde se maravillarán con 

las reproducciones que allí encontrarán. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 10º. ÁMSTERDAM 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: la plaza 

Dam, el mercado de flores, el canal de Single, la torre de la Moneda, 

etc. Por la tarde se hará una excursión al parque Zaanse Schans y 

el pueblo de Volendam, un precioso recorrido por el típico paisaje 

holandés, con granjas donde se fabrica queso, talleres de confección 

de zuecos, etc. Cena en Hard Rock Café. Alojamiento. 

 
DÍA 11º. ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 

Desayuno y salida hacia la localidad alemana de Boppard para co- 

menzar un crucero por el Rhin, admirando el paisaje de sus orillas 

y las ruinas de románticos castillos. Desembarque y continuación 

a Frankfurt. Cena y alojamiento. Nota: de Octubre a Marzo no se 

incluye crucero sino recorrido en autocar por el Valle del Rhin. 

 
DÍA 12º. FRANKFURT - LUCERNA 

Desayuno. A través de maravillosos paisajes montañosos llega- 

mos a la Selva Negra y al lago Titisee. Tras disfrutar del lugar se 

continuará a Lucerna. Cena y alojamiento. 

LONDRES 

http://www.sendaseuropa.com/


www.sendaseuropa.com | 81 

 

 

 
 
 

DÍA 13º. LUCERNA 

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de esta bella ciudad, si- 

tuada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, donde se podrá 

admirar su puente cubierto medieval y la ciudad vieja. Por la tarde 

se hará una excursión al monte Titlis, con el único funicular gira- 

torio del mundo, para admirar los sorprendentes paisajes alpinos. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 14º. LUCERNA - INNSBRUCK 

Desayuno y salida hacia Innsbruck, la capital del Tirol, una de las 

regiones más atractivas de Europa. Se dará un paseo por la ciu- 

dad, rodeada de maravillosos paisajes y centros deportivos de 

invierno. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 15º. INNSBRUCK - SALZBURGO - VIENA 

Desayuno y salida hacia Salzburgo, la ciudad natal de Mozart. 

Salzburgo es una bella ciudad barroca, donde pasear por sus ca- 

lles constituye una auténtica delicia, así como admirar sus monu- 

mentos como la catedral, los palacios y las fuentes. Por la tarde 

continuación a Viena. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 16º. VIENA 

Desayuno. Por la mañana se hará la visita de la ciudad, recorrida 

por el Danubio y antigua capital del Imperio Austro-Húngaro. En 

el centro de Viena se encuentra la ciudad imperial, con el palacio 

Hofburg, residencia de los emperadores; además se podrán admi- 

rar los jardines de Belvedere y se visitará el palacio Schönbrunn, 

residencia de verano de los emperadores. Tarde libre. Cena y alo- 

jamiento. 

 
DÍA 17º. VIENA - VENECIA 

Desayuno y salida hacia Venecia atravesando la bella región de los 

lagos austríacos. Llegada a Venecia. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 18º. VENECIA 

Desayuno. Traslado en vaporetto a Venecia para hacer la visita 

panorámica de la ciudad a pie. Es impresionante la plaza de San 

Marcos, que forma un maravilloso conjunto arquitectónico con la 

basílica, el palacio Ducal y el Campanille. Tarde libre. A la hora acor- 

dada regreso en vaporetto. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 19º. VENECIA - ASÍS - ROMA 

Desayuno y salida hacia Asís, patria de San Francisco; se verá la 

basílica y la tumba del Santo y se continuará el viaje a Roma. Cena 

y alojamiento. 

 
DÍA 20º. ROMA 

Desayuno. Por la mañana haremos la visita de los museos Vatica- 

nos, la capilla Sixtina y la basílica de San Pedro. Tarde libre. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 21º. ROMA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, hacien- 

do un recorrido por las calles y lugares más importantes, como 

el coliseo, la plaza Venezia, etc. Almuerzo en el Hard Rock Café. 

Tarde libre para hacer compras, pasear por la Roma antigua, tirar 

las monedas en la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento. 

 
DÍA 22º. ROMA - SIENA - FLORENCIA 

Desayuno. Salida hacia Siena para poder admirar su famosa plaza 

del Campo, donde se celebra cada año la famosa “Carrera del Pa- 

lio”, en la que los jinetes hacen gala de sus habilidades. Continua- 

ción a Florencia. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 23º. FLORENCIA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: el Duo- 

mo, el baptisterio con sus famosas “Puertas del Paraíso”, la basílica 

de Santa Croce, plaza de la Señoría. Tarde libre para ir a los mer- 

cadillos florentinos, como el de San Lorenzo o el de La Paja. Cena 

y alojamiento. 

 
DÍA 24º. FLORENCIA - PISA - NIZA 

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un con- 

junto de belleza singular en la plaza de los Milagros: catedral, bap- 

tisterio y torre Inclinada. Se continuará a la frontera francesa para 

llega a Mónaco: tiempo libre y salida a Niza. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 25º. NIZA - BARCELONA 

Desayuno y salida hacia el Sur. Llegada a la frontera española, cru- 

ce de la misma y continuación a Barcelona. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 26º. BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: catedral, plaza de 

Cataluña, las Ramblas, etc. y el interior de la iglesia de la Sagrada 

Familia. Almuerzo en Hard Rock Café. Tarde libre. Alojamiento. 

 
DÍA 27º. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 

Desayuno y salida hacia Zaragoza: parada para ver la basílica de 

Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid. Cena y aloja- 

miento. 

 
DÍA 28º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, reco- 

rriendo sus principales avenidas y plazas y viendo sus monumen- 

tos: paseo de la Castellana, plaza de Cibeles, plaza de Neptuno, 

plaza de Colón, parque del Retiro. También se hará la visita del 

museo del Prado, una de las principales pinacotecas del mundo. 

Almuerzo en Hard Rock Café. Tarde libre para seguir disfrutando 

de Madrid. Alojamiento. 

 
DÍA 29º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana excursión a Toledo, la ciudad de las 

tres culturas y una de las más bellas de España. Se verá el centro 

histórico, con la catedral, la capilla de Santo Tomé y el monasterio 

de San Juan de los Reyes. Regreso a Madrid y tarde libre. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 30º. MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida 

• 29 desayunos + 23 cenas (01 en 

Hard Rock Café) + 06 almuerzos (01 

en Planet Hollywood y 05 en Hard 

Rock Café) 

• Guía local para las visitas: panorámi- 

ca de Londres, excursión a Windsor, 

panorámica de París, museo del 

Louvre, Santa capilla-Inválidos, pano- 

rámica de Ámsterdam, panorámica 

de Viena, panorámica de Venecia, 

Vaticano, panorámica de Roma, 

panorámica de Florencia, Barcelona, 

Madrid y Toledo 

• Entradas a: castillo de Windsor, mu- 

seo de Historia Natural en Londres 

(gratuita), museo del Louvre, Santa 

capilla, Los Inválidos, Disneyland y 

Walt Disney Studios, museo de cera 

Madame Tussaud’s en Ámsterdam, 

palacio Schönbrunn, museos 

Vaticanos-capilla Sixtina, iglesia de la 

Sagrada Familia, museo del Prado y 

catedral, Santo Tomé y San Juan de 

los Reyes en Toledo 

• Shuttle para cruzar el Canal de la 

Mancha por el Eurotunnel 

• paseo por el Sena en los Bateaux 

Mouches 

• Vaporetto ida y vuelta en Venecia el 

día de la visita 

• Funicular subida y bajada al monte 

Titlis 

• Crucero por el Rhin (sólo de Abril a 

Octubre) 

• Tasas de estancia en Italia y 

Barcelona 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles (01 maleta 

por persona) 

• Frees, según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 

 
 

 

 
 
 
 

€ 

€ 
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Londres y Europa continental 
26 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

• LONDRES 

Royal National 3* (Ciudad) / 

Britannia Canary Wharf 4* (Ciudad) 

• PARÍS 

Ibis Styles Gare de l’Est Château 

Landon 3* (Centro) / Forest Hills La 

Villette 4* (Ciudad) 

• ÁMSTERDAM 

Casa Amsterdam 3* (Ciudad) / XO 

Blue Square 4* (Ciudad) / XO Blue 

Tower 4* (Ciudad) 

• FRANKFURT 

Leonardo City Center 3* (Centro) / 

Leonardo Royal 4* (Centro) 

• ZÚRICH 

Du Theatre 3* (Centro) / The Züri 4* 

(Centro) 

• LUCERNA 

Alpina 3* (Centro) / Monopole 4* 

(Centro) 

• SALZBURGO 

Haunspergerhof 3* (Ciudad) / 

Goldenes Theater 4* (Centro) 

• VIENA 

Alexander 3* (Ciudad) / Falkensteiner 

am Schottelfeld 4* (Centro) 

• VENECIA 

S. Giuliano 3* (Mestre/Marghera) 

/ Vienna 3* (Mestre/Marghera) / 

Lloyd 3* (Mestre/Marghera) / 

Albatros 4* (Mestre/Marghera) / 

Sirio 4* (Mestre/Marghera) 
• ROMA 

Portamaggiore 3* (Ciudad) / Colom- 

bo 4* (Ciudad) / American Palace 4* 

(Ciudad) 

• FLORENCIA 

Donatello 3* (Centro) / París 3* 

(Ciudad) / Nord Florence 4* (Ciu- 

dad) / Nil 4* (Ciudad) 

• BARCELONA 

Castellnou 3* (Ciudad) / Mikado 

3* (Ciudad) / Atenas 4* (Ciudad) / 

Barcelona 505 4* (Ciudad) 

• MADRID 

Príncipe Pío 3* (Centro) / Florida 

Norte 4* (Centro) / Agumar 4* 

(Centro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÍA 1º. LONDRES 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Londres y traslado 

al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. LONDRES 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, en la 

que nos darán una visión general, admirando la torre y el puen- 

te de Londres, el palacio de Buckingham, Hyde Park, St. James 

Park, el Big Ben, etc. Tarde libre para pasear o hacer compras. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 3º. LONDRES 

Desayuno. Por la mañana se subirá a la noria London Eye, noria 

gigante de 135 m de altura. A continuación se irá al museo de 

cera de Madame Tussaud’s, donde pasarán un rato inolvidable 

admirando las figuras que allí se exponen. Por la tarde excur- 

sión a Windsor para visitar el castillo, una de las residencias 

favoritas de la Reina. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 4º. LONDRES - PARÍS 

Desayuno. Salida hacia Folkestone para cruzar el Canal de la 

Mancha por el Eurotunnel hasta Calais. Desembarque y conti- 

nuación a París. Llegada y visita panorámica de la ciudad inclu- 

yendo subida al 2º piso de la torre Eiffel –sujeto a disponibili- 

dad–. Cena y visita de París iluminado. Alojamiento. 

 
DÍA 5º. PARÍS 

Desayuno. Por la mañana visita del museo del Louvre, durante 

la cual podrán admirar las obras de arte que contiene, 

entre ellas la famosa “Gioconda” de Leonardo da Vinci. Por la 

tarde excursión a Versalles para visitar el palacio de Luis XIV 

y sus bellos jardines. Cena temprano. Después de cenar se 

asistirá al espectáculo del Molino Rojo. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÍA 6º. PARÍS 

Desayuno. Salida para una excursión de día completo al fabulo- 

so mundo de Disneyland y Walt Disney Studios, donde pasarán 

un día de diversión. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 7º. PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM 

Desayuno y salida hacia Brujas, una de las ciudades más boni- 

tas y pintorescas de Europa, surcada de canales. Tiempo para 

comprar sus famosos encajes, cerámica y galletas. Continua- 

ción a Ámsterdam. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 8º. ÁMSTERDAM 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: la 

plaza Dam, el mercado de flores, el canal de Single, la torre de 

la Moneda, etc. También se entrará al museo Van Gogh, donde 

podrán admirar algunas de las más importantes obras de este 

artista genial. Por la tarde se irá a Volendam, típico pueblo de 

pescadores cercano a Ámsterdam. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 9º. ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 

Desayuno y salida hacia la localidad  alemana  de  Boppard 

para comenzar un crucero por el Rhin, admirando el paisaje 

de sus orillas y las ruinas de románticos castillos. Desembar- 

que y continuación  a  Frankfurt. Cena  y  alojamiento. Nota: 

de Octubre a Marzo no se incluye crucero sino recorrido en 

autocar por el Valle del Rhin. 

DÍA 10º. FRANKFURT - ZÚRICH 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, importante centro 

financiero mundial. Salida hacia Suiza a través de montañas 

y lagos, adentrándonos en la Selva Negra. Llegada a Titisee y 

parada par disfrutar de este hermoso lugar. Continuación a las 

cataratas de Rhin, las mayores de Europa, donde se hará una 

parada antes de seguir viaje a Zúrich. Cena y alojamiento. 
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DÍA 11º. ZÚRICH - MONTE TITLIS - LUCERNA 

Desayuno y salida hacia el monte Titlis, con el único funicular 

giratorio del mundo, para admirar los sorprendentes paisajes 

alpinos. Continuación a Lucerna. Tiempo libre en esta bella ciu- 

dad, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, donde se 

podrá admirar su puente cubierto medieval y la ciudad vieja. 

Cena suiza con fondues de carnes y quesos. Alojamiento. 

 
DÍA 12º. LUCERNA - INNSBRUCK - SALZBURGO 

Desayuno. Salida hacia Vaduz, capital del Principado de Liech- 

tenstein, uno de los países más pequeños del mundo: breve 

parada antes de seguir hasta Innsbruck. Tiempo para dar un 

paseo por la ciudad, rodeada de maravillosos paisajes y cen- 

tros deportivos de invierno. Continuación a Salzburgo. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 13º. SALZBURGO - VIENA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Salzburgo, la 

ciudad natal de Mozart: paseo por los jardines de Mirabel, la 

Domplatz y las calles Judem y Getreide. Por la tarde salida ha- 

cia Viena. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 14º. VIENA 

Desayuno. Por la mañana se hará la visita de la ciudad, reco- 

rrida por el Danubio y antigua capital del Imperio Austro-Hún- 

garo. En el centro de Viena se encuentra la ciudad imperial, con 

el palacio Hofburg, residencia de los emperadores; además se 

podrán admirar los jardines de Belvedere y se visitará el palacio 

Schönbrunn, residencia de verano de los emperadores. Tarde 

libre. Cena en una típica taberna de Grinzing. Alojamiento. 

 
DÍA 15º. VIENA - VENECIA 

Desayuno y salida hacia Venecia atravesando la bella región de 

los lagos austríacos. Llegada a Venecia. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 16º. VENECIA - PISA - FLORENCIA 

Desayuno. Traslado en vaporetto a Venecia para hacer la visi- 

ta panorámica de la ciudad a pie. Es impresionante la plaza de 

San Marcos, que forma un maravilloso conjunto arquitectóni- 

co con la basílica, el palacio Ducal y el Campanille. Regreso en 

vaporetto para continuar en autocar a Pisa, ciudad toscana que 

tiene un conjunto de belleza singular en la plaza de los Milagros: 

catedral, baptisterio y torre Inclinada. Se continuará a Florencia. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 17º. FLORENCIA - ROMA 

Desayuno. Por la mañana visita de la galería de la Academia, 

donde se encuentra el famoso “David” de Miguel Ángel. Tam- 

bién se hará la visita panorámica de la ciudad: el Duomo, el 

baptisterio con sus famosas “Puertas del Paraíso”, la basílica de 

Santa Croce, plaza de la Señoría. Tiempo para visitar los mer- 

cadillos y salida hacia Roma. Cena y visita de Roma iluminada. 

Alojamiento. 

 
DÍA 18º. ROMA 

Desayuno. Por la mañana haremos la visita de los museos Vatica- 

nos, la capilla Sixtina y la basílica de San Pedro. Por la tarde visita 

panorámica de la ciudad, haciendo un recorrido por las calles y 

lugares más importantes, como el coliseo, la plaza Venezia, etc. 

Cena en una pizzería. Alojamiento. 

 
DÍA 19º. ROMA - BARCO NOCTURNO 

Desayuno. Mañana libre en Roma. Por la tarde traslado al puerto 

de Civitavecchia para salir en barco nocturno a Barcelona. Cena y 

noche a bordo. 

 
DÍA 20º. BARCELONA 

Desayuno a bordo. Navegación hasta media tarde, que se llegará a 

Barcelona. Desembarque y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 21º. BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: catedral, plaza de 

Cataluña, las Ramblas, avenida Diagonal, etc. Tarde libre para ha- 

cer compras. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 22º. BARCELONA - VALENCIA 

Desayuno y salida hacia Valencia. Llegada y almuerzo a base de 

paella. Tarde libre en la playa. Alojamiento. 

 
DÍA 23º. VALENCIA - MADRID 

Desayuno. Por la mañana se les llevará a la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias, con entrada al Oceanografic, el acuario más grande 

de Europa, donde podrán admirar toda clase de especies mari- 

nas. Por la tarde salida hacia Madrid. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 24º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, reco- 

rriendo sus principales avenidas y plazas y viendo sus monumen- 

tos: paseo de la Castellana, plaza de Cibeles, plaza de Neptuno, 

plaza de Colón, parque del Retiro. También se hará la visita del es- 

tadio Santiago Bernabéu. La tarde estará dedicada a la diversión 

en el parque de Atracciones. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 25º. MADRID 

Desayuno. Día libre para hacer compras, visitar algún museo, etc. 

Cena en el Hard Rock Café. Alojamiento. 

 
DÍA 26º. MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida 

• Barco nocturno Civitavecchia-Barce- 

lona en camarotes interiores 

• 25 desayunos + 24 cenas (entre ellas 

una cena suiza en Lucerna, una cena 

en taberna típica de barrio de Grinzing, 

una en una pizzería en Roma y una 

en el Hard Rock Café en Madrid) + 

01 almuerzo (a base de paella, en 

Valencia) 

• Guía local para las visitas: panorámi- 

ca de Londres, excursión a Windsor, 

panorámica de París iluminado, 

museo del Louvre, excursión a 

Versalles, panorámica de Ámster- 

dam, panorámica de Frankfurt, 

panorámica de Salzburgo, visita de 

Viena, panorámica de Venecia, Roma 

iluminada, Vaticano, panorámica 

de Roma, panorámica de Florencia, 

panorámica de Barcelona, panorá- 

mica de Madrid y estadio Santiago 

Bernabéu (guía del estadio) 

• Entradas a: castillo de Windsor, Lon- 

don Eye y museo Madame Tussaud’s 

en Londres, museo del Louvre, 

palacio de Versalles, Disneyland y 

Walt Disney Studios en París, museo 

Van Gogh con guía multi-media en 

Ámsterdam, palacio Schönbrunn, 

museo de la Academia en Florencia, 

museos Vaticanos-capilla Sixtina, 

Oceanografic de Valencia y estadio 

Santiago Bernabéu en Madrid 

• Shuttle para cruzar el Canal de la 

Mancha por el Eurotunnel 

• Ticket para subir al 2º piso de la torre 
Eiffel –sujeto a disponibilidad– 

• Vaporetto ida y vuelta en Venecia el 

día de la visita 

• Funicular subida y bajada al monte 

Titlis 

• Crucero por el Rhin (sólo de Abril a 

Octubre) 

• Tasas de estancia en Italia y 

Barcelona 

• Seguro turístico 

• Maleteros en los hoteles (01 maleta 

por persona) 

• Frees, según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 
 

 
 

€ 

€ 
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Ruta de las nueve culturas 
24 días 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
• PARÍS 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

Ibis Styles Gare de l’Est Château 

Landon 3* (Centro) / Forest Hills La 

Villette 4* (Ciudad) 

• LONDRES 

Royal National 3* (Centro) / 

Britannia Canary Wharf 4* (Ciudad) 

• ÁMSTERDAM 

Casa Amsterdam 3* (Ciudad) / XO 

Blue Square 4* (Ciudad) / XO Blue 

Tower 4* (Ciudad) 

• HEIDELBERG 

Holiday Inn Express 3* (Ciudad) / 

Leonardo 4* (Centro) 

• ZÚRICH 

Du Theatre 3* (Centro) / The Züri 4* 

(Centro) 

• MÚNICH 

Holiday Inn Express 3* (Ciudad) / 

Maritim 4* (Centro) 

• VIENA 

Alexander 3* (Ciudad) / Falkensteiner 

am Schottelfeld 4* (Centro) 

• VENECIA 

S. Giuliano 3* (Mestre/Marghera) 

/ Vienna 3* (Mestre/Marghera) / 

Lloyd 3* (Mestre/Marghera) / 

Albatros 4* (Mestre/Marghera) / 

Sirio 4* (Mestre/Marghera) 
• ROMA 

Portamaggiore 3* (Ciudad) / Colom- 

bo 4* (Ciudad) / American Palace 4* 

(Ciudad) 

• FLORENCIA 

Donatello 3* (Ciudad) / París 3* 

(Ciudad) / Nord Florence 4* (Ciu- 

dad) / Nil 4* (Ciudad) 

• BARCELONA 

Castellnou 3* (Ciudad) / Mikado 

3* (Ciudad) / Atenas 4* (Ciudad) / 

Barcelona 505 4* (Ciudad) 

• MADRID 

Príncipe Pío 3* (Centro) / Florida 

Norte 4* (Centro) / Agumar 4* 

(Centro) 

 
 
 
 
 
 
 

DÍA 1º. PARÍS 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de París y traslado al 

hotel. Por la tarde se dará un paseo por el Sena en los Bateaux 

Mouches y se subirá al 2º piso de la torre Eiffel–sujeto a dispo- 

nibilidad–. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. PARÍS 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: ca- 

tedral de Nôtre Dame, torre Eiffel, plaza de la Concordia, arco 

de Triunfo, Ópera, Campos Elíseos, etc. Por la tarde excursión a 

Versalles para visitar el palacio de Luis XIV y sus bellos jardines. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 3º. PARÍS 

Desayuno. Salida para una excursión de día completo al fabu- 

loso mundo de Disneyland y Walt Disney Studios, donde pasa- 

rán un día de diversión. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 4º. PARÍS - LONDRES 

Desayuno y salida hacia Calais para cruzar el Canal de la Man- 

cha por el Eurotunnel hasta Folkestone. Llegada y continuación 

del viaje a Londres. Por la tarde visita del museo de cera de Ma- 

dame Tussaud’s, donde pasarán un rato inolvidable admirando 

las figuras que allí se exponen. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 5º. LONDRES 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, en 

la que nos darán una visión general, admirando la torre y el 

puente de Londres, el palacio de Buckingham, Hyde Park, St. 

James Park, el Big Ben, etc. Al terminar la visita se subirá a la 

 
 
 
 
 
 
 

noria London Eye, noria gigante de 135 m de altura. Por la tarde 

visita del museo Británico, quizá el más importante y completo 

del mundo. Tiempo libre para compras. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6º. LONDRES - BRUJAS - ÁMSTERDAM 

Desayuno y salida hacia Folkestone para cruzar el Canal de la 

Mancha por el Eurotunnel hasta Calais. Llegada y continuación 

a Brujas, una de las ciudades más bonitas y pintorescas de Eu- 

ropa, surcada de canales. Breve parada y continuación a Ám- 

sterdam. Llegada y visita panorámica de la ciudad: la plaza Dam, 

el mercado de flores, el canal de Single, la torre de la Moneda, 

etc. También se incluye visita a la casa de Anna Frank. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 7º. ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN - 

HEIDELBERG 

Desayuno y salida hacia Colonia, donde se hará una parada 

para que vean la catedral. Continuación a Boppard para co- 

menzar un crucero por el Rhin, admirando el paisaje de sus 

orillas y las ruinas de románticos castillos. Desembarque y con- 

tinuación a Heidelberg. Cena y alojamiento. Nota: de Octubre 

a Marzo no se incluye crucero sino recorrido en autocar por el 

Valle del Rhin. 

 
DÍA 8º. HEIDELBERG - CATARATAS DEL RHIN - ZÚRICH 

Desayuno. Salida hacia Suiza a través de montañas y lagos, 

adentrándonos en la Selva Negra. Llegada a Titisee y parada 

par disfrutar de este hermoso lugar. Continuación a las catara- 

tas de Rhin, las mayores de Europa, donde se hará una parada 

antes de seguir viaje a Zúrich. Cena y alojamiento. 

NEUSCHWANSTEIN 
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DÍA 9º. ZÚRICH 

Desayuno. Este día se hará una excursión de día completo al 

monte Titlis, con el único funicular giratorio del mundo, para 

admirar los sorprendentes paisajes alpinos, y Lucerna, don- 

de tendrán tiempo libre para ver esta bella ciudad, situada a 

orillas del lago de los Cuatro Cantones, donde se podrá ad- 

mirar su puente cubierto medieval y la ciudad vieja. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 10º. ZÚRICH - CASTILLO NEUSCHWANSTEIN - MÚNICH 

Desayuno y salida hacia el espectacular castillo Neusch- 

wanstein, en el que se inspiró Walt Disney para sus cuentos. 

Visita del castillo y continuación a Múnich. Llegada y visita pa- 

norámica de la vitalista y vibrante capital de Baviera. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 11º. MÚNICH - SALZBURGO - VIENA 

Desayuno y salida hacia Salzburgo: visita panorámica de la 

ciudad natal de Mozart: paseo por los jardines de Mirabel, la 

Domplatz y las calles Judem y Getreide. Continuación a Viena. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 12º. VIENA 

Desayuno. Por la mañana se hará la visita de la ciudad, reco- 

rrida por el Danubio y antigua capital del Imperio Austro-Hún- 

garo. En el centro de Viena se encuentra la ciudad imperial, con 

el palacio Hofburg, residencia de los emperadores; además se 

podrán admirar los jardines de Belvedere y el palacio Schön- 

brunn. Tarde libre. Cena en una típica taberna de Grinzing. 

Alojamiento. 

 
DÍA 13º. VIENA - VENECIA 

Desayuno y salida hacia Venecia atravesando la bella región de 

los lagos austríacos. Llegada a Venecia. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 14º. VENECIA 

Desayuno. Traslado en vaporetto a Venecia para hacer la visi- 

ta panorámica de la ciudad a pie. Es impresionante la plaza de 

San Marcos, que forma un maravilloso conjunto arquitectónico 

con la basílica, el palacio Ducal y el Campanille. Tarde libre. A la 

hora acordada regreso en vaporetto. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 15º. VENECIA - PISA - FLORENCIA 

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un con- 

junto de belleza singular en la plaza de los Milagros: catedral, 

baptisterio y torre Inclinada. Se continuará a Florencia. Llegada 

y visita panorámica de la ciudad: el Duomo, el baptisterio con 

sus famosas “Puertas del Paraíso”, la basílica de Santa Croce, 

plaza de la Señoría. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 16º. FLORENCIA - SIENA - ROMA 

Desayuno y salida hacia Siena para poder admirar su famosa pla- 

za del Campo, donde se celebra cada año la famosa “Carrera del 

Palio”, en la que los jinetes hacen gala de sus habilidades. Conti- 

nuación a Roma. Llegada y visita panorámica de la ciudad hacien- 

do un recorrido por las calles y lugares más importantes, como el 

coliseo, la plaza Venezia, etc. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 17º. ROMA 

Desayuno. Este día se hará una excursión de día completo a 

Asís y Perugia. Asís, la ciudad natal de San Francisco, se en- 

cuentra en la cumbre de una colina y la mayoría de sus calles 

son estrechas y en pendiente. Al regreso se hará una parada 

en Perugia, ciudad donde nació Perugino (maestro de Rafael). 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 18º. ROMA - BARCO NOCTURNO 

Desayuno. Por la mañana haremos la visita de los museos Va- 

ticanos, la capilla Sixtina y la basílica de San Pedro. Por la tarde 

traslado al puerto de Civitavecchia para salir en barco nocturno a 

Barcelona. Cena y noche a bordo. 

 
DÍA 19º. BARCELONA 

Desayuno a bordo. Navegación hasta media tarde, que se llegará a 

Barcelona. Desembarque y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 20º. BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: catedral, 

plaza de Cataluña, las Ramblas, avenida Diagonal, etc. Tarde libre 

para disfrutar de la playa o hacer compras. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 21º. BARCELONA 

Desayuno. Este día se dedicará a una excursión al parque Port 

Aventura. Su principal atracción es la famosa montaña rusa Dra- 

gon Kahn, que contiene 8 inversiones y uno de los looping más 

altos. También se encuentran otras montañas rusas, entre ellas 

la Furius Baco, que alcanza la velocidad de 135 km por hora en 

tan solo 3,5 segundos. El parque se divide en cinco zonas temá- 

ticas: China, Mediterráneo, Polinesia, México y Far West. Cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 22º. BARCELONA - MADRID 

Desayuno y salida hacia Madrid. Llegada y visita panorámica de la 

ciudad, recorriendo sus principales avenidas y plazas y viendo sus 

monumentos: paseo de la Castellana, plaza de Cibeles, plaza de 

Neptuno, plaza de Colón, parque del Retiro. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 23º. MADRID 

Desayuno. Por la mañana excursión a Toledo, la ciudad de las tres 

culturas y una de las más bellas de España. Se verá el centro his- 

tórico, con la catedral, la capilla de Santo Tomé y el monasterio de 

San Juan de los Reyes. Regreso a Madrid y traslado al centro co- 

mercial Xanadú, el mayor de Europa, donde dispondrán de tiempo 

para compras. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 24º. MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 

• Guía acompañante todo el viaje 

• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida 

• Barco nocturno Civitavecchia-Barce- 

lona en camarotes interiores 

• Shuttel para cruzar el Canal de la 

Mancha por el Eurotunnel 

• Régimen de media pensión (23 

desayunos y 23 cenas) 

• Guía local para: visita panorámica 

de Paris, excursión a Versalles, visita 

panorámica de Londres, visita del 

museo Británico, visita panorámica 

de Ámsterdam, visita del castillo de 

Neuschwanstein, visita panorámica 

de Múnich, visita panorámica de 

Salzburgo, visita panorámica de 

Viena, visita panorámica de Venecia, 

visita panorámica de Florencia, visita 

panorámica de Roma, visita del 

Vaticano, visita panorámica de Bar- 

celona, visita panorámica de Madrid 

y excursión a Toledo 

• Entradas a: palacio de Versalles, 

Disneyland y Walt Disney Studios, 
2º piso de la torre Eiffel –sujeto a 

disponibilidad–, museo Madame 

Tussaud’s de Londres, museo Britá- 

nico (gratuita), London Eye, casa de 

Anna Frank, castillo de Neuschwans- 

tein, museos Vaticanos-capilla 

Sixtina, Port Aventura y catedral, 

Santo Tomé y San Juan de los Reyes 

en Toledo. 

• Paseo por el Sena en los Bateaux 

Mouches 

• Crucero por el Rhin (sólo de Abril a 

Octubre) 

• Funicular al monte Titlis 

• Vaporetto ida y vuelta en Venecia el 

día de la visita 

• Seguro turístico 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Billete de avión 

• Bebidas 

• Extras personales 

• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

€ 

€ 
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Especial Quinceañeras. Tour cuatro capitales europeas 
14 días 

DÍA 8º. VIENA 

Desayuno. Por la mañana se hará la visita de la ciudad, recorrida 

por el Danubio y antigua capital del Imperio Austro-Húngaro. En 

el centro de Viena se encuentra la ciudad imperial, con el pala- 

cio Hofburg, residencia de los emperadores; además se podrán 

 

 
• ROMA 

 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DÍA 1º. ROMA 

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Roma y traslado al 

hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2º. ROMA 

Desayuno. Por la mañana asistiremos a la Audiencia Papal (sólo 

los miércoles). Almuerzo en Hard Rock Café. Por la tarde hare- 

mos la visita de los museos Vaticanos, la capilla Sixtina y la basílica 

de San Pedro. Alojamiento. 

 
DÍA 3º. ROMA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, hacien- 

do un recorrido por las calles y lugares más importantes, como el 

coliseo, la plaza Venezia, etc. Tarde libre para hacer compras, pa- 

sear por la Roma antigua, tirar las monedas en la Fontana de Trevi, 

etc. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 4º. ROMA - SIENA - FLORENCIA 

Desayuno. Salida hacia Siena para poder admirar su famosa 

plaza del Campo, donde se celebra cada año la famosa “Carre- 

ra del Palio”, en la que los jinetes hacen gala de sus habilidades. 

Continuación a Florencia. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 5º. FLORENCIA - PISA - VENECIA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: el Duo- 

mo, el baptisterio con sus famosas “Puertas del Paraíso”, la basíli- 

ca de Santa Croce, plaza de la Señoría. Salida hacia Pisa, ciudad 

toscana que tiene un conjunto de belleza singular en la plaza de 

los Milagros: catedral, baptisterio y torre Inclinada. Se continuará a 

Venecia. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6º. VENECIA 

Desayuno. Traslado en vaporetto a Venecia para hacer la visita 

panorámica de la ciudad a pie. Es impresionante la plaza de San 

Marcos, que forma un maravilloso conjunto arquitectónico con la 

basílica, el palacio Ducal y el Campanille. Tarde libre. A la hora acor- 

dada regreso en vaporetto. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 7º. VENECIA - VIENA 

Desayuno y salida hacia Viena atravesando la bella región de los 

lagos austríacos. Cena y alojamiento. 

admirar los jardines de Belvedere y se visitará el palacio Schön- 

brunn, residencia de verano de los emperadores. Tarde libre. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 9º. VIENA - SALZBURGO - MUNICH 

Desayuno y salida hacia Salzburgo, la ciudad natal de Mozart. 

Salzburgo es una bella ciudad barroca, donde pasear por sus ca- 

lles constituye una auténtica delicia, así como admirar sus monu- 

mentos como la catedral, los palacios y las fuentes. Por la tarde 

continuación a Munich. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 10º. MUNICH - BRUSELAS 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Munich, la vitalista 

y vibrante capital bávara. Se continúa a Bruselas. Llegada, cena y 

alojamiento. 

 
DÍA 11º. BRUSELAS - PARÍS 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Bruselas, ciudad 

llena de contrastes donde destaca la Grand Place. A continuación, 

visita de Mini Europe donde podremos disfrutar de 350 monu- 

mentos de Europa en una escala de 1/25: torre Eiffel de 13 metros, 

Big Ben de 4 metros, etc. Salida hacia París. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 12º. PARÍS 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: la cate- 

dral de Nôtre Dame, el barrio Latino, la Sorbona, el Panteón, pala- 

cio y jardines de Luxemburgo, torre Eiffel, plaza de la Concordia, 

arco de Triunfo, Ópera, etc. Almuerzo en el Hard Rock Café. Por 

la tarde se dará un paseo por el Sena en los Bateaux Mouches y 

se subirá al 2º piso de la torre Eiffel –sujeto a disponibilidad–. Alo- 

jamiento. 

 
DÍA 13º. PARÍS 

Desayuno. Salida para una excursión de día completo al fabuloso 

mundo de Disneyland y Walt Disney Studios, donde pasarán un día 

de diversión. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 14º. PARÍS 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 
 

 

Portamaggiore 3* (Centro) / Colom- 
bo 4* (Ciudad) / American Palace 4* 
(Ciudad) 

• FLORENCIA 
Donatello 3* (Ciudad) / París 3* 
(Ciudad) / Nord Florence 4* (Ciu- 
dad) / Nil 4* (Ciudad) 

• VENECIA 
S. Giuliano 3* (Mestre/Marghera) 
/ Vienna 3* (Mestre/Marghera) / 
Lloyd 3* (Mestre/Marghera) / 
Albatros 4* (Mestre/Marghera) / 
Sirio 4* (Mestre/Marghera) 

• VIENA 
Alexander 3* (Ciudad) / Falkensteiner 
am Schottelfeld 4* (Centro) 

• MÚNICH 
Meininger 3* (Ciudad) / Leonardo 
Munich South 4* (Ciudad) 

• BRUSELAS 
Ibis St. Catherine 3* (Centro) / Thon 
City Centre 4* (Centro) 

• PARÍS 
Ibis Styles Gare de l’Est Château 
Landon 3* (Centro) / Forest Hills 
La Villette 4* (Ciudad) 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 
• Autocar moderno y confortable 
• Guía acompañante todo el viaje 
• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida 
• Régimen de media pensión (13 desa- 

yunos + 11 cenas + 02 almuerzos en 
Hard Rock Café) 

• Guía local para: visita del Vaticano, 
visita panorámica de Roma, visita 
panorámica de Florencia, visita pa- 
norámica de Venecia, visita de Viena, 
visita panorámica de Innsbruck, 
visita panorámica de París, visita del 
museo del Louvre, visita de Madrid y 
excursión a Toledo 

• Entradas a: museos Vaticanos-capi- 
lla Sixtina, palacio Schönbrunn, Mini 
Europe en Bruselas, 2º piso de la 
torre Eiffel –sujeto a disponibilidad–, 

Disneyland y Walt Disney Studios, 
museo del Louvre 

• Gestiones para asistir a la audiencia 
papal (sólo los miércoles) 

• Vaporetto ida y vuelta en Venecia el 
día de la visita 

• paseo por el Sena en los Bateaux 
Mouches 

• Seguro turístico 

• Frees según indicado, en doble 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
• Bebidas 
• Billete de avión 
• Extras personales 
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

 
 

 
 

 

SALZBURGO 

€ 

€ 

LUCERNA 
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