cando su comodidad; realizando las rutas de bus más corcada ciudad sus museos, monumentos, sitios históricos además de sus extraordinaríos paisajes. Ofrecemos la opción
de adquirir entradas y visitas programadas con anteríoridad,
permitiendo el acceso directo y sin esperas.

Control de Calidad

lidad, a través de la buena atención de nuestro equipo de

Nuestro equipo de seguimiento de calidad estará a su dispo-

trabajo debidamente capacitado, diseñando viajes únicos,

sición permanentemente durante los circuitos para atender

a precios accesibles, logrando superar las expectativas de

sugerencias y conocer su grado de satisfacción.

nuestros clientes.

Política de Calidad

COMENTARIOS DE INTERÉS

“El cliente es nuestro mayor Socio, por lo que trabajamos

1. El orden de los servicios por razones operativas y

para cumplir totalmente sus requerimientos, ofreciendo servi-

excepcionalmente, puede ser alterado resaltando que

cios turísticos de excelencia, satisfaciendo sus expectativas.”

se dará cumplimiento a todos ellos en su totalidad.

“EUROPA VACACIONES” se compromete con un Sistema

2. Las habitaciones triples en algunos casos, consis-

de Gestión de Calidad que permita a sus clientes, Agencias

tirán en dos camas dobles o sencillas con una adicional pudiendo ser sofá-cama o plegable.

y servicios turísticos de excelencia, a través del control per-

3. Por circunstancias especiales o de fuerza mayor,

manente de sus procesos y de los actores involucrados en la

luego de entrar en circulación este catálogo de viajes

cadena de diseño de paquetes turísticos y comercialización

algunos de los sitios de visita como museos, atrac-

de la totalidad de su oferta de servicios turísticos.

ciones turísticas, recorridos de navegación o zonas
de acceso a las ciudades a visitar se vea afectada la

Los Hoteles

programación, Europa Vacaciones intentará realizarla

Detenidamente realizamos una cuidadosa selección de los

en otro horarío del programado siempre y cuando el

establecimientos hoteleros que ofreceremos en nuestros cir-

itinerarío lo permita. En cualquier caso, declinamos

cuitos desde 3* Sup. 4* y 4* Centro Ciudad para su mayor

cualquier responsabilidad al respecto. No habrá re-

comodidad.

embolso del servicio cancelado si las causas para no
hacerlos son ajenas a Europa Vacaciones.
4. Los hoteles elegidos están seleccionados con base

Los Guías

a la comodidad; para trasladarse desde el alojamiento

Durante todo el circuito, serán ASÍStidos por uno de nues-

hasta las zonas de interés turístico de las diferentes

tros expertos guías que le acompañara y atenderá en cuanto

ciudades sea necesarío la utilización del transporte

necesite. Con un alto nivel cultural, experiencia y total cono-

público o a pie sin exceder tres los kilómetros.

cimiento de los países en los que se desarrollan su trabajo,
estando a disposición capacitados por el mejor de los equi-

INFORMACIÓN ÚTIL

labor tan importante, tanto para ustedes como para nosotros,
acompañándolo y asesorándole mientras le enseña todas de
locaciones, su historia con gran detalle, cada uno de los em-

lista de su equipaje, por requerimientos gubernamen-

blemáticos lugares que va a visitar y conocer.

tales tanto como en caso de emergencia. Todos los
turistas deberán portar el pasaporte vigente durante

Los Circuitos

todo el circuito especialmente par los países no per-

Más de 15 años de experiencia nos acreditan así como nos

teneciente a la Comunidad Europea como son: Rusia

brindan la oportunidad de conocer al detalle las necesidades

y Suiza como también podrán ser exigidos para ingre-

de nuestros clientes. Cada trayecto está estructurado bus-

sar en Croacia, Bosnia y Montenegro
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DECÁLOGO
DEL VIAJERO RESPONSABLE
Viajar es la mejor de las experiencias.....
Pero también puede dañar el ecosistema nuestros patrimonios si lo hacemos sin tener en cuenta algunos sencillos y
simples consejos. Disfrutemos del entorno con respeto para
que también puedan disfrutarlo las próximas generaciones.
Cumpliendo con un turismo sostenible pero atendiendo las
necesidades de los viajeros actuales y de las regiones de
destino, protegiendo y fomentando nuevas oportunidades
para el futuro.
1. Descubre con Curíosidad

6. Piérdete sin Temores

Sumérgete con nosotros durante los viajes. Todo lugar tie-

Aprovecha para recorrer a pie los alrededores sin erosionar

ne su historia, cultura, tradiciones y valores. Informándote

la tierra ni contaminar. Utiliza el transporte colectivo, ya que

previamente te permite comportarte sin provocar prejuicios

tendrás la oportunidad de conocer lugares que jamás visita-

sobre ellos. Descubre el admirable patrimonio que todos los

rías por tu cuenta.

lugares alojan, siendo uno más, con el máximo respeto para
7. Degusta el Mundo del Sabor

vivir una experiencia inolvidable.

Consume productos frescos y del lugar, inclusive directa2. Disfruta del Silencio

mente de las granjas y mercados. Llénate de la gastronomía

En algunos lugares y zonas es muy importante e inclusive

local contribuyendo al turismo sostenible de la región apor-

sagrado. En los recintos religiosos, templos y espacios ar-

tando a la comunidad.

queológicos y museos. En los parques naturales ten la oportunidad de disfrutar del sonido de la naturaleza y así no al-

8. Consume y no Malgastes

terar la fauna.

El agua por ejemplo es un recurso escaso para el planeta y
un lujo en ciertos lugares, utilízala con moderación. Cuida de

3. Disfruta de la Belleza local

los recursos naturales siempre y en todo lugar.

Deja huella sin dejar marcas. Valora los entornos patrimoniales llevándote de regreso una bonita imagen y una mejor y

9. Adáptate e Intégrate

mas profunda experiencia.

Acercate a la gente con respeto y curíosidad sana. Al viajar a lugares desconocidos todo nos parece extraordinarío y

4. Retorna

merecedor de ser recordado, pero debes tener cuidado, las

La inversión de tu viaje es lo único que realmente te hace

personas nos son parte del la decoración e infraestructura,

rico, porque viajar te hace más sabio, culto y feliz así que

solicita permiso para fotografiarte con ell@s y luce una son-

devuelve y aporta si tienes ocasión a través de donaciones,

risa de ida y vuelta!!!

tiendas y restaurantes locales o de las ONG’s. Compra artesanía y productos de comercio justo... Hay varias oportuni-

10. Recuerda

dades para retornar un poco lo mucho que te aporta un lugar

Con el fuego no se juega.

y su gente.

ASISTENCIA 24 HORAS

5. Aprende sobre la Fauna y Flora local
Observa y no altere. No toques ni arranques las flores o

EUROPA VACACIONES pone a su disposición de

plantas ni adquieras recuerdos o productos elaborados con

sus clientes las 24 horas del día exclusivamente

especies en peligro de extinción. Permite a todos disfrutar

para sus circuitos de viajes.

de su belleza más bien, descubre y aprende de las posibles
amenazas en contra de la naturaleza y así ayudarás a prevenirlas.
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La Nueva Realidad de los Viajes
En estos tiempos y la nueva realidad para la humanidad, nuestros viajes... se han adaptado. Hemos cambiado nuestras políticas de bio-seguridad, tenemos nuevos controles en los protocolos biológicos de seguridad y para muchos ha cambiado hasta
la forma de vida. En Europavacaciones nos adaptamos a los nuevos viajes para garantizarle a nuestros clientes, reforzándole
su confianza en nuestros servicios con el único objetivo de ofrecerle mayor tranquilidad haciendo la vida más fácil a quienes
viajan estos días. Sea cual sea su circuito de viaje, siempre encontraran con la máxima seguridad, contando con nosotros,
haciendo de tu viaje una emocionante realidad.

Mantente informado con datos oficiales sobre el Coronavirus
La situación en materia de recomendaciones de viaje varía constantemente en función de los destinos. Consulta siempre la
información oficial del Ministerío de Asuntos Exteriores según el país al que vayas a viajar.

Medidas de Seguridad en Hoteles ante el COVID 19
Se están tomando todas las precauciones para que tu viaje sea seguro:
•

Limpieza y desinfección reforzada

•

Marcas para garantizar el distanciamiento social

•

Restaurantes: limitación de aforo y ampliación

•

Check-in digital para limitar esperas y colas

Medidas de Seguridad en Autobuses ante el COVID 19
Se están tomando todas las precauciones para que tu viaje sea seguro:
•

Limpieza y desinfección de todo el tren especialmente en zonas de contacto.

•

Utilización de OX VIRIN, producto de alta eficiencia desinfectante.

•

Incremento de la tasa de ventilación en el interior de los coches.

•

Tendrá a disposición gel hidro-alcohólico al ingreso y dentro del autobús.

Nota importante
Información relativa a los controles sanitaríos a realizar en los puntos de entrada de España (Resolución de 24 de julio de 2020 de la Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los controles sanitaríos a realizar en los puntos de entrada de España y se deroga
la Resolución de 29 de junio de 2020) Todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima deberán someterse a un control
sanitarío antes de su entrada en el país. Dichos controles podrán incluir la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero. En lo que se refiere al control documental, todos los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado
fuera del territorio español, deberán cumplimentar un formularío de salud pública al que se denominará «Formularío de control sanitarío». El
proceso de cumplimentación del formularío se hará por vía electrónica, de tal manera que todas las personas que vayan a viajar a España deberán cumplimentarlo antes de iniciar su viaje a través de la dirección de internet: www.spth.gob.es, o mediante la aplicación SPAIN TRAVEL
HEALTH-SpTH. Una vez finalizado el formularío el pasajero obtendrá un código QR asociado a su viaje, que deberá presentar a su llegada a
España. De manera excepcional, los pasajeros internacionales que no hayan podido cumplimentar telemáticamente el «Formularío de control
sanitarío» lo podrán presentar a su llegada a España en formato papel.
El Ministerío de Asuntos Exteriores en lo referente a las recomendaciones de viaje establece lo siguiente: En el marco de la evolución de
la pandemia de la COVID-19, todo viajero debe contar con la posibilidad de verse afectado en el extranjero por restricciones de cualquier
tipo que impidan o alteren su libertad de movimiento. Por ello, se reitera a todos los viajeros, la recomendación de mantenerse informado
en todo momento, independientemente de su destino o las circunstancias de su viaje. Por este motivo, se recomienda la consulta al servicio
de Recomendaciones de Viaje del Ministerío de Asuntos Exteriores, a través de la página web http://www.mae.es; o bien para ciudadanos
de otros estados deberán consultar a su embajada/consulado. Así como, respecto a las cuestiones sanitarias en la página web https://www.
mscbs.gob.es. En relación con lo anteríor puede haber destinos, incluso en el --- nacional, que establezcan limitaciones y/o requisitos
específicos que afecten a la entrada en ellos o a la libertad de movimientos.
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LAS 9 JOYAS
DE EUROPA

14 DÍAS

PAÍSES: ESPAÑA – ALEMANIA – LUXEMBURGO – BÉLGICA – HOLANDA
REPÚBLICA CHECA- AUSTRIA – ESLOVAQUIA - ITALIA
CIUDADES: BARCELONA – FRIBURGO – TRIBERY – GENGENBACH OFFENBURG – FREUDENSTADT – BADEN
– BADEN – LUXEMBURGO BRUSELAS – ÁMSTERDAM – PRAGA – VIENA - VENECIA

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de su ciudad de origen con destino a Barcelona. No-

DÍA 04: OFFENBURG –
FRIBURGO – TRIBERG

che a bordo.

Desayuno a bordo. Offenburg es una ciudad situada en el
estado de Baden en Alemania, dispone de una universidad

DÍA 02: BARCELONA

especializada en ciencias aplicadas y de una estación impor-

Llegada al aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona – El

tante de la línea ferroviaria en el valle del Rhin. En esta ma-

Prat. Asistencia por del equipo de Europavaciones y traslado

ñana visitaremos la plaza central, la calle peatonal, la iglesia

al hotel. Iniciamos con una visita panorámica, durante este

de Offenburg, como las esculturas, el ayuntamiento y el cas-

día, personal de nuestra organización le Asistirá en el hotel

co antiguo. Seguiremos hacia Friburgo que es una animada

para resolver cualquier duda e informarle sobre las activida-

ciudad universitaria ubicada al sur oeste de la selva negra

des que podrán realizar durante su estancia en Barcelona:

en Alemania. Famosa por su clima templado y por su casco

compras, espectáculos, museos, excursiones opcionales a

antiguo medieval reconstruido, atravesado por pintorescos

los alrededores, etc. Todo lo que le ayude a disfrutar de esta

arroyuelos. Visitaremos la catedral, el gran mercado de la

cosmopolita ciudad. Alojamiento en el hotel previsto.

catedral. Continuaremos la ruta para adentrarnos en la Selva
Negra. Llegaremos a Triberg en el corazón de la selva negra.

DÍA 03: BARCELONA - OFFENBURG

Está rodeada de profundos bosque de abetos y por la cade-

Desayuno. Empezaremos este día con la visita panorámica

na montañosa de la selva negra. La cruza el río Gutach, que

de la ciudad. Conoceremos el magnífico exterior de la mag-

forma un sistema de cascadas de 163 metros de caída (una

nífica Basílica de la Sagrada Familia, gran obra de Antonio

de las más altas de la selva negra) siendo su gran atracción

Gaudí. Ingresaremos y disfrutaremos del emblemático Camp

turística y de las principales actividades de la ciudad son el

Nou FC BARCELONA, haremos una visita por las hermosas

turismo y el comercio. Posee el museo regional de la selva

instalaciones olímpicas de Barcelona 92 ubicadas en Mon-

negra. Lugar de gran cantidad de fábricas de relojes Cuco,

tjuïc, el Palau Sant Jordi, el Estadio olímpico, las piscinas

con algunas de alta tecnología. El clima es típicamente con-

Picornell, el Museo Nacional de Artes, las Torres Venecianas

tinental con trazas alpinas y cuenta con dos de los relojes

y la Plaza España. También disfrutaremos de: Paseo de Gra-

cuco más grande del mundo. Finalmente llegaremos a Ge-

cia, las Ramblas, el monumento a Colon, el mercado de la

genbach.Check in y Alojamiento en el hotel previsto.

Boquería, Barrio Gótico, etc… Tiempo libre y a la hora indicada saldremos de viaje hacia Offenburg (Alemania).
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de varias instituciones de la unidad europea incluyendo el
tribunal europeo de justicia, el tribunal de cuentas y el banco
europeos de inversiones. Luxemburgo es uno de los países
más pequeños del mundo, con poco más de 2000 kilómetros
cuadrados y medio millón de habitantes, con tres lenguas
oficiales (alemán, francés y luxemburgués). Visitaremos el
reconocido “balcón” de Europa, el barrio de Grand Palace,
la plaza de Guillermo II, la plaza de armas y el puente de la
gran duquesa Carlota. Finalizando esta visita proseguiremos

EV001

nuestro camino hacia Bruselas. Tarde de visita a Bruselas la
capital política de la unión europea. Ciudad tranquila, repleta
de museos, parques, edificios históricos y famosa por el

DÍA 05: GENGENBACH –
FREUDENSTADT – BADEN–BADEN

chocolate, los gofres, la cerveza artesanal y con una de las
plazas más bonitas del mundo, la Grand Place, uno de esos
destinos que nunca defraudan. Patrimonio de la humanidad

Desayuno. A primera hora de la mañana salimos hacia Freu-

de la UNESCO, la Grand Place se destaca por los edificios

denstadt, es bautizada como “la ciudad de la alegría”, donde

que la rodean entre los que sobresalen sobre todo el del

se respira el aire más puro de Alemania. Visitaremos la Mar-

ayuntamiento ó hotel de la Ville. Adicionalmente te comparti-

ktplatz (plaza de mercado), se trata de la plaza más grande

mos que cada 2 años en agosto, la plaza se cubre de flores

de Alemania y la Stadtkirche, una iglesia protestante en la

formando una preciosa alfombra floral. Visitaremos la cate-

que se puede mirar una combinación de diversos estilos ar-

dral de Bruselas, el Manneken Pis y el Atomium, uno de los

quitectónicos, desde gárgolas de estilo gótico hasta bellas

lugares obligados para visitar en Bruselas. Dejamos Bélgica

torres renacentistas. Tiempo libre para el almuerzo. Conti-

para finalmente en la tarde noche llegar a Ámsterdam, Ho-

nuáremos nuestro recorrido hacia Baden –Baden. Es un mu-

landa.Check in y Alojamiento en el hotel previsto.

nicipio estilo balneario de la selva negra, al sur oeste de Alemania, cerca de la frontera de Francia, esta preciosa ciudad

DÍA 07: ÁMSTERDAM

Alemania se dio a conocer a nivel internacional por la gran

Desayuno. Tour por la ciudad con guía local. Iniciando el re-

belleza de sus viñas modernistas, sus bellos jardines llenos

corrido en la Plaza Dam. El recorrido es muy diverso debido

de colores, y por tener unos hermosos balnearios de maravi-

a las muchas atracciones que ofrece Ámsterdam, conocida

llosas cúpulas, razón por la que considerada como la capital

como la ciudad de la bicicleta y los canales. Es de las ciu-

del veraneo en la Europa de la bella época, lo cierto es que

dades más bonitas de Europa. Esta multicultural y tolerante

una ciudad moderna bastante hermosa que ha sido adapta-

ciudad donde siempre serás bien recibido desde el momento

da a los tiempos modernos y enseguida engaña a cualquiera

en que llegas. También conocida como la Venecia del norte,

con su gran belleza arquitectónica y contagia a todos sus

tiene más de 100 km de canales, más de 1000 puentes y

visitantes con su gran glamour. En el centro de la ciudad se

más de 2000 casas flotantes, la gran mayoría ubicadas en

puede respirar una gran tranquilidad.El Kurhaus, más cono-

el casco antiguo.Al finalizar el city tour, dispondrás de tiempo

cido como el casino de Baden - Baden, es una de las visitas

libre para visitar los canales en barco, el mercado de las flo-

obligadas, cerca del casino se encuentra la Trinkhalle, una

res situada en el corazón de la ciudad y el barrio Rojo, lugar

gran galería de columnas y murallas que desde sus orígenes

con más renombre y ambiente. El barrio es famoso por su

se ha convertido en un punto de visita y de paseo imprescindibles para los turistas, al final de la tarde pasaremos a
Luxemburgo. Alojamiento en el hotel previsto

DÍA 06: LUXEMBURGO – BRUSELAS
Desayuno en el hotel. Está situada en la confluencia de los
ríos Alzette y Petrusse al sur del país y hallando el histórico
castillo de Luxemburgo establecido por los francos en la alta
edad media. Luxemburgo es una de las ciudades más ricas
de Europa habiéndose convertido en un importante centro financiero y administrativo. La ciudad de Luxemburgo es sede

vida nocturna, lleno de coffee shops, sex shops, luces rojas y

del mercado de valores de 1873 en Centroeuropa donde se

escaparates en los que las cortesanas ofrecen sus servicios.

dan la mano en total armonía. Es reconocida desde hace

También estaremos frente a la casa de Anna Frank, en el

siglos como la capital europea de la música y especialmente

centro histórico y siendo uno de los lugares más visitados en

de la ópera y uno de los centros culturales más vibrantes del

Ámsterdam.Se debe entender que la prostitución y el consu-

mundo. Recorrer los bucólicos y pintorescos paisajes llenos

mo de marihuana está legalizado en Ámsterdam, por lo que

de historia, regiones como la bohemia checa, nos dejaran

no es nada extraño ver estas actividades en el Diario vivir.

un inolvidable recuerdo. En la tarde visitaremos a Bratislava,

Se sugiere visitar la iglesia Oude Kerk siendo el edificio e

Eslovaquia. Alojamiento en el hotel previsto.

iglesia parroquial más antiguos de Ámsterdam. Alojamiento
en el hotel previsto

DÍA 08: ÁMSTERDAM - BERLÍN

DÍA 12: BRATISLAVA - VENECIA
Desayuno. Esta bella ciudad sobre la orilla del Danubio fue
atraída por los poderes políticos del centro de Europa en

Desayuno. Iniciaremos el tour hacia los molinos de Zaan-

función de los vientos que soplaban en el siglo X pasando

se Schans. Alli podrás descubrir cómo se vivía en Holanda

a formar parte del reino de Hungría. En el siglo XVI resistió

durante los siglos XVII y XVIII. En esta región verás casas

el avance del imperio otomano, aunque fue sitiado no llego

típicas, molinos, zuecos de madera, magníficos molinos y

a claudicar. El curioso edificio de la radio Eslovaquia será

cremosos quesos holandeses. Zaanse Schans es un barrio

nuestro primer punto de contacto con Bratislava. Ante llegar

residencial/industrial construido en 1850. Ningún viaje a Ho-

al casco histórico pasaremos delante del palacio presidencial

landa está completo visitar a un molino, siendo uno de los

que converge a una pequeña plaza donde está la Iglesia de

símbolos del país y es la primera imagen que nos viene a

la Santa Trinidad. En tarde viaje hacia Venecia. Alojamiento

la cabeza cuando se menciona a Holanda. Terminando esta

en el hotel previsto.

visita iniciaremos el viaje hacia Berlín capital de Alemania.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: BERLÍN -PRAGA

DÍA 13: VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos,
incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará un

Desayuno. Tour por la ciudad con guía local. Visitaremos en

recorrido a pie de esta interesante ciudad, asentada sobre

este día la Puerta de Brandemburgo, el museo del muro de

118 islas en el Mar Adriático. Conoceremos la Basílica de

Berlín, el barrio judío, la plaza Alexanderplatz, la catedral

San Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, el exterior del

BERLÍNer Dom, el barrio de Kreuzberg, el barrio turco y el

Palacio Ducal, el Puente de los Suspiros y las típicas ca-

famoso monumento al holocausto. Terminando este recorri-

llejuelas que atraviesan los canales. Tarde libre con la po-

do, iniciaremos viaje hacia Praga capital de República Che-

sibilidad de opcionalmente realizar un romántico paseo en

ca. En la tarde noche viajaremos a Praga. Alojamiento en el

góndola ó bien un atractivo crucero por la laguna y conocer

hotel previsto.

Isla de Murano (opcional). Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 10: PRAGA - VIENA

DÍA 14: VENECIA- AMÉRICA

Desayuno. En la mañana visita panorámica de esta impre-

Desayuno. A la hora determinada se iniciará el traslado al

sionante joya monumental, una de las ciudades más bellas

Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros

de Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más

servicios.

interesantes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao,
la Famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico,
la Iglesia de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos,
el más famoso de la ciudad que nos conduce hacia el castillo
de Praga. En la tarde nos trasladaremos a Viena Capital de
Austria. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 11: VIENA – BRATISLAVA
Desayuno. Mañana de tour con guía local. Viena es una
amalgama de estilos arquitectónicos donde la edad media,
el barroco y el Grunderzeit, que fue la gran fase económica
en el siglo XlX de Alemania y Austria antes de la gran caída

Fechas de Salidas 2021
INICIO

DEL CIRCUITO

FINAL

DEL CIRCUITO

SÁBADO

21 DE AGOSTO

VIERNES

03 DE SEPTIEMBRE

INCLUYE
- Transporte en autobús de turismo climatizado
- Guía acompañante
- Seguro de Transporte
- Alojamiento en hoteles tipo turismo
en las ciudades indicadas dentro del plan turístico
- Traslados a los sitios turísticos

NO INCLUYE
- Tasa de turismo en los hoteles utilizados, cuyo coste
es de aproximadamente entre 4,50 a 5 euros por
persona, por noche.
- Gastos no estipulados en el programa
- Ningún tipo de alimentación

NOTA

VALOR
DEL PLAN
1350€
En acomodación
doble y triple

480€

En acomodación
individual

Personas interesadas en desayunar en los hoteles tiene un costo entre 5 y 7 euros por persona de tipo buffet.
Deben hacer la reserva en el momento de comprar su circuito.

Las 9 Joyas de Europa (EV001)

Barcelona

Gengenbach

Luxemburgo

Euro hotel Gran Via Fira

Der Hirch & frederix

Hotel NH Luxemburgo

Hotel Animara Barcelona

Schwarzwald hotel Gengenbach

Ibis budget Luxemburg Sud

Ibis Barcelona Meridiana

Stadthotel PfeffermÜhle

Hotel Parc Plaza

Amsterdam

Berlin

Praga

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Innside Berlin Mitte

Hotel Don Giovanni Prague

Ibis Amsterdam Center

Hotel NH Berlin City ost

Royal Court Hotel

Hotel V Frederiksplein

Grimm’s Hotel am Postdamer Platz

Hotel NH Prague City

Viena

Bratislava

Venecia

Hotel NH Danube City

Ibis Bratislava Centrum

Hotel Tre Torri

Harry’s home hotel

Hotel NH Bratislava Gate one

Novotel Venezia Mestre Castellana

Hotel NH Wien Belvedere

Radisson Blu Carlton Hotel Bartislava

Mercure Venecia Marghera

10 DÍAS

EUROPA
ECONÓMICA
PAÍSES: HOLANDA – BÉLGICA – FRANCIA – SUIZA - ITALIA
CIUDADES: ÁMSTERDAM – BRUSELAS – PARÍS – GINEBRA – ROMA – VENECIA

DÍA 01: AMÉRICA

de Bruselas. Con decenas de famosas edificaciones, cons-

Salida de su ciudad de origen con destino a Ámsterdam.

tituyen uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de

Noche de viaje.

Europa y finalmente en la noche, visitaremos la Torre Eiffel.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 02: ÁMSTERDAM
Llegada al Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam Asistencia y

DÍA 05: PARÍS

traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra orga-

Desayuno. Iniciamos el Tour por la ciudad, para conocer los

nización le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e

lugares más emblemáticos como la Plaza de la Concordia, el

informarle de las actividades que pueda realizar durante su

Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Isla de la Ciudad

estancia en Ámsterdam. Alojamiento en el hotel previsto. En

donde visitaremos el barrio de Montmartre o barrio Latino,

la noche visitaremos el barrio Rojo.

así como el exterior del Museo del Louvre, donde reposan
obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de

DÍA 03: ÁMSTERDAM

Samotracia” ó “La Venus de Milo”. Así mismo, podrá conti-

Desayuno, a primeras horas de la mañana visitaremos los

nuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciu-

molinos de viento en el parque Zaanse Schans. Zaanse

dad cosmopolita. En la tarde visitaremos la Torre Eiffel donde

Schans es un museo al aire libre del pasado pre-industrial de

contaras con tiempo suficiente para apreciarla y opcional-

los países bajos ofreciéndonos una colección de históricos

mente subir hasta la parte más alta ó tomar el crucero por el

molinos. Zaanse Schans es uno de los atractivos cerca a

río Sena. Alojamiento en el hotel previsto.

Ámsterdam, muy visitada y turística. En la tarde se recorrerá
el Casco Antiguo, la Plaza de Dam, el exterior de la Casa

DÍA 06: PARÍS – VENECIA

de Ana Frank con tiempo suficiente para visitar sus canales,

Desayuno, a primera hora de la mañana iniciamos viaje ha-

pudiéndolo realizar en barquito o bicicleta - Opcional. Ám-

cia Venecia con una breve parada en Ginebra. Una ciudad

sterdam, conocida como la Venecia del Norte, tiene más de

de Suiza que ubicada en el extremo sur del extenso lago

100 kilómetros de canales, más de 1000 puentes y más de

Lemàn. Rodeada por las montañas de los Alpes y el Jura.

2000 casas flotantes ubicadas mayormente cuáles están en

Continuáremos el recorrido hacia Venecia. Alojamiento en el

el casco antiguo. Alojamiento en el hotel previsto.

hotel previsto.

DÍA 04: ÁMSTERDAM
BRUSELAS – PARÍS

DÍA 07: VENECIA
Desayuno, salida en barco hacia la Plaza de San Marcos;

Desayuno y salida hacia Bruselas, visita de la ciudad. En-

incomparable conjunto arquitectónico, donde iniciaremos un

tre sus edificios destacan la Catedral de San Miguel y Santa

recorrido a pie de esta interesante ciudad, conformada por

Gùdula, el Ayuntamiento, La Plaza de la Justiciay La Gran

118 islas del Mar Adriático, donde también admiraremos la

Place, que es el lugar más famoso, animado y fotografiado

Basílica de San Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, el
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exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros a través

DÍA 09: ROMA

de las típicas callejuelas que transitan los canales. Tarde li-

Desayuno. En horas de la mañana iniciaremos un recorrido

bre con posibilidad de realizar un romántico paseo en góndo-

visitando la Plaza Venecia, El Capitolio, el Foro Romano, el

la o bien un atractivo crucero por la laguna y conocer la Isla

exterior del Coliseo Romano, el Arco de Constantino, el Tem-

de Murano (Opcional). Alojamiento en el hotel previsto.

plo de Afrodita, el Templo Julio Cesar y finalmente llegando
al Vaticano. Allí visitaremos la Catedral de San Pedro y op-

DÍA 08: VENECIA – ROMA

cionalmente los Museos Vaticanos como la Iglesia Sixtina, la

A primera hora de la mañana iniciamos el viaje hacia Roma

Cúpula De San Pedro y varios interesantes lugares. Aloja-

con desayuno a bordo, llegando a Roma a media tarde.

miento en el hotel previsto.

Roma, la ciudad eterna donde deberás prepárate para disfrutar de sus más de 2500 años de historia y descubrir su

DÍA 10: ROMA – AMÉRICA

propia versión de la ciudad. Te podrías enamorar de ella in-

Desayuno, a hora determinada y luego el traslado al Aero-

cluso sin haber visto ninguno de sus museos. Iniciaremos

puerto Roma Fuimicino para tomar el vuelo de regreso.

un recorrido por la Plaza del Pueblo (la plazza del Popolo),

Fin de nuestros servicios.

la Plaza España, la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y
la Plaza Navona, terminando en el Castillo de Sant´Angelo.
Alojamiento en el hotel previsto.

AÑO 2021
INICIA: AMÉRICA POR ÁMSTERDAM

FINALIZA: ROMA

SÁBADO

03 DE JULIO

LUNES

12 DE JULIO

VIERNES

20 DE AGOSTO

DOMINGO

29 DE AGOSTO

JUEVES

07 DE OCTUBRE

SÁBADO

16 DE OCTUBRE

MARTES

23 DE NOVIEMBRE

JUEVES

02 DE DICIEMBRE

AÑO 2022
INICIA: AMÉRICA DESDE ÁMSTERDAM

FINALIZA: ROMA

DOMINGO

16 DE ENERO

MARTES

25 DE ENERO

VIERNES

04 DE MARZO

DOMINGO

13 DE MARZO

MIÉRCOLES

20 DE ABRIL

VIERNES

29 DE ABRIL

LUNES

06 DE JUNIO

MIÉRCOLES

15 DE JUNIO

DOMINGO

24 DE JULIO

MARTES

02 DE AGOSTO

SÁBADO

10 DE SEPTIEMBRE

LUNES

19 DE SEPTIEMBRE

VIERNES

28 DE OCTUBRE

DOMINGO

06 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES

14 DE DICIEMBRE

VIERNES

23 DE DICIEMBRE
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EV002

INCLUYE

- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje
- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles
- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa

VALOR
DEL PLAN
959€

En acomodación
doble y triple

320€

de suplemento
Acomodación individual

Europa Económica (EV002)

Madrid

San sebastián

Paris

Hotel Puerta de Toledo

Hotel Palacio de Aite

Hotel Gabriel Issy Paris

NH collection Madrid Gran Via

NH Collection San Sebastián
Aranzazu

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel Quarto Puerta del Sol

Barceló Costa Vasca

Le Bon Hotel

Berna

Zurich

Venecia

A1 Hotel Restaurant Grauholz

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Hotel Tre Torri

Hotel Restaurant Sternen Muri Bei
Bern

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Novotel Venezia Mestre Castellana

Ibis Zurich Messe Airport

Mercure Venezia Marghera

Roma

Barcelona

FH Grand Hotel Palatino

Euro hotel Gran Via Fira

Napoleon Hotel Roma

Hotel Alimara Barcelona

Ibis Style Roma eur

Ibis Barcelona Meridiana

10 DÍAS

VACACIONES
POR EUROPA
PAÍSES: ITALIA – FRANCIA – BÉLGICA - HOLANDA
CIUDADES: ROMA- FLORENCIA - VENECIA – MILÁN – PARÍS – BRUSELAS - ÁMSTERDAM

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 05: VENECIA

Salida de su ciudad de origen con destino a Roma.

Desayuno, salida en barco hacia la Plaza de San Marcos;

Noche de viaje.

incomparable conjunto arquitectónico, donde iniciaremos un

DÍA 02: ROMA

recorrido a pie de esta interesante ciudad, conformada por
118 islas del Mar Adriático, donde también admiraremos la

Llegada al Aeropuerto Fiumicino de Roma. Asistencia y tras-

Basílica de San Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, el

lado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organi-

exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros a través

zación le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e

de las típicas callejuelas que transitan los canales. Tarde li-

informarle de las actividades que podrá realizar durante su

bre con posibilidad de realizar un romántico paseo en góndo-

estancia en Roma. En la tarde iniciaremos un recorrido por

la o bien un atractivo crucero por la laguna y conocer la Isla

la Plaza del Pueblo (la plazza del Popolo), la Plaza España,

de Murano. Alojamiento en el hotel previsto.

la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Navona,
terminando en el Castillo de Sant´Angelo. Alojamiento en el

DÍA 06: VENECIA – PARÍS

hotel previsto.

Desayuno. A primera hora de la mañana iniciamos viaje hacia

DÍA 03: ROMA

París con una breve parada en Milán la cual cuenta con su
impresionante catedral, el imponente teatro Scala, un Gran

Desayuno. En horas de la mañana iniciaremos un recorrido

Castillo de Los Sforza, antiguas Iglesias y una gran variedad

visitando la Plaza Venecia, El Capitolio, el Foro Romano, el

de museos y galerías de arte. Llegada a París. Alojamiento

exterior del Coliseo Romano, el Arco de Constantino, el Tem-

en el hotel previsto.

plo de Afrodita, el Templo Julio Cesar y finalmente llegando
al Vaticano. Allí visitaremos la Catedral de San Pedro y op-

DÍA 07: PARÍS

cionalmente los Museos Vaticanos como la Iglesia Sixtina, la

Desayuno. Iniciamos el tour por la ciudad, para conocer los

Cúpula De San Pedro y varios interesantes lugares. Aloja-

lugares más emblemáticos como la Plaza de la Concordia el

miento en el hotel previsto.

Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Isla de la Ciudad

DÍA 04: ROMA – FLORENCIA – VENECIA

donde visitaremos el barrio de Montmartre o barrio Latino,
así como el exterior del Museo del Louvre, donde reposan

Desayuno. Salida hacia Florencia donde ofreceremos una vi-

obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de

sita panorámica de la ciudad cumbre del Renacimiento. Pa-

Samotracia” ó “La Venus de Milo”. Así mismo, podrá con-

searemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz,

tinuar descubriendo otros rincones con encanto de esta

la Signoria, la República, el Famoso Puente Viejo y la Cate-

ciudad cosmopolita. En la tarde visitaremos la Torre Eiffel

dral de Santa María de las Flores y la estatua Renacentista

donde contaras con tiempo suficiente para apreciarla y op-

mundialmente famosa de “David”. Continuaremos nuestro

cionalmente subir hasta la parte más alta ó tomar el crucero

recorrido hasta llegar a Venecia.

por el río Sena.
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INCLUYE

EV003

- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante de habla hispana
- Seguro básico para el viaje
- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles
- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

NO INCLUYE
DÍA 08: PARÍS- BRUSELAS -ÁMSTERDAM

- Gastos no especificados en el programa

Desayuno. Salida hacia Bruselas con visita de la ciudad. Entre sus edificios destacan la Catedral de San Miguel y Santa
Gùdula, el Ayuntamiento. La Plaza de la Justicia y La Gran
Place, el lugar más famoso, animado y fotografiado de Bruselas. Con decenas de famosos edificios, constituye uno de
los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. Continuaremos hacia Ámsterdam. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: ÁMSTERDAM
Desayuno, a primeras horas de la mañana visitaremos los
molinos de viento en el parque Zaanse Schans.Zaanse
Schans es un museo al aire libre del pasado pre-industrial de
los países bajos ofreciéndonos una colección de históricos
molinos. Zaanse Schans es uno de los atractivos cerca a
Ámsterdam, muy visitada y turística.En la tarde se recorrerá
el Casco Antiguo, la Plaza de Dam, el exterior de la Casa
de Ana Frank con tiempo suficiente para visitar sus canales,
pudiéndolo realizar en barquito o bicicleta - Opcional. Ámsterdam, conocida como la Venecia del Norte, tiene más de
100 kilómetros de canales, más de 1000 puentes y más de
2000 casas flotantes ubicadas mayormente cuáles están en
el casco antiguo. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 10: ÁMSTERDAM – AMÉRICA
Desayuno. A la hora predeterminada se procederá al traslado hacia el aeropuerto Schiphol para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

VALOR
DEL PLAN
959€

En acomodación
doble y triple

320€

de suplemento
Acomodación individual

SALIDA EN LOS MESES DE:
Enero – Febrero – Marzo – Abril – Mayo – Octubre – Noviembre – Diciembre.

VACACIONES POR EUROPA 10 DÍAS

INICIA: ROMA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

AÑO 2021

INICIA: AMÉRICA DESDE ROMA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

LUNES

18 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES

27 DE OCTUBRE

SÁBADO

04 DE DICIEMBRE

LUNES

13 DE DICIEMBRE

VACACIONES POR EUROPA 10 DÍAS

INICIA: ROMA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

AÑO 2022

INICIA: AMÉRICA POR ROMA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

JUEVES

27 DE ENERO

SÁBADO

25 DE FEBRERO

MARTES

15 DE MAYO

JUEVES

24 DE MARZO

DOMINGO

01 DE MAYO

MARTES

10 DE MAYO

MARTES

08 DE NOVIEMBRE

JUEVES

17 DE NOVIEMBRE

Vacaciones por Europa (EV003)

Roma

Venecia

Paris

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Tre Torri

Hotel Gabriel Issy Paris

Napoleon Hotel Roma

Novotel Venezia Mestre Castellana

Novotel Paris Orly Rungis

Ibis Style Roma eur

Mercure Venecia Marghera

Le Bon Hotel

Amsterdam
Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter
Ibis Amsterdam Center
Hotel V Frederiksplein

11 DÍAS

VACACIONES ITALIA
REPÚBLICA CHECA
Y PAÍSES BAJOS
PAÍSES: ITALIA – REPÚBLICA CHECA – ALEMANIA - HOLANDA
CIUDADES: ROMA – ASÍS - VENECIA – VIENA - PRAGA- BERLÍN - ÁMSTERDAM

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 05: VENECIA

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Roma.

Desayuno, salida en barco hacia la Plaza de San Marcos;

Noche de viaje.

incomparable conjunto arquitectónico, donde iniciaremos un
recorrido a pie de esta interesante ciudad, conformada por

DÍA 02: ROMA

118 islas del Mar Adriático, donde también admiraremos la

Llegada al Aeropuerto Fiumicino de Roma. Asistencia y tras-

Basílica de San Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, el

lado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organi-

exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros a través

zación le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e

de las típicas callejuelas que transitan los canales. Tarde

informarle de las actividades que podrá realizar durante su

libre con posibilidad de realizar un romántico paseo en gón-

estancia en Roma. En la tarde iniciaremos un recorrido por

dola o bien un atractivo crucero por la laguna y conocer la

la Plaza del Pueblo (la plazza del Popolo), la Plaza España,

Isla de Murano (Opcional). Alojamiento en el hotel previsto.

la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Navona,

DÍA 06: VENECIA – PRAGA
(República Checa)

terminando en el Castillo de Sant´Angelo. Alojamiento en el
hotel previsto.

Desayuno. Salida hacia Praga. Durante este recorrido se

DÍA 03: ROMA

realizará una breve visita a Viena (Austria) conociendo la

Desayuno. En horas de la mañana iniciaremos un recorrido

ciudad donde disfrutaremos de la majestuosa Ringstrasse,

visitando la Plaza Venecia, El Capitolio, el Foro Romano,

avenida en la que concentra la mayor parte de los edificios

el exterior del Coliseo Romano, el Arco de Constantino, el

históricos de la ciudad, el río Danubio y sus diversas ramifi-

Templo de Afrodita, el Templo Julio Cesar y finalmente lle-

caciones y un paseo por el casco histórico como el museo

gando al Vaticano. Allí visitaremos la Catedral de San Pedro

Albertina, el palacio imperial de

y opcionalmente los Museos Vaticanos como la Iglesia Six-

Hofburg y la Plaza de María Teresa. Seguiremos nuestro re-

tina, la Cúpula De San Pedro y varios interesantes lugares.

corrido para llegar a Praga. Alojamiento en el hotel previsto.

Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 07: PRAGA - BERLÍN

DÍA 04: ROMA – ASÍS – VENECIA

Desayuno. En la mañana se visitará la ciudad, recorriendo

Desayuno. A primera hora de la mañana salimos hacia

el pintoresco barrio pequeño de “Malá Strana”, la Iglesia de

ASÍS, centro espiritual y de paz. Conocida como el lugar en

la Victoria del Niño Jesús de Praga, el Puente de Carlos, la

el que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara.

Ciudad Vieja con su Reloj Astronómico, el Castillo de Praga

Contará con tiempo libre para visitar la Basílica, que forma

y la Catedral de San Vito. En la tarde nos dirigiremos a

parte de todo un Complejo Monumental Franciscano. Se

Berlín, Alemania. Alojamiento en el hotel previsto.

continuará hacia Venecia. Alojamiento en el hotel previsto.
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EV004

DÍA 08: BERLÍN
Desayuno. Tour por la ciudad con nuestro guía acompañante. Visitaremos en este día la Puerta de Brandemburgo, Museo del Muro de Berlín, la Plaza Alexanderplatz, la catedral
Berliner Dom, el barrio Kreuzberg y el Famoso Monumento
al Holocausto. Tarde libre para visitar el Barrio Judío y el
Barrio Turco. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: BERLÍN – ÁMSTERDAM
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos hacia Ámsterdam, en la noche visitaremos el Barrio Rojo. Alojamiento
en el hotel previsto.

DÍA 10: ÁMSTERDAM
Desayuno, a primeras horas de la mañana visitaremos los
molinos de viento en el parque Zaanse Schans. Zaanse
Schans es un museo al aire libre del pasado pre-industrial de los países bajos ofreciéndonos una colección de
históricos molinos. Zaanse Schans es uno de los atractivos
cerca a Ámsterdam, muy visitada y turística. En la tarde se
recorrerá el Casco Antiguo, la Plaza de Dam, el exterior de
la Casa de Ana Frank con tiempo suficiente para visitar sus
canales, pudiéndolo realizar en barquito o bicicleta - Opcional. Ámsterdam, conocida como la Venecia del Norte, tiene
más de 100 kilómetros de canales, más de 1000 puentes y
más de 2000 casas flotantes ubicadas mayormente cuáles
están en el casco antiguo. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 11: ÁMSTERDAM – AMÉRICA
Desayuno. A la hora predeterminada se procederá al traslado hacia el aeropuerto Schiphol para tomar el vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios.

SALIDA EN LOS MESES DE:
Junio – Julio– Agosto– Septiembre

VACACIONES ITALIA República CHECA 11 DÍAS
INICIA: ROMA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

AÑO 2021

INICIA: AMÉRICA DESDE ROMA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

MIÉRCOLES

14 DE JULIO

SÁBADO

24 DE JULIO

MARTES

31 DE AGOSTO

VIERNES

10 DE SEPTIEMBRE

VACACIONES ITALIA República CHECA 11 DÍAS
INICIA: ROMA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

AÑO 2022

INICIA: AMÉRICA DESDE ROMA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

VIERNES

17 DE JUNIO

LUNES

27 DE JUNIO

JUEVES

04 DE AGOSTO

DOMINGO

14 DE AGOSTO

MIÉRCOLES

21 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO

01 DE OCTUBRE

INCLUYE

- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje
- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles
- Traslado del aeropuerto al hotel
y del hotel al aeropuerto

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa

VALOR
DEL PLAN
999€

En acomodación
doble y triple

360€

de suplemento
Acomodación individual

Italia, República Checa y Países Bajos (EV004)

Roma

Venecia

Paris

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Tre Torri

Hotel Don Giovanni Prague

Napoleon Hotel Roma

Novotel Venezia Mestre Castellana

Royal Court Hotel

Ibis Style Roma eur

Mercure Venecia Marghera

Hotel NH Prague City

Berlin

Amsterdam

Innside Berlin Mitte

Hotel NH Amsterdam Museum Quarter

Hotel NH Berlin City

Ibis Amsterdam Center

Grimm’s Hotel am Postdamer Platz

Hotel V Frederiksplein

11 DÍAS

CIRCUITO DE
HOLANDA – BÉLGICA
FRANCIA Y ESPAÑA
PAÍSES: HOLANDA – BÉLGICA – FRANCIA – ESPAÑA

CIUDADES: ÁMSTERDAM – BRUSELAS – PARÍS – BURDEOS – MADRID –ZARAGOZA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 04: ÁMSTERDAM –BRUSELAS- PARÍS

Salida de su ciudad de origen con destino a Ámsterdam.

Desayuno, salida hacia Bruselas con visita de la ciudad.

Noche de viaje.

Entre sus edificios se destacan la Catedral de San Miguel y

DÍA 02: ÁMSTERDAM

Santa Gùdula, el Ayuntamiento, la Plaza de la Justicia y La
Gran Place, el lugar más famoso, animado y fotografiado de

Llegada al aeropuerto Schiphol de Ámsterdam - asistencia

Bruselas. Con decenas de famosos edificios, constituyen

y Traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra

uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa

organización le asistirá en el hotel para resolver cualquier

y finalmente llegaremos a París donde visitaremos la Torre

duda e informarle de las actividades que pueda realizar

Eiffel. Alojamiento en el hotel previsto

durante su estancia en Ámsterdam. Alojamiento en el hotel
previsto. En la noche visitaremos el Barrio Rojo.

DÍA 03: ÁMSTERDAM

DÍA 05: PARÍS
Desayuno. Iniciamos el tour por la ciudad con guía local,
para conocer a fondo sus lugares más emblemáticos como

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el tour hacia los molinos

la Place de la Concordia, el Arco del Triunfo, los Campos

de Zaanse Schans. Allí podrás descubrir cómo se vivía en

Elíseos, la Isla de la Ciudad, corazón de París y el Palacio

Holanda durante los siglos XVII y XVIII. En esta región ve-

Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba

rás casas típicas, zuecos de madera, magníficos molinos y

de Napoleón. Se visitará la colina de Montmartre o barrio

cremosos quesos holandeses. Zaanse Schans es un barrio

Latino en cercanías de la Universidad de la Sorbona así

residencial e industrial construido en 1850. Ningún viaje a

como la plaza de entrada al del Museo Louvre. Opcional-

Holanda está completo sin visitar a un molino, siendo uno

mente la entrada al museo, con obras tan importantes como

de los símbolos del país y es la primera imagen que nos

“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de

viene a la cabeza cuando se menciona a Holanda; visita

Milo”. Descubriendo otros rincones con encanto de

el Casco Antiguo, la Plaza de Dam, el exterior de la Casa

esta ciudad cosmopolita. En la tarde visitaremos la Torre

de Ana Frank, luego dispondrá de suficiente tiempo para

Eiffel donde contaras con suficiente tiempo para conocerla

visitar sus canales que lo puede realizar en barco ó bicicleta

y opcionalmente subir hasta la parte alta como también

opcionalmente. Ámsterdam conocida como la Venecia del

tendrá disponible realizar el trayecto por el río Sena. Aloja-

Norte, tiene más de 100 kilómetros de canales, más de

miento en el Hotel previsto.

1000 puentes y más de 2000 casas flotantes, parte de las
cuales están ubicadas en el casco antiguo. Alojamiento en

DÍA 06: PARÍS- BURDEOS

el hotel previsto.

Desayuno. Por la mañana iniciaremos el viaje hacia Burdeos. El centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio
de la humanidad y le sorprenderá el “espejo de agua” y el
paseo por el casco antiguo con sus calles peatonales y su
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catedral del siglo XI. Burdeos cuenta con un impresionante
museo interactivo que nos permite conocer la historia del
vino y su producción en una zona llena
de pequeños restaurantes. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 07: BURDEOS – MADRID
Desayuno. Llegada a Madrid con una visita panorámica de
la ciudad, visitando las más importantes Avenidas, Plazas y
Edificios como son la Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente.

EV005

Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 08: MADRID
Desayuno. En la mañana visitaremos el estadio Santiago
Bernabéu. Día libre y como sugerencia la excursión a Toledo
será inolvidable, opcionalmente.
Alojamiento en el hotel previsto.

INCLUYE

DÍA 09: MADRID – ZARAGOZA –
BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, con tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Continuaremos hacia
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples oportunidades
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. Alojamiento en
el hotel previsto.

- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje
- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles
- Traslado del aeropuerto al hotel
y del hotel al aeropuerto

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa

DÍA 10: BARCELONA
Desayuno. Iniciaremos este día con la visita panorámica de

VALOR
DEL PLAN

la ciudad; deleitándose con la Basílica de la Sagrada Familia
(exterior) gran obra de Antonio Gaudí, continuaremos hacia
el emblemático Camp Nou donde se encuentra el
Museo del Futbol Club Barcelona, realizaremos una visita
por las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico Lluís
Companys con entrada opcional. Seguidamente daremos un
paseo por las Ramblas, mercado de la Boqueria, el

999€

monumento a Cristóbal al Colon, la Barceloneta, uno de los
barrios más populares y con más carisma de Barcelona.
Incluiremos el paso por la Plaza Cataluña y el paseo de

En acomodación
doble y triple

Gracia una de las avenidas principales y más famosas de
Cataluña donde están ubicadas la tiendas con más renombre
del mundo. Tiempo de compras, con guía local.

360€

DÍA 11: BARCELONA – AMÉRICA
Desayuno. A la hora determinada nos trasladaremos al
aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para tomar el

de suplemento
Acomodación individual

vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
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VACACIONES DE HOLANDA 11 DÍAS

INICIA: ÁMSTERDAM

FINALIZA: BARCELONA

AÑO 2021

INICIA: AMÉRICA DESDE ÁMSTERDAM

FINALIZA: BARCELONA

LUNES

26 DE JULIO

JUEVES

05 DE AGOSTO

DOMINGO

12 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES

22 DE SEPTIEMBRE

VIERNES

29 DE OCTUBRE

LUNES

08 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES

15 DE DICIEMBRE

SÁBADO

25 DE DICIEMBRE

VACACIONES DE HOLANDA 11 DÍAS

INICIA: ÁMSTERDAM

FINALIZA: BARCELONA

AÑO 2022

INICIA: AMÉRICA DESDE ÁMSTERDAM

FINALIZA: BARCELONA

LUNES

07 DE FEBRERO

JUEVES

17 DE FEBRERO

SÁBADO

26 DE MARZO

MARTES

05 DE ABRIL

JUEVES

12 DE MAYO

DOMINGO

22 DE MAYO

MIÉRCOLES

29 DE JUNIO

SÁBADO

09 DE JULIO

MARTES

16 DE AGOSTO

VIERNES

26 DE AGOSTO

LUNES

03 DE OCTUBRE

JUEVES

13 DE OCTUBRE

SÁBADO

19 DE NOVIEMBRE

MARTES

29 DE NOVIEMBRE

Circuito de Holanda, Bélgica, Francia y España (EV005)

Amsterdam

Paris

Burdeos

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Hotel Don Giovanni Prague

Hotel Mercure Bordeaux Chateau

Ibis Amsterdam Center

Royal Court Hotel

Novotel Bordeaux Centre Gare

Hotel V Frederiksplein

Hotel NH Prague City

Golden Tulip Bordeaux
Euratlantique

Madrid

Barcelona

Hotel Puerta de Toledo

Euro hotel Gran Via Fira

NH collection Madrid Gran Via

Hotel Animara Barcelona

Hotel Quarto Puerta del Sol

Ibis Barcelona Meridiana

12 DÍAS

EUROPA
IMPRESCINDIBLE
PAÍSES: ESPAÑA – MÓNACO - ITALIA - SUIZA – FRANCIA - BRUSELAS - HOLANDA

CIUDADES: BARCELONA – MÓNACO –ROMA – VENECIA - GINEBRA – PARÍS – BRUSELAS – ÁMSTERDAM

DÍA 01: AMÉRICA

residencia oficial del Príncipe de Mónaco. Terminando esta

Salida de su ciudad de origen con destino a Barcelona. No-

visita nos trasladaremos al casino de Montecarlo. Mónaco

che de viaje.

es una pequeña ciudad del estado con independiente en la
costa mediterránea de Francia muy conocida por sus lujosos

DÍA 02: BARCELONA

casinos, una bahía bordeada de yates y la prestigiosa carre-

Llegada al Aeropuerto de Barcelona - Josep Tarradellas El

ra de automovilismo de gran premio, a través de las calles

Prat. Asistencia y Traslado al hotel. Durante este día, perso-

de Mónaco una vez al año. Finalmente llegaremos a Roma.

nal de nuestra organización le asistirá en el hotel para resol-

Alojamiento en el hotel previsto.

ver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda
realizar durante su estancia en Barcelona. Alojamiento en el

DÍA 05: ROMA

hotel previsto.

Desayuno en el hotel en horas de la mañana iniciaremos
un recorrido visitando la Plaza Venecia, El Capitolio, el Foro

DÍA 03: BARCELONA

Romano, el exterior del Coliseo Romano, el Arco de Cons-

Desayuno. Empezaremos este día con la visita panorámica

tantino, el Templo de Afrodita, el Templo Julio Cesar y pos-

de la ciudad; deleitándose con la Basílica de la Sagrada Fa-

teriormente pasaremos al Vaticano, visitando la Catedral de

milia (exterior) gran obra de Antonio Gaudí, continuaremos

San Pedro y opcionalmente los museos del Vaticano como

hacia el emblemático Camp Nou donde se encuentra el Mu-

Iglesia Sixtina, la Cúpula de San Pedro y demás. Alojamiento

seo del Futbol Club Barcelona, realizaremos una visita por

en el hotel previsto.

las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico Lluís Companys con entrada opcional. Seguidamente daremos un pa-

DÍA 06: ROMA – VENECIA

seo por las Ramblas, mercado de la Boqueria, el monumento

Desayuno. En horas de la mañana iniciaremos un recorri-

a Cristóbal Colon, la Barceloneta uno de los barrios más po-

do por la Plaza del Pueblo (la plazza del Popolo), la Plaza

pulares y con más carisma de Barcelona. Incluiremos el paso

España, la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa, la Plaza

por Plaza Cataluña y el paseo de Gracia una de las ave-

Navona, terminando en el Castillo de Sant´Angelo. Este city

nidas principales y más famosas de Cataluña donde están

tour lo realizaremos con nuestro guía local. Iniciaremos viaje

ubicadas la tiendas con más renombre del mundo. Tiempo

hacia Venecia. Alojamiento en el hotel previsto.

de compras, con guía local. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 07: VENECIA

DÍA 04: BARCELONA – ROMA

Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos,

A primera hora de la mañana iniciamos viaje hacia Roma con

incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará un

desayuno a bordo, con una breve parada en Mónaco don-

recorrido a pie de esta interesante ciudad, asentada sobre

de podremos conocer el Palacio de los Príncipes, también

118 islas sobre el Mar Adriático, recorriendo la Basílica de

conocido como Palacio Grimaldi o Palacio Principesco, la

San Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, el exterior del
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EV006
DÍA 10: PARÍS-ÁMSTERDAM
A primera hora de la mañana iniciaremos viaje hacia Ámsterdam, con desayuno a bordo, realizando una visita a la ciudad
capital de Bélgica, Bruselas. De sus edificios se destacan la
Catedral de San Miguel y Santa Gùdula, el Ayuntamiento, la
Plaza de la Justicia y La Gran Place, el lugar más famoso,
animado y fotografiado de Bruselas. Decenas de famosos
edificios, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos
más bellos de Europa. En la tarde noche llegaremos a Ámsterdam. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 11: ÁMSTERDAM
Desayuno. En las primeras horas de la mañana visitaremos
los molinos de Zaanse Schans. Zaanse Schans es un museo
al aire libre del pasado pre-industria de los países bajos donPalacio Ducal, el Puente de los Suspiros y las típicas callejuelas que atraviesan los canales. Tarde libre con la posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola o bien el
atractivo crucero por la laguna y conocer la Isla de Murano
opcionalmente. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 08: VENECIA – PARÍS
Desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos viaje
hacia París con una breve parada en Ginebra, Suiza; ciudad junto al Lago Leman que acoge las sedes europeas de
las Naciones Unidas, la sede de la Organización Mundial del
Trabajo y la de la Cruz Roja junto a otras numerosas sedes
de organismos Internacionales. Continuaremos nuestro viaje
hacia la vibrante y sofisticada Capital Parisina. Frecuentada por más de 30 millones de turistas al año. La “Ciudad
de la Luz” es el destino de los enamorados por excelencia
que quedan prendados por los numerosos monumentos que
adornan sus calles bañadas por el río Sena. Alojamiento en
el hotel previsto.

DÍA 09: PARÍS
Desayuno. Iniciaremos el tour por la ciudad, para conocer
sus lugares más emblemáticos como son la Place de la concordia, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Isla de la
Ciudad; visitando el barrio de Montmartre ó barrio Latino, así
como el exterior del Museo del Louvre, donde reposan obras
tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Así mismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad
cosmopolita. Tarde de visita a la Torre Eiffel donde contaras con el tiempo suficiente para disfrutarla y opcionalmente
subir hasta la parte más alta. Opcionalmente dispondrá de
la oportunidad de deleitarse con el crucero por el río Sena.
Alojamiento en el Hotel previsto.

de hallaremos una colección de molinos históricos. Zaanse
Schans es uno de los atractivos del área en Ámsterdam, a la
que llegan muchos visitantes. En la tarde se visitará el Casco Antiguo, la Plaza de Dam, el exterior de la Casa de Ana
Frank, con tiempo suficiente para visitar sus canales donde
lo podrá realizar en barco o bicicleta, opcionalmente. Ámsterdam, conocida como la Venecia del Norte, tiene más de
100 kilómetros de canales, más de 1000 puentes y más de
2000 casas flotantes, parte de las cuales están ubicadas en
el casco antiguo. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 12: ÁMSTERDAM – AMÉRICA
Desayuno. A la hora determinada traslado al aeropuerto Shiphol para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios.

INCLUYE

- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante hispana
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles
- Traslado del aeropuerto al hotel
y del hotel al aeropuerto

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa

VALOR DEL PLAN
1099€
En acomodación
doble y triple

400€

de suplemento
Acomodación individual
EUROPA IMPRESCINDIBLE 12 DÍAS

INICIA: BARCELONA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

AÑO 2021

INICIA: AMÉRICA DESDE BARCELONA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

DOMINGO

20 DE JUNIO

JUEVES

01 DE JULIO

SÁBADO

07 DE AGOSTO

MIÉRCOLES

18 DE AGOSTO

VIERNES

24 DE SEPTIEMBRE

MARTES

05 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES

10 DE NOVIEMBRE

DOMINGO

21 DE NOVIEMBRE

EUROPA IMPRESCINDIBLE 12 DÍAS

INICIA: BARCELONA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

AÑO 2022

INICIA: AMÉRICA DESDE BARCELONA

FINALIZA: ÁMSTERDAM

LUNES

03 DE ENERO

VIERNES

14 DE ENERO

SÁBADO

19 DE FEBRERO

MIÉRCOLES

02 DE MARZO

JUEVES

07 DE ABRUL

LUNES

18 DE ABRIL

MARTES

24 DE MAYO

SÁBADO

04 DE JUNIO

LUNES

11 DE JULIO

VIERNES

22 DE JULIO

DOMINGO

28 DE AGOSTO

JUEVES

08 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO

15 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES

26 DE OCTUBRE

JUEVES

01 DE DICIEMBRE

LUNES

12 DE DICIEMBRE

Europa Imprescindible (EV006)

Barcelona

Roma

Venecia

Euro hotel Gran Via Fira

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Tre Torri

Hotel Animara Barcelona

Napoleon Hotel Roma

Novotel Venezia Mestre Castellana

Ibis Barcelona Meridiana

Ibis Style Roma eur

Mercure Venezia Marghera

Paris

Amsterdam

Hotel Don Giovanni Prague

Hotel NH Amsterdam Museum Quarter

Royal Court Hotel

Ibis Amsterdam Center

Hotel NH Prague City

Hotel V Frederiksplein

18 DÍAS

“TUS
QUINCE AÑOS”
EUROPA

PAÍSES: ESPAÑA – FRANCIA – SUIZA – ITALIA- MÓNACO
CIUDADES: MADRID – SAN SEBASTIÁN – PARÍS – GINEBRA – BERNA - LUCERNA – ZURICK –
MILANO – VENECIA – ROMA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 04: MADRID- SAN SEBASTIÁN

Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche

Desayuno. Traslado al exterior del Estadio Santiago Ber-

de viaje.

nabéu, La Plaza de Oriente donde se encuentra El Palacio

DÍA 02: MADRID

Real, luego saldremos hacia San Sebastián, una ciudad
turística situada en la montañosa región española del País

Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas Adolfo Suarez.

Vasco. Es conocida por la playa de la Concha y la playa de

Asistencia y Traslado al hotel. Bienvenida a cargo de nuestro

Ondarreta. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

personal especializado en grupo de quinceañeras. Check-in
y acomodación en el hotel. Posteriormente dispondrá de una

DÍA 05: SAN SEBASTIÁN – PARÍS

charla informativa con todos los detalles del nuestro tour don-

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana inicia-

de podrá despejar cualquier duda. En la tarde visitaremos la

remos viaje hacia París con una breve parada en Burdeos

Plaza de Cibeles, La Puerta de Alcalá, La Plaza de España

es la capital de la región francesa de Aquitania. Famosa

y La Calle Mayor. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

por poseer una de las fuentes fluviales más importantes de

DÍA 03: MADRID - PARQUE WARNER

Europa junto a sus excelentes vinos. Almuerzo en Burdeos
y finalmente llegaremos a París, la Ciudad de la Luz y del

Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque Warner Bros.

Amor, que nos recibe para mostrándonos todos sus encan-

Todas sus atracciones giran en torno al mundo del cine y de

tos. Realizaremos un recorrido nocturno por la bella París,

los personajes infantiles de la empresa Warner Bros, entre

conociendo sus plazas iluminadas y nos enamoraremos de

ellos, el Conejo Bugs Bunny, el Puerco Porky, el Gato Sil-

su magia con este tour nocturno por la ciudad. Alojamiento

vestre ó el travieso canario Piolín. En sus 105 hectáreas se

en el hotel previsto.

pueden admirar las creaciones de la arquitectura art déco
de Hollywood más auténticas, como las de Gotham City, la

DÍA 06: PARÍS

ciudad de Batman ó las calles típicas de un pueblo del Le-

Desayuno en el hotel. ¡Hoy será un día genial, la Dama de

jano Oeste Americano. Entre sus atracciones más impresio-

Hierro nos espera! Subiremos a la Torre Eiffel para ver la im-

nantes está la Venganza del Enigma, la torre de caída libre

presionante panorámica de la ciudad. Después de tomar las

más alta de Europa; la Atracción de Acero, una montaña rusa

mejores fotos para nuestros recuerdos, visitaremos el famo-

donde se puede alcanzar hasta los 90 km/h, o la Wild West,

so barrio de Montmartre, también conocido como el barrio de

otra montaña rusa, pero de madera, que se encuentra en el

los pintores y bohemios; pasearemos por sus calles, visitare-

área dedicada al Oeste Americano. Almuerzo en el Parque.

mos su hermosa Catedral y tal vez te animes a dejarte hacer

A la hora indicada, regreso a Madrid. Alojamiento en el hotel

una caricatura por uno de los artistas locales. Pasaremos

previsto.

cerca de Notre Dame para que conozcas el punto cero de la
ciudad. Por la tarde visitaremos el exterior Museo del Louvre,
donde la historia y el arte nos darán la bienvenida donde se
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encuentran entre otras muchas obras, con la Gioconda ó Mo-

DÍA 11: ZÚRICH – MILÁN– VENECIA

nalisa de Leonardo da Vinci. Nos deleitaremos con un cruce-

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciare-

ro por el río Sena. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

mos nuestro viaje hacia Venecia, con una breve parada en

DÍA 07: PARÍS – DISNEYLAND

Milán, donde visitaremos la Plaza del Duomo con su Catedral Gótica, las Galerías de Vittorío Emmanuelle y el Teatro

Desayuno en el hotel. Un día muy divertido y especial nos

de la Scala. La Capital Mundial de la moda nos sorprenderá

espera, ya que la Magia de Disney estará lista para ti. A la

con su encanto y exquisitez. Tiempo libre para compras y

hora indicada, nos trasladaremos e ingresaremos al famoso

finalmente en la tarde noche llegaremos a Venecia. Cena y

Parque EuroDisney o Disneyland París, participando de to-

alojamiento en el hotel previsto.

das sus magníficas atracciones en los todos los parques del
complejo recreativo. Las mejores atracciones mecánicas es-

DÍA 12: VENECIA

peran por ti...Este día tomaremos el almuerzo en el parque,

Desayuno en el hotel. Partiremos rumbo a la Costa Norte del

y sólo cuando termine el espectáculo de luces y sus grandes

Mar Adriático. Continuaremos nuestra aventura en Venecia.

desfiles, regresaremos al hotel.

Navegaremos en Vaporetto a través de la Laguna Veneciana;

DÍA 08: PARÍS - WALT DISNEY STUDIOS

única en el mundo. Empezaremos nuestra visita panorámica
por la impresionante Plaza de San Marcos donde se reúne

Desayuno en el hotel. Otro magnifico día de emociones, ya

el arte griego, medieval, bizantino y veneciano, la Torre del

que la Magia de Disney te espera. A la hora indicada, nos

Reloj, el Puente de los Suspiros, el Campanile y el Palacio

trasladaremos al famoso parque Walt Disney Studios, París,

Ducal y no podría faltar la fábrica de cristal de Murano. Dis-

participando de todas sus magníficas atracciones, con ingre-

frutaremos de un paseo en Góndola desde la cual podremos

so a los parques del complejo recreativo. Las mejores atrac-

admirar sus magníficos canales y entender la belleza de la

ciones mecánicas esperan por ti. El almuerzo será deleitado

gran Venecia y de sus 118 islas. Cena y alojamiento en el

en el parque y sólo cuando termine el espectáculo de luces y

hotel previsto.

sus grandes desfiles, regresaremos al hotel.

DÍA 09: PARÍS – GINEBRA – BERNA

DÍA 13: VENECIA – ROMA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana inicia-

Desayuno en el hotel. Muy temprano iniciamos el viaje ha-

mos viaje hacia Roma, llegada a Roma a media tarde, Roma

cia Berna, con una breve parada en Ginebra ciudad junto al

la ciudad eterna en ese día prepárate para disfrutar de sus

Lago Leman que acoge las Sedes Europeas de las Naciones

más de 2500 años de historia y descubrir su propia versión

Unidas, la Sede de la Organización Mundial del Trabajo y de

de la ciudad. Te podrías enamorar de ella incluso sin haber

la Cruz Roja y además de otras numerosas sedes de Orga-

visto ninguno de sus museos. Iniciaremos un recorrido por la

nismos Internacionales. Continuando con nuestro viaje hacia

Plaza del Pueblo (la plazza del Popolo), la Plaza España, la

Berna capital del país Suizo y una de las ciudades con mas

Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa, la Plaza Navona, ter-

historia del país. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

minando en el Castillo de Sant´Angelo. Cena y alojamiento

DÍA 10: BERNA – LUCERNA – ZÚRICH

en el hotel previsto.

Desayuno en el hotel, mañana de tour por la capital de Suiza.

DÍA 14: ROMA

Realizaremos una visita panorámica del centro histórico en

Desayuno en el hotel. En horas de la mañana iniciaremos

el que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de sopor-

un recorrido visitando la Plaza Venecia, el Capitolio, el Foro

tales y su Carillón: reloj con movimiento, Nuestra próxima

Romano, el exterior del Coliseo Romano, el Arco de Cons-

parada será Lucerna. Hermosa ciudad situada a orillas del

tantino, el Templo de Afrodita, el Templo Julio Cesar y final-

Lago de los Cuatro Cantones. Finalmente llegaremos a Zú-

mente llegando al Vaticano para visitar la Catedral de San

rich que es el corazón financiero y cultural del país, además

Pedro y los museos del vaticano como son la Iglesia Sixtina,

una de las ciudades con mayor calidad de vida y más caras

la Cúpula De San Pedro y demás. Cena y alojamiento en el

del mundo, aunque muchos la conocen por sus tiendas de

hotel previsto.

lujo. Esta ciudad también tiene un rico patrimonio histórico,
cultural admirado en su precioso casco antiguo y con nu-

DÍA 15: ROMA – BARCELONA

merosos atractivos turísticos como museos, galerías de arte,

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciamos

parques, iglesias y miradores, que merecen mucho la pena

viaje hacia Barcelona, con una breve parada en Mónaco don-

conocer. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

de conoceremos el Palacio de los Príncipes, también cono-
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cido como el Palacio Grimaldi o el Palacio Principesco, que

DÍA 18: BARCELONA – AMÉRICA

es la residencia oficial del Príncipe de Mónaco. Terminando

Desayuno en el hotel. Hoy será nuestro regreso a casa.

esta visita nos trasladaremos al casino de Montecarlo.Móna-

Nuestras maletas vendrán repletas de emociones, miles

co es una pequeña ciudad del principado independiente en

de recuerdos e inolvidables amistades que perdurarán por

la costa mediterránea de Francia conocida por sus lujosos

siempre. A la hora acordada nos trasladaremos al Aeropuerto

casinos, la bahía bordeada de yates y la prestigiosa carrera

Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para tomar el vuelo de

de automovilismo del gran premio de formula 1, que recorre

regreso. Fin de nuestros servicios.

las calles de Mónaco una vez al año. Finalmente llegaremos
a Barcelona con cena y alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 16: BARCELONA PARQUE PORTAVENTURA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque PortAventura
en la Costa Dorada, que se divide en cinco secciones, cada
una de ellas con diferentes atracciones. Las zonas temáticas
son: China, Mediterráneo, Polynesia, México y Far West ó
Lejano Oesto. La primera se caracteriza por su ambiente, al
mejor estilo de la China Imperial y la montaña rusa Dragon
Khan. La zona Mediterránea se caracteriza por simular un
viejo pueblo de pescadores del mediterráneo. A su
vez, en la de Polynesia podremos encontrar un excelente
ambiente donde abunda la vegetación y los espectáculos tribales. En la de México podremos disfrutar de una hermosa
decoración, priorizando la cultura Maya. Finalmente,
en Far West, es una zona inspirada por el lejano oeste, se
podrá escoger, entre otras atracciones, la montaña rusa
Stampida o los rápidos del Gran Cañón del Colorado. Además, podremos ver varios eventos y atracciones sin horarios,
que se presentan de modo inesperado a lo largo y ancho del
parque. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 17: BARCELONA
Desayuno en el hotel y empezaremos este día con la visita
panorámica de la ciudad; deleitándose con el exterior de la
Basílica de la Sagrada Familia gran obra de Antonio Gaudí,
continuaremos hacia el emblemático Camp Nou donde se
encuentra el Museo del FCB Futbol Club Barcelona, realizaremos una visita por las hermosas instalaciones del Estadio
Olímpico Lluís Companys con entrada Opcional. Seguidamente daremos un paseo por las Ramblas, el mercado de la
Boqueria, el monumento a Cristóbal al Colon, la Barceloneta
uno de los barrios más populares y con más carisma de Barcelona.Incluiremos en nuestro recorrido la Plaza Cataluña
y el paseo de Gracia una de las avenidas principales más
famosas de Cataluña donde están ubicadas la tiendas con
más renombre del mundo. Especial despedida de Nuestro
Viaje de 15 con Cena Típica Española. Alojamiento en el hotel previsto.
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FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
LUNES

13 DICIEMBRE

FINAL DEL CIRCUITO
JUEVES

30 DICIEMBRE

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO

FINAL DEL CIRCUITO

DOMINGO

02 ENERO

MIÉRCOLES

19 ENERO

MIÉRCOLES

15 JUNIO

SÁBADO

02 JULIO

LUNES

12 DICIEMBRE

JUEVES

29 DICIEMBRE

INCLUYE

NO INCLUYE

Alojamiento en acomodación TWIN

- Bebidas y gaseosas y refrescantes para

- Entradas incluidas:

- Cualquier gasto de carácter personal como:

- Entradas incluidas:

- Gastos y/o servicios No especificados

- Entradas incluidas:

- 2 tarifa bancaria

- Desayunos y cenas durante todo el recorrido
Parque Warner en Madrid
2 Parques de Disneyland en París

Ascenso a la Torre Eiffel (Piso 2)

tus cenas y almuerzos

almuerzos, lavanderías, llamadas telefónicas.
en el programa.

- Tour a bordo de un Crucero por el Río Sena
- Tiquete de Vaporetto a Venecia
- Paseo en Góndola en Venecia

- Paseo en Barco a la Isla de Murano
- Entradas incluidas:
Museos Vaticanos

- Entradas incluidas:

Parque PortAventura World en Tarragona

- Guía Acompañante desde Bogotá

- Especial despedida de Nuestro Viaje de
15 con Cena Típica Española

- Seguro Básico de Viaje

- 2 guías acompañantes bilingües iniciando en Madrid
- Kit de viaje:

2 camisetas, termo para hidratación, agua a bordo,
canguro para guardar el dinero y morral que será
entregado al inicio del circuito en España
- Buses de Turismo Climatizados

- Traslado del Aeropuerto al Hotel y del Hotel
al Aeropuerto

VALOR
DEL PLAN
3081€

En acomodación
doble y triple

“Tus quince años” Europa (EV007)

Madrid

San Sebastian

Paris

Hotel Puerta de Toledo

Hotel Palacio de Aite

Hotel Don Giovanni Prague

NH collection Madrid Gran Via

NH Collection San Sebastián
Aranzazu

Royal Court Hotel

Hotel Quarto Puerta del Sol

Barceló Costa Vasca

Hotel NH Prague City

Berna

Zurich

Venecia

A1 Hotel Restaurant Grauholz

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Hotel Tre Torri

Hotel Restaurant Sternen Muri Bei
Bern

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Novotel Venezia Mestre Castellana

Ibis Zurich Messe Airport

Mercure Venezia Marghera

Roma

Barcelona

FH Grand Hotel Palatino

Euro hotel Gran Via Fira

Napoleon Hotel Roma

Hotel Animara Barcelona

Ibis Style Roma eur

Ibis Barcelona Meridiana

“TUS
QUINCE AÑOS”

25 DÍAS

EUROPA COMPLETA
(Crucero incluido)

PAÍSES: ESPAÑA – ITALIA – SUIZA – LUXEMBURGO – HOLANDA – BÉLGICA – FRANCIA
CIUDADES: BARCELONA – ROMA – VENECIA – VERONA – MILÁN – BERNA – ZURICK – LUXEMBURGO –
ÁMSTERDAM – BRUJAS – BRUSELAS – PARÍS – BURDEOS - MADRID

DÍA 01: AMÉRICA

barco donde un ofreceremos cóctel sin alcohol. Desayuno y

Salida de su ciudad de origen con destino a Barcelona. No-

almuerzo a bordo. En este crucero contemplaremos el en-

che de viaje.

canto del Mar Mediterráneo para aproximarnos a Italia donde

DÍA 02: BARCELONA

atracaremos en el Puerto de Civitavecchia.

Llegada al aeropuerto de Barcelona – El Prat Josep Tarra-

DÍA 04: ROMA

dellas. Asistencia y Traslado al hotel. Bienvenida a cargo de

Traslado a la ciudad de Roma. Alojamiento en el hotel pre-

nuestro personal especializado en grupo de quinceañeras.

visto.

Check-in y acomodación en el hotel. Posteriormente se dispondrá de una charla informativa con todos los detalles del

DÍA 05: ROMA

nuestro tour donde podrá despejar cualquier duda. En la tar-

Desayuno en el hotel. En horas de la mañana iniciaremos un

de Iniciaremos un recorrido panorámico por la ciudad. Cena

recorrido visitando la Plaza Venecia, el Capitolio, el Foro Ro-

y alojamiento en el hotel previsto.

mano, el exterior del Coliseo Romano, el Arco de Constanti-

DÍA 03: BARCELONA – CRUCERO A ROMA

no, el Templo de Afrodita, el Templo Julio Cesar y finalmente
llegaremos al Vaticano donde visitaremos la Catedral de San

Desayuno en el hotel y empezaremos este día con un reco-

Pedro y los museos vaticanos como la Iglesia Sixtina, la Cú-

rrido panorámico de la ciudad; deleitándose con el exterior

pula De San Pedro y varios más. Cena y alojamiento en el

de la Basílica de la Sagrada Familia gran obra de Antonio

hotel previsto.

Gaudí; continuaremos hacia el emblemático Camp Nou donde se encuentra el Museo del FCB Futbol Club Barcelona.
Realizaremos una visita por las hermosas instalaciones del

EV008

Estadio Olímpico Lluís Companys con entrada opcional. Seguidamente realizaremos un paseo por las Ramblas, el mercado de la Boqueria, el monumento a Cristóbal Colon y la
Barceloneta, uno de los barrios más populares y con más carisma de Barcelona.Incluiremos en el recorrido la Plaza Cataluña y el paseo de Gracia una de las avenidas principales
y más famosas de Cataluña donde están ubicadas la tiendas
con más renombre del mundo. Almuerzo tipo buffet libre en
el mirador del Centro Comercial Arenas de Plaza de España.
En la tarde, disfrutaremos nuestro fabuloso crucero en el ferry de última generación saliendo del puerto de Barcelona.
Noche a bordo. Evento de esparcimiento en la discoteca del
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DÍA 06: ROMA – VENECIA

DÍA 10: ZURICK - LUXEMBURGO

Desayuno en el hotel. Iniciaremos un recorrido por la Plaza

Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos un tour

del Pueblo (la plazza del Popolo), la Plaza España, la Fon-

panorámico por la ciudad de Zúrich. En la tarde iniciare-

tana di Trevi, el Panteón de Agripa, la Plaza Navona, termi-

mos nuestro viaje hacia Luxemburgo, importante sede de

nando en el Castillo de Sant´Angelo. Continuaremos nuestro

la Unión Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de

recorrido para llegar a Venecia. Cena y alojamiento en el ho-

los estados más pequeños de Europa pero mas ricos, cuya

tel previsto.

capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de

DÍA 07: VENECIA
Desayuno en el hotel. Partiremos rumbo a la costa norte del

grandes bastiones y profundos valles. Cena y alojamiento en
el hotel previsto.

Mar Adriático. Continuando nuestra aventura en Venecia.

DÍA 11: LUXEMBURGO – ÁMSTERDAM

Navegaremos en Vaporetto a través de la Laguna Venecia-

Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos el Balcón de

na; única en el mundo. Iniciaremos nuestra visita panorámica

Europa, el barrio de Grund Palace, el Gran Ducal, la Plaza

por la impresionante Plaza de San Marcos donde se reúne

de Guillermo Segundo, la Plaza de Armas y el Puente de la

el arte griego, medieval, bizantino y veneciano, la Torre del

Gran Duquesa Carlota. En la tarde, viaje hacia Ámsterdam.

Reloj, el Puente de los Suspiros, Campanile y el Palacio Ducal y no podrá faltar la fábrica de Cristal de Murano.Disfru-

DÍA 12: ÁMSTERDAM

taremos de un paseo en Góndola desde la cual podremos

Desayuno en el hotel. Tour por la ciudad con guía local. Ini-

admirar sus magníficos canales y entender la belleza de la

ciando en la Plaza Dam. El recorrido será muy variado debido

gran Venecia y de sus 118 islas. Cena y alojamiento en el

a las muchas atracciones de Ámsterdam. Conocida como la

hotel previsto.

ciudad de la bicicleta y los canales. Es de las ciudades más

DÍA 08: VENECIA - BERNA

bonitas de Europa. En esta ciudad multicultural y tolerante
siempre serás bien recibido desde el primer momento en que

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana inicia-

llegas. También conocida como la Venecia del norte, tiene

remos viaje hacia Berna, con una breve parada en Verona

más de 100 kms. de canales, más de 1000 puentes y más

ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su famosa

de 2000 casas flotantes, la gran mayoría se encuentran en

obra Romeo y Julieta; ciudad en la que visitaremos el Balcón

el casco antiguo. Al finalizar el city tour hacia la tarde, realiza-

de Julieta, tomaremos nuestras fotos y dejaremos nuestra

remos un paseo en barco recorriendo los canales, visitando

carta de amor. Más tarde continuaremos hacia Milán visitan-

el mercado de las flores, situado en el corazón de la ciudad.

do la Plaza del Duomo con su catedral Gótica, las Galerías

También estaremos frente a la casa de Anna Frank en el

de Vittorío Emmanuelle y el Teatro de la Scala. La Capital

centro histórico, siendo uno de los lugares más visitados en

Mundial de la moda nos sorprenderá con su encanto y exqui-

Ámsterdam. Cena alojamiento en el hotel previsto.

sitez. Finalmente en la noche llegaremos a Berna capital de
Suiza. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: BERNA - ZÚRICH

DÍA 13: ÁMSTERDAM – BRUJAS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana nos dirigiremos para la visita de los molinos de Zaanse Schans.

Desayuno en el hotel. Mañana de tour por la ciudad capital

Zaanse Schans es un museo al aire libre del pasado pre-in-

de Suiza. Realizaremos una visita panorámica del centro his-

dustrial de los países bajos ofreciendo una colección com-

tórico en el que podremos admirar sus más de 8 kilómetros

pleta de molinos históricos. Zaanse Schans es uno de los

de soportales y de su Carillón, gran reloj de movimiento.En

atractivos en la zona de Ámsterdam a la que llega muchos

la tarde visitáremos las Cataratas del Río Rhin y finalmente

visitantes. Finalmente llegaremos a Brujas. Cena alojamien-

llegaremos a Zúrich. Corazón financiero y cultural del país

to en el hotel previsto.

siendo además una de las ciudades con mayor calidad de
vida y más caras del mundo aunque muchos la conocen por

DÍA 14: BRUJAS – BRUSELAS

sus tiendas de lujo. Esta ciudad también goza de un rico pa-

Desayuno en el hotel. Brujas, la ciudad más romántica de

trimonio histórico y cultural en su precioso casco antiguo y

Europa. Llena de balcones con flores, edificios antiguos de

con sus numerosos atractivos turísticos como son museos,

techos dentados y callejuelas estrechas que parecen salidas

galerías de arte, parques iglesias y miradores que merecen

de un cuento de hadas. Prepara tu cámara para tomar las

mucho la pena conocer. Cena y alojamiento en el hotel pre-

fotos más lindas. Disfrutaremos de un paseo en bote por los

visto.

canales que atraviesan la ciudad. Debemos aprovechar para
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comprar algunos suvenires y los tradicionales y deliciosos
chocolates belgas, ¡los más famosos del mundo! ¿Sabías
que en Brujas hacen las mejores patatas fritas del mundo?..
Hay decenas de puestos y cuentan con más de 10 tipos de
salsas. Por la tarde dejaremos a Brujas y partiremos hacia
Bruselas, la capital de Bélgica. Al llegar tendremos tiempo
para que conocer un poco la ciudad y aprovecharemos para
tomar unas lindas fotos con tus compañeras de viaje, recuerdo imborrable de este viaje. Disfrutaremos una rica cena
tradicional y después iremos a nuestro hotel a descansar y
recargar energía ¡pues nos falta mucho por descubrir y disfrutar todavía!

DÍA 15: BRUSELAS – PARÍS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciaremos viaje hacia París, la ciudad de la Luz donde realizaremos el crucero por el Río Sena, visitaremos la Torre Eiffel
subiendo a ella. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 16: PARÍS – DISNEYLAND
Desayuno en el hotel. Un día muy divertido y especial nos
espera, ya que la Magia de Disney está lista para ti. A la hora
indicada, nos trasladaremos al famoso parque EuroDisney o
Disneyland París y participaremos de todas sus magníficas
atracciones. Una vez ingresemos a los parques del complejo
recreativo nos deleitaremos de las mejores atracciones mecánicas que están esperando por ti...Este día tomaremos el
almuerzo en el parque, y sólo cuando termine el espectáculo
de luces y sus grandes desfiles, regresaremos al hotel.

DÍA 17: PARÍS - WALT DISNEY STUDIOS
Desayuno en el hotel. Será un día muy especial ya que visitaremos a la hora indicada, del famoso parque Walt Disney
Studios París, participando de todas sus magníficas atracciones, incluido el ingreso a los parques del complejo recreativo. Las mejores atracciones mecánicas listas para ti. Hoy
igualmente tomaremos el almuerzo en el parque y al finalizar
el espectáculo de luces y sus grandes desfiles, regresaremos al hotel.

DÍA 18: PARÍS
Desayuno. Iniciamos el tour por la ciudad, para conocer sus
lugares más emblemáticos como son la Place de la Concordia, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Isla de
la Ciudad, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino,
así como el exterior del Museo del Louvre exterior, donde
reposan obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La
Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. En la tarde
iniciaremos un tour panorámico con el bus turístico de dos pisos. De esta manera podremos continuar descubriendo otros
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rincones con encanto de esta gran ciudad cosmopolita. Cena

te ambiente donde abunda la vegetación y los espectáculos

Alojamiento en el hotel previsto.

tribales. En la de México podremos disfrutar de una hermosa

DÍA 19: PARÍS – BURDEOS

decoración, priorizando la cultura Maya. Finalmente, en Far
West, zona inspirada por el lejano oeste, se podrá escoger,

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciare-

entre otras atracciones, la montaña rusa Stampida ó los rá-

mos viaje hacia Burdeos. Burdeos es la capital de la región

pidos del Gran Cañón del Colorado. Además, podremos ver

francesa de Aquitania. Famosa por poseer uno de los fuertes

varios eventos o atracciones sin horario, que se presentan

fluviales más importantes de Europa además de sus exce-

de modo inesperado a lo largo y ancho del parque. Cena y

lentes vinos. Cena alojamiento en el hotel previsto.

alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 20: BURDEOS – MADRID

DÍA 24: BARCELONA

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciamos

Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a compras por los

viaje hacia Madrid. En la tarde noche visitaremos la Plaza

principales centros comerciales y tarde de despedida “Mis

de Cibeles, la Puerta de Alcalá, la Plaza de España, la Calle

15 Años” con un tour panorámico en Limosina con duración

Mayor. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

de una hora y quince minutos. Luego tendremos la especial

DÍA 21: MADRID - PARQUE WARNER
Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque Warner Bros.

despedida de “Nuestro Viaje de 15” con cena típica española.
Alojamiento en el hotel previsto.

Todas sus atracciones giran en torno al mundo del cine y de

DÍA 25: BARCELONA – AMÉRICA

los personajes infantiles de la empresa Warner Bros, entre

Desayuno en el hotel. Hoy será nuestro regreso a casa.

ellos, el Conejo Bugs Bunny, el Puerco Porky, el Gato Sil-

Nuestras maletas vendrán repletas de emociones y con mi-

vestre o el Travieso Canario Piolín. En sus 105 hectáreas se

les de recuerdos e inolvidables amistades que perdurarán

pueden admirar las recreaciones de la arquitectura art déco

por siempre. A la hora determinada nos trasladaremos al ae-

del Hollywood más auténtico, algunas como la de Gotham

ropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para tomar el

City ciudad de Batman ó las calles típicas de un pueblo del

vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

Lejano Oeste Americano. Entre sus atracciones más impresionantes están la de la Venganza del Enigma que es la torre
de caída libre más alta de Europa; la Atracción de Acero, una
montaña rusa donde se puede alcanzar hasta los 90 km/h
ó la Wild West, otra montaña rusa pero de madera, que se
encuentra en el área dedicada al Oeste Americano.. A la hora
prevista se regresará a Madrid. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 22: MADRID - BARCELONA
Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos el exterior
del Estadio Santiago Bernabéu, el Palacio Real, la Gran Vía,
para luego iniciar viaje hacia Barcelona. Cena y alojamiento
en el hotel previsto.

DÍA 23: BARCELONA PARQUE PORTAVENTURA
Desayuno en el hotel. Salida hacia PortAventura, el cual se
divide en cinco secciones cada una de ellas con diferentes
atracciones. Las zonas temáticas son: China, Mediterráneo,
Polynesia, México y Far West. La primera se caracteriza con
su ambiente al mejor estilo de la China Imperial y la montaña
rusa Dragon Khan. La zona Mediterránea se caracteriza por
simular un viejo pueblo de pescadores del mediterráneo. Por
su parte, en el de Polynesia podremos encontrar un excelen-
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INCLUYE

NO INCLUYE

- Alojamiento en acomodación TWIN

- Bebidas y gaseosas y refrescantes para

- Entradas incluidas:

- Cualquier gasto de carácter personal como:

- Tiquete de Vaporetto a Venecia

- Gastos y/o servicios No especificados

- Paseo en Barco a la Isla de Murano

- 2 tarifa bancaria

- Desayunos y cenas durante todo el recorrido
Museos Vaticanos

- Paseo en Góndola en Venecia

- Ingreso a las cataratas del Río Rhin

tus cenas y almuerzos

almuerzos, lavanderías, llamadas telefónicas.
en el programa.

- Paseo en barca para tomar las más
espectaculares fotos de la cascada

- Crucero en barco por los canales de Ámsterdam
- Paseo en bote por los canales de Brujas
- Entradas incluidas:

Ascenso a la Torre Eiffel (Piso 2)

- Tour a bordo de un crucero por el Río Sena

- Tour Panorámico en el bus turístico de 2 Pisos
en París

- Entradas incluidas:

2 Parques de Disneyland en París

- Entradas incluidas:

Parque Warner en Madrid

- Entradas incluidas:

Parque PortAventura World en Barcelona

- Especial despedida de Nuestro Viaje de 15
con Cena Típica Española

- Tour Panorámico en Limusina

- Guía Acompañante desde Bogotá
- Seguro Básico de Viaje

- 2 Guía acompañante bilingüe iniciando
el circuito en Barcelona

- Kit de viaje:

2 camisetas, termo para hidratación, agua a bordo,
canguro para guardar el dinero y morral que será
entregado al inicio del circuito en España

- Buses de Turismo Climatizados

- Traslado del Aeropuerto al Hotel y del Hotel
al Aeropuerto

VALOR
DEL PLAN
4604€

En acomodación
doble y triple

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
SÁBADO

04 DICIEMBRE

FINAL DEL CIRCUITO
MARTES

28 DICIEMBRE

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO

FINAL DEL CIRCUITO

LUNES

03 ENERO

JUEVES

27 ENERO

LUNES

05 DICIEMBRE

JUEVES

29 DICIEMBRE

“Tus quince años” Europa Completa (EV008)

Barcelona

Roma

Venecia

Euro hotel Gran Via Fira

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Tre Torri

Hotel Animara Barcelona

Napoleon Hotel Roma

Novotel Venezia Mestre Castellana

Ibis Barcelona Meridiana

Ibis Style Roma eur

Mercure Venezia Marghera

Berna

Zurich

Luxemburgo

A1 Hotel Restaurant Grauholz

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Hotel NH Luxemburgo

Hotel Restaurant Sternen Muri Bei
Bern

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Ibis budget Luxemburg

Ibis Zurich Messe Airport

Hotel Parc Plaza

Amsterdam

Brujas

Bruselas

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Hotel NH Brugge

Hotel Ibis style Brusseis Center
sthephanie

Ibis Amsterdam Center

Martin’s Brugge

Hotel Ibis Brussels off Grand
Palace

Hotel V Frederiksplein

Bryghia Hotel

Meininger Hotel Bruxelles City
Center

Madrid

Burdeos

Paris

Hotel Puerta de Toledo

Hotel Mercure Bordeaux Chateau

Hotel Don Giovanni Prague

NH collection Madrid Gran Via

Novotel Bordeaux Centre Gare

Royal Court Hotel

Hotel Quarto Puerta del Sol

Golden Euratlantique

Hotel NH Prague City

10 DÍAS

CIRCUITO BARCELONA
ANDORRA Y PARÍS
PAÍSES: ESPAÑA – ANDORRA – FRANCIA
CIUDADES: BARCELONA – ANDORRA – LOURDES – PARÍS

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de su ciudad de origen con destino a Barcelona.

DÍA 04: BARCELONA –
MONTSERRAT – ANDORRA

Noche a de viaje.

Desayuno. En horas de la mañana visitaremos el Monas-

DÍA 02: BARCELONA

terio de Montserrat y seguiremos nuestro recorrido hasta
llegar a nuestro destino Andorra.

Llegada al Aeropuerto de Barcelona – El Prat Josep Tarra-

Andorra se encuentra en las montañas de los Pirineos,

dellas. Asistencia, traslado y check-in en el hotel previsto.

entre Francia y España. Oficialmente el Principado de An-

Posteriormente se ofrecerá una charla informativa acerca

dorra, es un microestado soberano del suroeste de Europa.

de los detalles del tour, con todos los informes al respecto.

Conocida por ser una ciudad comercial con lujosas tiendas

En la tarde Iniciaremos un recorrido panorámico. Alojamien-

a lo largo de la avenida Meritxell. Se puede destacar la Igle-

to en el hotel previsto.

sia de Sant Esteve del siglo XII que se caracteriza por sus

DÍA 03: BARCELONA
Desayuno en el hotel y empezaremos este día con la visita

retablos de estilo barroco y la Casa de la Vall, antigua sede
parlamentaria. Alojamiento en el hotel previsto.

panorámica de la ciudad; deleitándose con la obra exterior

DÍA 05: ANDORRA – LOURDES

de la Basílica de la Sagrada Familia, gran obra de Antonio

Desayuno para luego salir a primera hora de la mañana

Gaudí. Continuaremos hacia el emblemático Camp Nou

partiendo hacia Lourdes. Tarde de peregrinación en el

donde se encuentra el Museo del Futbol Club Barcelona

santuario de Nuestra Señora de Lourdes y su viacrucis. El

FCB, luego realizaremos una visita por las hermosas insta-

santuario de Lourdes está dedicado al culto de la Virgen

laciones del Estadio Olímpico Lluís Companys con entrada

María en Francia. El complejo incluye las Basílicas de la

opcional. Seguidamente daremos un paseo por la recono-

Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario

cida Ramblas, el mercado de la Boqueria, el monumento a

y la de San Pio X, como, también la gruta de las aparicio-

Cristóbal al Colon y la Barceloneta, uno de los barrios más

nes, donde la Virgen se presentó . En este santuario de la

populares y con más carisma de Barcelona.

virgen, permanecen 30 sacerdotes para recibir y acompañar

Incluiremos en el recorrido por Plaza Cataluña y el paseo de

a los peregrinos, por lo que recomendamos ver la gruta de

Gracia, una de las principales y más famosas de Cataluña,

la virgen y el viacrucis. Noche de la procesión con antor-

donde encontraremos las tiendas con más renombre del

chas. Alojamiento en el hotel previsto.

mundo. Tiempo de compras con guía local. Alojamiento en
el hotel previsto.

DÍA 06: LOURDES – PARÍS
Desayuno. Por la mañana salida hacia París. Atravesaremos los campos de la Aquitania y del Loira, para llegar a
París, la Ciudad de la Luz. Tarde de visita a la Torre Eiffel,
como también podrá realizar un crucero por el Río Sena.
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DÍA 07: PARÍS
Desayuno. Iniciamos el tour por la ciudad para conocer sus
lugares más emblemáticos como la Place de la Concordia,
el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Isla de la Ciudad,
visitando el barrio de Montmartre ó barrio latino, así como el
exterior del Museo del Louvre que alberga obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, ó
“La Venus de Milo”. Así mismo podrá continuar descubriendo otros rincones encantadores de esta ciudad cosmopolita.
Alojamiento en el Hotel previsto.

DÍA 08: PARÍS – DISNEYLAND
Desayuno. Un día muy divertido y especial nos espera, ya
que la Magia de Disney está lista para ti. A la hora indicada, nos trasladaremos al famoso Parque EuroDisney ó
Disneyland París con entrada opcional, y poder participar
de todas las magníficas atracciones de los parques en el
complejo recreativo. Las mejores atracciones mecánicas
esperan por ti… y sólo cuando termine el espectáculo de
luces y sus grandes desfiles, regresaremos al hotel.

DÍA 09: PARÍS
Desayuno. Día libre. Recomendamos opcionalmente tomar
la excursión al Palacio de Versalles. Alojamiento en el hotel
previsto.

DÍA 10: PARÍS – AMÉRICA
Desayuno. A la hora estipulada se realizará el traslado al
aeropuerto Charles De Gaulle para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
DOMINGO

VALOR
DEL PLAN
999€

por persona en
acomodación
doble y triple

320€

en acomodación individual

20 JUNIO

FINAL DEL CIRCUITO
MARTES

29 JUNIO

INCLUYE
- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe

- Seguro básico durante el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa

Barcelona, Andorra y París (EV009)

Barcelona

Andorra

Lourdes

Euro hotel Gran Via Fira

Euro hotel Gran Via Fira

Hotel Magic Andorra

Hotel Animara Barcelona

Hotel Alimara Barcelona

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Ibis Barcelona Meridiana

Ibis Barcelona Meridiana

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Paris
Hotel Don Giovanni Prague
Royal Court Hotel
Hotel NH Prague City

15 DÍAS

CIRCUITO
FRANCIA – SUIZA - ITALIA
- MÓNACO Y ESPAÑA
PAÍSES: FRANCIA –SUIZA –ITALIA – MÓNACO - ESPAÑA

CIUDADES: PARÍS –ZURICK – MILÁN – PADUA – VENECIA – FLORENCIA – ASÍS – ROMA – PISA – NIZA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 05: PARÍS - ZÚRICH

Salida de su ciudad de origen con destino a París. Noche

Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de Fran-

de viaje.

cia, cruzando las regiones de Champagne, Las Ardenas y

DÍA 02: PARÍS

del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronterizos, llegaremos a Suiza para seguir a Zúrich, en la desembocadura

Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre para un pri-

del río Limago en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 ha-

mer contacto con la elegante capital francesa. Al final de la

bitantes es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en

tarde, se realizará una reunión informativa con su guía acom-

la que hoy en día es la capital financiera y económica de la

pañante en la recepción del hotel. Por la noche tour opcional

Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores

de “París Iluminado” donde podremos confirmar el porqué

bancos del país. Alojamiento en el hotel previsto.

está considerada por muchos la ciudad más bella del mundo.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 03: PARÍS

DÍA 06: ZÚRICH - MILÁN PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar, nos dirigire-

Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos

mos hacia el cantón suizo de habla italiana: El Ticino, pasan-

más representativos: la Plaza de la Concordia y de la Ópera,

do junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta aden-

los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el Barrio Latino y

trarnos en Italia, recorriendo su parte continental, para llegar

el St. Germain y algunos mas. En la tarde visita opcional al

a Milán. Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital

Museo del Louvre, uno de los mayores museos del mundo.

de la Lombardía, en la que además de conocer los lugares

Por la noche, visita opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento

más importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco,

en el hotel previsto.

la Galería de Vittorío Emmanuele ó el Duomo, obra maestra

DÍA 04: PARÍS

del arte universal. Tendrá la oportunidad para descubrir
la grandiosidad de sus elegantes edificios, recorriendo las

Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro

calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en

guía local, previo acuerdo, el Palacio de Versalles y sus jar-

alguno de sus cafés más tradicionales de finales del siglo

dines el cual fue símbolo de la monarquía francesa en todo

XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o

su esplendor y modelo para las residencias reales de toda

el Cova. Continuaremos hacia Padua. Tiempo libre para co-

Europa. En la tarde, realizaremos opcionalmente una visita

nocer la Basílica de San Antonio, construida entre los siglos

para conocer algunos de los lugares más monumentales de

XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo

la ciudad. Podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,

interior además de sus excelentes obras escultóricas, se en-

realizando un bonito paseo en barco por el Río Sena en el

cuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos

cual dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más

a nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento en el

emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento en el hotel

hotel previsto.
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DÍA 07: VENECIA – FLORENCIA

la Capilla Sixtina, y la Basílica de San Pedro. En la tarde,

Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, admirando la

podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las

cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del

explicaciones del guía local se enlazará los períodos más

Palacio de los Dogos, y la Piazzetta, que da acceso a la Pla-

importantes de la historia de esta ciudad: La Roma Imperial,

za de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para

atravesando el Valle del Coliseo para admirar el exterior de la

perderse por sus canales, sus calles y sus secretas plazas,

del mayor anfiteatro del mundo romano; subiremos al Monte

donde encontrara infinitos detalles que hacen que Venecia

Oppio donde se encontraba la casa de Nerón: la Domus Au-

sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará

rea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Impe-

una excursión opcional en la que además de un romántico

riales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de

paseo en góndola por los canales venecianos. Se conocerá

la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde

el interior de la Basílica de San Marco y/o un paseo junto

estuvo el Templo a Júpiter. Conoceremos el exterior del Tea-

a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,

tro de Marcelo, uno de los tres teatros que existieron en el

conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.

siglo I A.C. También en esta visita podremos admirar una de

Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente ha-

las obras maestras del Renacimiento, visitando “El Moisés”,

cia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna

una de las estatuas esculpidas por Miguel Ángel para la tum-

del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros

ba de Julio II y como símbolo de Roma y capital de la Italia

artísticos del mundo. Alojamiento en el hotel previsto.

unificada. Conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico

DÍA 08: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: contemplando el Duomo de

de la Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar de
la Patria”. Alojamiento en el hotel previsto.

por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para

DÍA 10: ROMA (OPCIONAL
A POMPEYA, NAPOLES Y CAPRI)

realizar la de San Pedro en el Vaticano; el campanario, cons-

Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibili-

truido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del

dad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos

Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signo-

dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y

ria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes

los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana

de una gran riqueza artística y muchas mas. Tiempo libre

detenida en el tiempo por la erupción del volcán Vesubio en

para conocer los famosos mercados florentinos. Salida hacia

el año 79 D.C. seguida de una breve panorámica de Nápo-

Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magnífi-

les, capital de la región y cuyo centro histórico ha sido de-

cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del

clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por

santo. Continuación hacia Roma. Si lo desea podrá realizar

último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de empe-

una visita opcional de la Roma de noche, en la que recorre-

radores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina

remos algunos de los lugares más característicos de esta

Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento en el hotel

milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas

previsto.

Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada

y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona
como la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc.

DÍA 11: ROMA – PIZA - NIZA

Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno. Salida hacia Pisa, cuna de Galileo, en donde ten-

DÍA 09: ROMA

dremos tiempo libre para contemplar la maravillosa Plaza de
los Milagros con su Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre

Desayuno. Visita panorámica en autobús, durante la cual

Inclinada. Continuación nos dirigiremos hacia la Costa Azul,

escuchara las explicaciones de nuestro guía local que nos

cita actual de la alta sociedad europea. Llegada a Niza, su

introducirán en la historia, disfrutando de los principales edifi-

capital. Excursión al Principado de Mónaco donde conocere-

cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por el río Tíber, el Cas-

mos Montecarlo con tiempo libre para visitar su casino o to-

tel Sant’Angelo, la Isla Tiberina, el Circo Máximo con vistas

mar algo en el Café de París. Visitaremos también Mónaco,

al Palatino, la Pirámide Cestia, la Muralla de Aureliano, el

paseando por sus callejuelas hasta la plaza del palacio de la

Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán,

familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la bahía

Santa María la Mayor, Plaza de la República y varias mas.

desde el mirador. Alojamiento en el hotel previsto.

Resto del día libre con la posibilidad de realizar una visita
opcional a los Museos Vaticanos considerados como uno de
los más importantes del mundo y donde se podrá conocer
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DÍA 12: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando la Provenza y el Languedoc.
Continuando a España, recorriendo en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a Barcelona,
sin duda una de las más bellas ciudades españolas y unos
de los principales puertos de Europa. Alojamiento en el hotel
previsto.

DÍA 13: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con sus monumentos más representativos de la Ciudad Condal; recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de
Cataluña, centro comercial de la ciudad; sus típicas calles
como las Ramblas, el Puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria aun sin terminar y uno de los símbolos del
arte modernista tan representativo de Barcelona incluyendo
algunos puntos turísticos adicionales. Alojamiento en el hotel
previsto.

DÍA 14: BARCELONA
Desayuno. Iniciaremos este día con la visita panorámica de
la ciudad; conoceremos y disfrutaremos del emblemático
Camp Nou (con ingreso opcional). Haremos una visita por
las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico, Plaza Cataluña, Paseo de Gracia. Monumento a Colon, la Boqueria,
la plazoleta, el Arco de Triunfo, Montjuic, la plaza España.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 15: BARCELONA – AMÉRICA
Desayuno. A la hora predeterminada realizaremos el traslado
al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
JUEVES

01 JULIO

VALOR
DEL PLAN
1418€

por persona en
acomodación
doble y triple

520€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO
JUEVES

15 JULIO

INCLUYE
- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe

- Seguro básico durante el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa

Francia, Suiza, Italia, Mónaco y España (EV010)
Paris

Zurich

Venecia

Hotel Gabriel Issy Paris

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Hotel Tre Torri

Novotel Paris Orly Rungis

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Novotel Venezia Mestre Castellana

Le Bon Hotel

Ibis Zurich Messe Airport

Mercure Venezia Marghera

Florencia

Roma

Niza

Gran Hotel Mediterraneo

FH Grand Hotel Palatino

Campanile Nice Airport

Hotel Laurus al Duomo

Napoleon Hotel Roma

Hotel Le Grimaldi by Happy
Culture

Mercure Firenze Centro

Ibis Style Roma eur

Park Inn By Radisson Nice Airport
Hotel

Barcelona
Euro hotel Gran Via Fira
Hotel Animara Barcelona
Ibis Barcelona Meridiana

13 DÍAS

CIRCUITO POR
ESPAÑA GALICIA Y PORTUGAL
PAÍSES: ESPAÑA - PORTUGAL
CIUDADES: BARCELONA – ZARAGOZA – SALAMANCA – CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
– RIAS BAIXAS PONTEVEDRA- OPORTO – FÁTIMA – LISBOA - MADRID

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 05: MADRID - SALAMANCA - CORUÑA

Salida de su ciudad de origen con destino a Barcelona. No-

Desayuno. Salida hacia Salamanca donde tendremos tiem-

che a bordo.

po libre para visitar su famosa Plaza Mayor. Continuaremos
nuestro viaje hacia la Coruña.

DÍA 02: BARCELONA

Alojamiento en el hotel previsto.

Llegada al aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona – El
panorámica, Durante este día, personal de nuestra organi-

DÍA 06: CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA

zación le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e

Desayuno. La Coruña es una ciudad portuaria situada en un

informarle de las actividades que podrá realizar durante su

promontorio en la región de Galicia, conocida por su Faro

estancia en Barcelona. Alojamiento en el hotel previsto.

Romano, la Torre de Hércules. En la tarde salida hacia San-

Prat. Asistencia y traslado al hotel. Iniciamos con una visita

tiago de Compostela. Visita de la ciudad incluyendo los prin-

DÍA 03: BARCELONA

cipales puntos de interés, como la Catedral construida du-

Desayuno. Iniciaremos este día con la visita panorámica de

rante la reconquista cristiana entre los años 1075 y 1128 y la

la ciudad; deleitándose con el exterior de la Basílica de la

Plaza del Obradoiro, la más famosa de la ciudad. Tarde libre

Sagrada Familia gran obra de Antonio Gaudí; continuaremos

para perderse en las bellas y seguras calles del centro his-

hacia el emblemático Camp Nou donde se encuentra el Mu-

tórico saboreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento

seo del FCB Futbol Club Barcelona y realizaremos una visita

en el hotel previsto.

por las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico Lluís
paseo por las Ramblas, el mercado de la Boqueria, el monu-

DÍA 07: SANTIAGO DE COMPOSTELA –
RIAS BAIXAS PONTEVEDRA

mento a Cristóbal al Colon, la Barceloneta, uno de los barrios

Desayuno. En horas de la mañana salida hacia Pontevedra

más populares y con más carisma de Barcelona.Incluiremos

visitando esta hermosa ciudad gallega, luego nos dirigimos a

en la ruta la Plaza Cataluña y el paseo de Gracia, una de

Combarro, declarado Recinto Histórico Artístico desde 1973.

las principales y mas famosas avenidas de Cataluña don-

Por la tarde realizaremos una ruta panorámica a las Rías

de están ubicadas la tiendas con más renombre del mundo.

Baixas.Visitaremos Sanxenxo y continuaremos a la Ermita

Tiempo de compras, con guía local.

de A Lanzado donde realizaremos una breve parada para un

Companys con entrada opcional. Seguidamente daremos un

descanso y finalmente llegaremos a la Isla de la Toja. Alo-

DÍA 04: BARCELONA ZARAGOZA - MADRID

jamiento en el hotel previsto. Visitaremos el Grove, donde
daremos un paseo en barco con degustación de mejillones a

Desayuno. Partiremos hacia Zaragoza que nos ofrecerá su

bordo, regreso al hotel.

rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica del Pilar. Continuaremos nuestro viaje a Madrid.
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DÍA 08: RIAS BAIXAS
PONTEVEDRA - OPORTO
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Oporto, por la tarde realizaremos una visita a la ciudad incluyendo los principales
puntos de interés como el Palacio de la Bolsa, la Catedral,
Caís da Riviera, el puente de Luis I y Vila Nova.Alojamiento
en el Hotel previsto.

DÍA 09: OPORTO - FÁTIMA
Desayuno. En horas de la mañana salida hacia Fátima donde tendremos tiempo libre para visitar y escuchar la misa en
el Santuario de Nuestra Señora de Fátima luego visitaremos
la aldea de Algustrel, es la casa donde vivió con sus padres
de la vidente Lucia de Jesús y la casa de Francisco y Jacinta.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 10: FÁTIMA - LISBOA
Desayuno. En la mañana salida hacia Lisboa, iniciando la
visitando a la Plaza Marques de Pombal, el Monasterio de
los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubrimientos y otros sitios turísticos. Tarde libre donde se
recomienda visitar las ciudades de Sintra, Cascaes y Estoril.
Regreso al hotel para alojamiento.

DÍA 11: LISBOA - MADRID
Desayuno. En horas de la mañana iniciamos viaje hacia Madrid. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 12: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza de la
Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 13: MADRID – AMÉRICA
Desayuno. A la hora determinada traslado al Aeropuerto de
Madrid-Barajas Adolfo Suárez para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2021

No hay fechas disponibles
INICIO DEL CIRCUITO
DOMINGO

VALOR
DEL PLAN
1350€

por persona en
acomodación
doble y triple

440€

en acomodación
individual

18 JULIO

FINAL DEL CIRCUITO
VIERNES

30 JULIO

INCLUYE
- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles
- Barco en Galicia

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa

España, Galicia y Portugal (EV011)
Barcelona

Madrid

Santiago de Compostela

Euro hotel Gran Via Fira

Hotel Puerta de Toledo

Eurostar Gran Hotel Santiago

Hotel Animara Barcelona

NH collection Madrid Gran Via

Hotel Alda Bieito

Ibis Barcelona Meridiana

Hotel Quarto Puerta del Sol

Oktheway Santiago Historic Center

Oporto

Fatima

Lisboa

Hotel ibis Porto Cen. M. Bolhao

Hotel Cinquentenario

Brown’s Central hotel

Mercure Porto Centro Santa Catarina

Hotel Luna Fatima

Czar Lisboa Hotel

NH Collection Porto Batalha

Steyler Fatima Hotel

Mercure Lisboa Hotel

TURISMO
RELIGIOSO

18 DÍAS

PAÍSES: ESPAÑA – PORTUGAL – FRANCIA
CIUDADES: MADRID – LISBOA – FÁTIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - CORUÑA – LOURDES – PARÍS –
TURÍN – ROMA – BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid.
Noche a bordo.

DÍA 02: MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.
Asistencia y traslado al hotel. Iniciamos de nuestro circuito
con la bienvenida de nuestro representante en España. En
la tarde contaras con tiempo libre para acomodación en el
hotel y luego se otorgará información detallada acerca del
circuito y podrás consultar los carteles informativos que se
encontraran exhibidos en la recepción del hotel.Tarde libre
en Madrid, recomendamos el tour en el bus turístico de dos
pisos (opcional). Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 03: MADRID - LISBOA
Desayuno de 7:30 a 8:00. Mañana de tours por la ciudad
visitando la plaza mayor, el Palacio Real, la Catedral de la
Almudena, la Puerta del Sol, la Gran Vía y sesión de fotos en
el estadio de Santiago Bernabéu. Posteriormente sobre las
14:00 iniciaremos viaje a Lisboa, Portugal. Alojamiento en el
hotel previsto.

DÍA 04: LISBOA
Desayuno de 8:00 a 8:30. Mañana de tours visitando la torre
de Belém y el monumento de los descubridores, el paseo
marítimo, los famosos pasteles de Belém y tranvías. Después del almuerzo realizaremos el viaje de Lisboa hacia
Fátima. Se entregará la habitación y noche de velas en el
santuario de nuestra señora de Fátima que en el año 1971
Lucia, Francisco y Jacinta, conocidos como los tres pastorcitos afirmaron haber presenciado varias apariciones de la
virgen María. Alojamiento en el hotel previsto

DÍA 05: FÁTIMA –
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno de 8:00 a 8:30 am. Después del desayuno en el
hotel de Fátima, tendremos tiempo libre para visitar y escuchar la misa en el santuario. Luego visitaremos la aldea de
Aljustrel, la cual es la casa donde vivió con sus padres de
la vidente Lucia de Jesús y también la casa de Francisco y
Jacinta.

DÍA 06: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno en el hotel de 7:30 a 8:00. Después realizaremos
una visita con guía local, que nos narrara la importancia de
esta ciudad, que recibe a miles de peregrinos todos los días.
En esta ciudad se termina el camino del Apóstol Santiago.
Después del almuerzo y solo a 1 hora de viaje, visitaremos
la ciudad de la Coruña situada en la comunidad autónoma
de Galicia. La Coruña apodada como el balcón del Atlántico,
ciudad de cristal y ciudad donde nadie es forastero.Tarde libre, alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 07: SANTIAGO
DE COMPOSTELA - LOURDES
Desayuno. El santuario de Lourdes es un lugar dedicado al
culto de la virgen María en Francia. El complejo incluye las
basílicas de la inmaculada concepción la de nuestra señora
del Rosario y la de San Pío X. Así como la gruta de las apariciones, donde la virgen se presentó ante Bernadette Soubirous, según la creencia católica. En el santuario de la virgen
30 sacerdotes anfitriones reciben y acompañan a los peregrinos. Invitamos a visitar la gruta de la virgen, y a realizar el
viacrucis. Noche de procesión de las antorchas. Alojamiento
en el hotel previsto.
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de la Virgen de la Consolación obra maestra del arte barroco,
es una de las iglesias más antiguas de Turín. Alojamiento en
el hotel previsto.

DÍA 12: TURÍN – ROMA
Mañana de despedida de Turín e iniciamos viaje hacia Roma.
Llegada a Roma en la tarde-noche.Check in y alojamiento en
el hotel previsto.

DÍA 13: ROMA
Desayuno 8:00 a 8:30. En horas de la mañana iniciaremos
un recorrido visitando Plaza Venecia, el Capitolio, el Foro Romano, el exterior del Coliseo Romano, el Arco de Constantino, el Templo de Afrodita, el Templo Julio Cesar y finalmente
llegando a la ciudad del Vaticano visitando la Catedral de

DÍA 08: LOURDES – PARÍS

San Pedro y opcionalmente los museos vaticanos.

Desayuno en el hotel 7:00 a 7:30. Mañana de visita al San-

DÍA 14: ROMA - ASÍS

tuario de Nuestra Señora de Lourdes y en la tarde viaje a

Desayuno. Iniciaremos un recorrido por la Plaza del Pueblo

París, durante el cual podrás disfrutar de hermosos paisajes

(la plazza del Popolo), la Plaza España, la Fontana di Trevi,

naturales con impresionantes vistas. En nuestro viaje en au-

el Panteón de Agripa, la Plaza Navona terminando en el Cas-

tocar, haremos paradas cada 4 horas para comer y descan-

tillo de Sant´Angelo. Continuaremos nuestro itinerarío hasta

sar. Alojamiento en el hotel previsto en París.

llegar a Asís, centro espiritual y de paz. Conocida como el

DÍA 09: PARÍS

lugar en el que nacieron y murieron San Francisco y Santa
Clara. Tiempo libre para visitar la Basílica que forma parte de

Desayuno 8:00 a 8:30 am. Tour panorámico en nuestro au-

todo un complejo Monumental Franciscano. Alojamiento en

tocar, visitando la catedral de Notre Dame, la avenida de los

el hotel previsto.

campos Elíseos la cuales la principal avenida de París iniciando en el arco de triunfo hasta la plaza de la Concordia,

DÍA 15: ASÍS – BARCELONA

el jardín de las Tullerías y el exterior del museo de Louvre.

Desayuno. A primeras horas de la mañana iniciamos viaje

Tarde visita a la torre Eiffel y crucero opcional por el río Sena.

hacia Barcelona bordeando gran parte del Mar Mediterráneo,

Alojamiento en el hotel previsto.

pueblos tranquilos y encantadores por su aspecto medieval

DÍA 10: PARÍS - TURÍN
Desayuno en el hotel 8:00.La etapa de hoy, París-Turín. Por

y la atmósfera de su infraestructura que poco o nada a cambiado. Llegada a Barcelona. Alojamiento en el hotel previsto.

la mañana visitaremos Montmartre, las Galerías Lafayette,

DÍA 16: BARCELONA

basílica Sagrado Corazón y en la tarde emprenderemos viaje

Desayuno. Iniciaremos este día con la visita panorámica de

rumbo a Turín. Alojamiento en el hotel previsto

la ciudad; deleitándose con la fachada de la Basílica de la

DÍA 11: TURÍN

Sagrada Familia gran obra de Antonio Gaudí.Continuaremos hacia el emblemático Camp Nou donde encontraremos

Desayuno 8:30 a 9:00.Día completo en Turín donde desta-

el Museo del FCB Futbol Club Barcelona, realizaremos una

camos: la Piazza San Carlo (La Plaza San Carlo) es una de

visita por las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico

las principales plazas de Turín. Esta gran elegante plaza es

Lluís Companys con entrada opcional. Seguidamente dare-

nuestra favorita de la ciudad. La Cattedrale di San Giovanni

mos un paseo por las Ramblas, mercado de la Boqueria, el

Battista es la principal iglesia de Turín. Es especialmente fa-

monumento de Cristóbal al Colon, la Barceloneta uno de los

mosa por albergar la Sábana Santa, que se dice que envolvió

barrios más populares y con más carisma de Barcelona.

el cuerpo de Cristo. Su autenticidad es, por supuesto, cues-

Alojamiento en el hotel previsto.

tionada, pero esto no impide que los visitantes se apresuren
a entrar en la catedral y el Santuario della Consolata, Iglesia
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DÍA 17: BARCELONA
Desayuno. En horas de la mañana visitaremos el Monasterio de Santa María de Montserrat, se erige como
uno de los símbolos religiosos más reconocidos de
Cataluña. Este rincón, en el que se funden la devoción, el arte y la naturaleza que atrae a millones de
peregrinos y turistas de todo el mundo. Es una gran
oportunidad para ver de cerca y tocar a la Moreneta.
Regreso a Barcelona tarde libre de compras. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 18: BARCELONA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora predeterminada se realizará el
traslado al aeropuerto aeropuerto Josep Tarradellas
Barcelona-El Prat para tomar el vuelo de regreso. Fin
de nuestros servicios.

VALOR
DEL PLAN
1799€

por persona en
acomodación
doble y triple

640€

en acomodación
individual

INCLUYE
- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
DOMINGO

01 AGOSTO

FINAL DEL CIRCUITO
MIÉRCOLES

18 AGOSTO

Turismo Religioso (EV012)
Madrid

Lisboa

Fatima

Hotel Puerta de Toledo

Brown’s Central hotel

Hotel Cinquentenario

NH collection Madrid Gran Via

Czar Lisboa Hotel

Hotel Luna Fatima

Hotel Quarto Puerta del Sol

Mercure Lisboa Hotel

Steyler Fatima Hotel

Santiago de Compostela

Lourdes

Paris

Eurostar Gran Hotel Santiago

Hotel Magic Andorra

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Alda Bieito

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Novotel Paris Orly Rungis

Oktheway Santiago Historic Center

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Le Bon Hotel

Turin

Roma

Asis

Novotel Torino Corso Giulio Cesare

FH Grand Hotel Palatino

Hotel II Palazzo

NH Torino Lingotto Congress

Napoleon Hotel Roma

Hotel Fontebella

NH Collection Torino Piazza Carlina

Ibis Style Roma eur

Hotel II Duomo

Barcelona
Euro hotel Gran Via Fira
Hotel Animara Barcelona
Ibis Barcelona Meridiana

ITALIA –
TIROL – SUIZA

10 DÍAS

PAÍSES: ITALIA - SUIZA
CIUDADES: VENECIA – VERONA – LAGO DE GARDA, INNBRUCK – ZUGSPITZE - REUTTE - FELDKIRCH- ST GALLENCONSTANZAMAINAU- STEIM - AM RHEINZÚRICH – BERNA – FRIBURGO – NYON - YVOIRE – GINEBRA - MILÁN

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de su ciudad de origen con destino a Barcelona. No-

DÍA 05: INNSBRUCK – ZUGSPITZE –
REUTTE - FELDKIRCH

che a bordo.

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraor-

DÍA 02: VENECIA

dinarios. Iremos a Zugspitze en la frontera entre Austria y
Alemania. Subida opcional a la cumbre de la montaña más

Llegada al aeropuerto de Internacional Marco Polo de Vene-

alta de Alemania en teleférico. En días buenos, podemos ver

cia. Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en

una panorámica de los picos nevados de las montañas en 4

la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a tra-

países. Tras ello viajaremos a Reutte, caminaremos por el

vés de los carteles informativos localizados en la recepción

“puente tibetano” más largo de Europa con entrada opcional,

del hotel. Alojamiento en el hotel previsto.

entre paisajes extraordinaríos. Posteriormente nos dirigimos

DÍA 03: VENECIA

a Feldkirch, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; cuya encantadora ciudad amurallada con su hermoso

Desayuno. Por la mañana incluimos un traslado en barco

casco medieval y magnifico castillo. Tiempo libre. Alojamien-

hasta el área de la plaza de San Marcos. Una ciudad cons-

to en el hotel previsto.

truida sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400

la tarde puede animarse a dar un paseo opcional en góndola.

DÍA 06: FELDKIRCH - ST GALLEN –
CONSTANZAMAINAU - STEIM AM RHEIN CATARATAS DEL RHIN - ZÚRICH

Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno. Saldremos a St. Gallen, su centro ha sido decla-

puentes. Incluiremos una visita con guía acompañante, a pie,
por esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por

DÍA 04: VENECIA – VERONA LAGO DE GARDA - INNSBRUCK.

rado Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral
y su casco medieval. Posteriormente seguimos el lago de
Constanza, entre Alemania y Suiza. Realizaremos un paseo

Desayuno. Saldremos de Venecia hacia Verona, teniendo

por el centro de Constanza antes de ir a la isla de Mainau

suficiente tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta

con acceso por el puente peatonal, con su bellísimo jardín

con su importante anfiteatro romano. Posteriormente rodea-

botánico también opcional. Tras ello, nuevamente en Suiza,

remos el Lago de Garda, uno de los más hermosos lagos

pasearemos por Stein Am Rhein, pueblo muy pintoresco a

Alpinos. Disfrutaremos un tiempo en el hermoso pueblo de

orillas del Rin y sus bellísimas casas con sus muros artísti-

Limone. Embarcamos un pequeño crucero opcional, siguien-

camente pintados. Conoceremos también las Cataratas del

do el curso del lago entre impresionantes paisajes monta-

río Rhin, las cataratas más caudalosas de Europa. Llegada a

ñosos. Continuamos hacia Austria. Llegaremos a Innsbruck,

Zúrich al final del día. Alojamiento en el hotel previsto.

en la tarde noche incluyendo tiempo para conocer su bonito
centro histórico. Alojamiento en el hotel previsto.
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DÍA 07 ZÚRICH- RAPPERSWILL- ZÚRICH
Desayuno. Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciudad más poblada de Suiza, la capital financiera y cultural del
país. La ciudad de los bancos ha sido dos veces declarada
la ciudad con la mejor calidad de vida en el mundo. Tras ello,
un tendremos un crucero opcional en el lago Zúrich de casi
dos horas. El barco realiza paradas breves, lo que nos permite admirar las aldeas en el camino. Tomaremos un breve
descanso en Rapperswil para admirarlo, un pequeño y pintoresco pueblo dominado por su castillo medieval. Volvemos a
Zúrich y veremos la eficiencia y puntualidad de los ferrocarriles suizos. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 08: ZÚRICH – BERNA – FRIBURGO –
NYON - YVOIRE - GINEBRA
Desayuno. Saldremos hacia Berna, capital del país y una de
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subiremos al
jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad desde su
mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla francesa. Pararemos en Friburgo, hermosa ciudad como ninguna en la Selva Negra. Tras
ello continuamos hacia el Lago Lemán; paramos en Nyon,
pequeña ciudad de origen romano a orillas del lago. Llegada
a Yvoire, precioso pueblo medieval a orillas del lago, con sus
fortificadas puertas, su castillo y sus calles llenas de flores.
Llegada a Ginebra al final del día. Alojamiento en el hotel
previsto.

DÍA 09: GINEBRA- MILÁN
Desayuno. Incluiremos visita panorámica con guía local en
Ginebra. Ciudad junto al Lago Leman que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede de la Organización
Mundial del Trabajo y de la Cruz Roja como numerosas otras
sedes de organismos internacionales. Tiempo libre. Tras ello
continuamos nuestra ruta hacia las más altas cumbres de
Europa: los Alpes. Un largo túnel bajo del Mont Blanc nos
llevará a Italia. Paisajes únicos siguiendo el valle de Aosta.
Llegada a Milán a media tarde. Tiempo para conocer su catedral y dar un paseo por su centro histórico. Alojamiento en
el hotel previsto.

DÍA 10: MILÁN - VENECIA - AMÉRICA
Desayuno. Salimos de Milán siguiendo la rica llanura italiana.
Llegada a Venecia sobre el mediodía, aproximadamente las
13.00 hrs. Fin de nuestros servicios.

EV014

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
DOMINGO

05 SEPTIEMRE

FINAL DEL CIRCUITO
MARTES

14 SEPTIEMBRE

VALOR DEL PLAN
999€

por persona en
acomodación
doble y triple

320€

en acomodación
individual

INCLUYE
- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Italia, Tirol, Suiza (EV014)
Venecia

Innsbruck

Feldkirch

Hotel Tre Torri

Meininger hotel innsbruck zentrum

Hotel Weisses Kreuz

Novotel Venezia Mestre Castellana

Hotel Mondschein

Gasthauskrenn hotel

Mercure Venezia Marghera

Ibis Innsbruck

Hotel Garni Nova

Zurich

Ginebra

Milan

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Warwick Geneva

Grand Visconti Palance Hot

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Design Hotel

Unahotels Scandinavia Milano

Ibis Zurich Messe Airport

Ibis Geneve Center Nations

Hotel Degli Arcimboldi

13 DÍAS

TOUR POR
ITALIA Y PARÍS
PAÍSES: ITALIA – FRANCIA
CIUDADES: VENECIA – MURANO – BURANO – FLORENCIA – CINQUE TERRE - PISA
- SIENA – SAN GIMIGNANO – CHIANTI – ASÍS – ROMA - PARÍS

DÍA 01: AMÉRICA

tro de civilización en la laguna. Alli están situadas La catedral

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Venecia. Noche

de Santa María Assunta de Torcello; con sus magníficos mo-

a bordo.

saicos y la iglesia de Santa Fosca que siguen siendo el tes-

DÍA 02: VENECIA
Llegada al aeropuerto de Marco Polo Venecia. Bienvenida

timonio de su antigua gloria. Regreso al hotel y alojamiento
en el hotel previsto.

y traslado al hotel. Tiempo libre. En la tarde recibirá infor-

DÍA 04: VENECIA – FLORENCIA

mación para el inicio de su circuito, o bien, a través de los

Desayuno. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez

carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio

Alojamiento en el hotel previsto.

día. El recorrido comienza en la Piazza San Firenze hogar

DÍA 03: VENECIA - MURANO BURANO - VENECIA

del Bargello y del Tribunale Fiorentino que un tiempo Iglesia
y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la
Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y

Desayuno. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie

lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes

por la Serenísima: una de las más bellas ciudades del mun-

de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria,

do y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro

el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad.

histórico de Venecia está situado en medio de una laguna,

Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y

con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales

el hermoso Piazzale Degli Uffizi, así como el famoso Ponte

y conectados por puentes de uso peatonal. Caminaremos a

Vecchio y Alojamiento en el hotel previsto.

través de bellos monumentos (vistas exteriores) como PalazSan Marcos (vista exterior) descubriendo la belleza de Vene-

DÍA 05: FLORENCIA – CINQUE TERRE
– PISA - FLORENCIA

cia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a

Desayuno. Hoy disfrutaremos de una excursión a una de las

las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Durante el

zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre, si las condi-

trayecto podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San

ciones meteorológicas lo permiten. Salida hacia Porto Vene-

Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 dise-

ré. En caso de malas condiciones climáticas, nos detendre-

ñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610.

mos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en

Los jardines públicos, la punta de Santa Elena y la famosa

tren. En Porto Veneré embarcaremos en un ferry regular que

playa de el Lido. Llegaremos a Murano, conocida en todo el

nos llevará a Monterroso, la ciudad más grande entre todas

mundo por su industria de fabricación de vidrío. La segunda

las ciudades de las Cinque Terre. Tendremos vistas estupen-

parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus

das sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos

casas de pescadores pintadas de brillantes colores. Luego

olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad

llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer cen-

de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y

zo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de
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su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Porto

DÍA 10: ROMA – PISA - NIZA

Veneré (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren)

Desayuno. Salida hacia Pisa, con tiempo para conocer la

y continuando a Florencia, pero primero realizaremos una

Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el con-

parada en Pisa para admirar la vista exterior de la famosa

junto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el

torre Inclinada. Llegada a Florencia. Alojamiento en el hotel

Campanile y la famosa Torre Inclinada. A continuación, por

previsto.

la incomparable autopista de las flores hacia Niza, capital de

DÍA 06: FLORENCIA – SIENA –
SAN GIMIGNANO - FLORENCIA

la Costa Azul. Alojamiento en el hotel previsto.Tendrán la posibilidad de participar en una excursión opcional para conocer el Principado de Mónaco visitando la parte histórica, así

Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Pa-

como la colina de Montecarlo donde se encuentra su famoso

seo por la ciudad, incluyendo la vista exterior de la catedral,

casino. Alojamiento en el hotel previsto en Niza.

admirando su mármol único; la Piazza del Campo, el lugar
donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de ca-

DÍA 11: NIZA – PARÍS

ballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos

Desayuno. En esta mañana conoceremos la costa azul, per-

de un poco de tiempo libre para continuar explorando de for-

maneciendo un breve tiempo en Niza para disfrutar del pa-

ma independiente la ciudad de Siena. Por la tarde, salida ha-

seo de los ingleses. Después de esta visita comenzaremos

cia la ciudad Amurallada de San Gimignano. Exploraremos y

el recorrido hacia París. Alojamiento en el hotel previsto.

admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 07: FLORENCIA – CHIANTI ASÍS – ROMA

DÍA 12: PARÍS
Desayuno. Iniciamos el tour por la ciudad, para conocer sus
lugares más emblemáticos como la la Plaza de la Concordia,
el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Isla de la Ciudad,

Desayuno. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde

visitando el barrio de Montmartre o barrio latino, así como

además de admirar la famosa campiña de Toscana, podre-

el exterior del museo del Louvre, con obras tan importan-

mos realizar una cata de vinos (no incluida). Seguiremos ha-

tes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, ó “La

cia Asís famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el

Venus de Milo”. Así mismo, podrá continuar descubriendo

laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas

otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita como

de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores

el exterior de la Iglesia Notre Dame y en la tarde, visita a la

colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Alojamiento

Torre Eiffel en la cual contaras con tiempo suficiente para

en el hotel previsto.

apreciarla y opcionalmente subir hasta la parte más alta.

DÍA 08: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Imperial, la Piazza Venecia, los Foros Imperiales, el Coliseo, el Arco de

Adicionalmente si toma la decisión, como opcional podrá
disfrutar del crucero por el río Sena. Alojamiento en el hotel
previsto.

Constantino, el Circo Máximo y la imponente Plaza de San

DÍA 13: PARÍS - AMÉRICA

Pedro en el Vaticano. Tendrán la Posibilidad de visitar, op-

Desayuno en el hotel y a la hora determinada se realizará el

cionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina

traslado al aeropuerto Charles de Gaulle para tomar el vuelo

con los frescos de Miguel Ángel y el interior de la Basílica

de regreso. Fin de nuestros servicios.

de San Pedro. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel
previsto.

DÍA 09: ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales, en el que
recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con un breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla
que cautivó a los emperadores romanos, por sus bellezas
naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por
las cenizas del volcán Vesubio en el año 79 y para conocer
los sobresalientes restos arqueológicos. Alojamiento en el
hotel previsto.

EV015

FECHAS DE SALIDAS 2021

Fechas de salida no disponibles
FINAL DEL CIRCUITO

INICIO DEL CIRCUITO
VIERNES

17 SEPTIEMBRE

VALOR
DEL PLAN
1283€

por persona en
acomodación
doble y triple

440€

en acomodación
individual

MIÉRCOLES

29 SEPTIEMBRE

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Tour por Italia y París (EV0015)
Venecia

Florencia

Roma

Hotel Tre Torri

Gran Hotel Mediterraneo

FH Grand Hotel Palatino

Novotel Venezia Mestre Castellana

Hotel Laurus al Duomo

Napoleon Hotel Roma

Mercure Venezia Marghera

Mercure Firenze Centro

Ibis Style Roma eur

Niza

Paris

Campanile Nice Airport

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Le Grimaldi by Happy Culture

Novotel Paris Orly Rungis

Park Inn By Radisson Nice Airport Hotel

Le Bon Hotel

15 DÍAS

FRANCIASUIZA – ITALIA
MÓNACO – ESPAÑA
PAÍSES: FRANCIA- SUIZA – ITALIA - MÓNACO – ESPAÑA
CIUDADES: PARÍS – ZÚRICH – MILÁN – PADUA – VENECIA – FLORENCIA
ASÍS – ROMA – PISA – NIZA – BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA

de conocer alguno de los lugares más monumentales de la

Salida de su ciudad de origen con destino a París. Noche a

ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista.

bordo.

Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 02: PARÍS

DÍA 05: PARÍS - ZÚRICH

Llegada al aeropuerto de Charles de Gaulle París y traslado

Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de Fran-

al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la elegante

cia, atravesando las regiones de Champagne, Las Además

capital francesa. Al final de la tarde, se reunirá con su guía

y del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronterizos,

acompañante en la recepción del hotel. En la noche, tour

llegaremos a Suiza para seguir hacia Zúrich, ubicada en la

opcional del París Iluminado donde podremos confirmar el

desembocadura del río Limmat del lago de Zúrich, que con

porqué está considerada por muchos la “ciudad luz” más be-

sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de Suiza.

lla del mundo. Alojamiento en el hotel previsto.

Tiempo libre en la que hoy en día es la capital financiera

DÍA 03: PARÍS
Desayuno. Iniciamos el tour por la ciudad, para conocer sus
lugares más emblemáticos como la Place de la Concordia,

y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento en el hotel previsto.

visitando el barrio de Montmartre ó barrio latino, así como

DÍA 06: ZÚRICH - MILÁN PADUA - VENECIA

el exterior del Museo del Louvre, con obras tan importan-

Desayuno. Salida hacia a Italia. Nuestro primer destino: el

tes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, ó “La

Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto a be-

Venus de Milo”. Así mismo, podrá continuar descubriendo

llas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos al cen-

otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita por

tro de Italia, recorriendo su parte continental, hasta llegar a

ejemplo la Iglesia Notre Dame. En la tarde visita a la Torre

Milán. Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital de

Eiffel en la cual contaras con tiempo suficiente para apreciar-

la Lombardía, en la que además de tener la oportunidad de

la y opcionalmente subir hasta la parte más alta opcional y el

conocer los lugares más importantes de la ciudad, como el

crucero por el río Sena. Alojamiento en el hotel previsto.

Castello Sforzescco, la Galería de Vittorío Emmanuele ó el

el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Isla de la Ciudad,

DÍA 04: PARÍS

Duomo, obra maestra del arte universal. Aproveche para
descubrir la grandiosidad de sus elegantes edificios, reco-

Desayuno. Día libre. Si lo desea opcionalmente podrá cono-

rriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cap-

cer con nuestro guía, una excursión al Palacio de Versalles y

puccino en alguno de los cafés más tradicionales de finales

sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en todo

del siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el Ta-

su esplendor y modelo para las residencias reales en toda

vegia ó el Cova. Continuaremos hacia Padua. Tiempo libre

Europa. Y en la tarde, realizar una visita, en la que además

para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los
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siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en

la colina del Celio, San Juan de Letrán, la Santa María la

cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas,

Mayor, Plaza de la República, etc. Resto del día libre con la

se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigi-

posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vati-

remos a nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento

canos considerados como unos de los más importantes del

en el hotel previsto.

mundo y donde conoceremos la Capilla Sixtina, y la Basílica

DÍA 07: VENECIA - FLORENCIA

de San Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del guía local se

Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, admirando

enlazará los períodos más importantes de la historia de esta

la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior

ciudad: La Roma Imperial; atravesando el Valle del Coliseo

del Palacio de los Dogos, y la Piazzetta, que da acceso a

para admirar el exterior de la del mayor anfiteatro del mundo

la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar

romano. Subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la

para perderse por sus canales, calles y sus secretas plazas,

casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido

donde encontrara infinitos detalles que hacen que Venecia

por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el

sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará

antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la

una excursión opcional en la que además de un romántico

colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y co-

paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá

noceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres

el exterior de la Basílica de San Marco y/o un paseo junto a

teatros que hubo en el siglo I a.c. También en esta visita po-

nuestro guía por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-

dremos admirar una de las obras maestras del Renacimien-

ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Aban-

to, visitando “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel

donaremos Venecia para dirigirnos seguidamente hacia

Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de Roma

Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna del

como capital de la Italia unificada, conoceremos la Plaza

renacimiento y hoy en día, uno de los principales centros ar-

Venecia, centro neurálgico de Roma actual y donde se en-

tísticos del mundo. Alojamiento en el hotel previsto.

cuentra el famoso “Altar de la Patria”.Alojamiento en el hotel

DÍA 08: FLORENCIA - ASÍS - ROMA

previsto.

Maria del Fiore con su maravillosa cúpula realizada por Bru-

DÍA 09: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA,
NÁPOLES Y CAPRI)

nelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar

Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibili-

la de San Pedro en el Vaticano. El campanario, construido

dad de realizar opcionalmente una excursión en la que visita-

por Giotto, el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso

remos la región de Campania, visitando Pompeya y los mag-

de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el

níficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada

Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran

en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C;

riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los famosos

seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la

mercados florentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre para

región y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio

visitar las Basílicas, con sus magníficos frescos, realizados

de la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos

por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuaremos

la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de

a Roma. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la

encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los fara-

Roma de noche, en la que recorreremos algunos de los luga-

llones, las grutas, etc. Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno. Visita panorámica que incluirá el Duomo de Santa

res más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más represen-

DÍA 11: ROMA – PISA - NIZA

tativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro

Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde

Ríos, la Fontana de Trevi, etc.

tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa Plaza

DÍA 09: ROMA

de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la famosa
Torre Inclinada. Continuación hacia la Costa Azul, cita actual

Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que con las

de la alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Ex-

explicaciones de nuestro guía local nos sumergirán en la his-

cursión al Principado de Mónaco donde conoceremos Mon-

toria a través de sus principales edificios de la Ciudad Eter-

tecarlo, con tiempo libre para visitar su casino o tomar algo

na; pasando por el río Tíber, el Castel Sant’Angelo, la Isla

en el Café de París. Visitaremos también Mónaco, paseando

Tiberina, el Circo Máximo con la vista del Palatino, la Pirámi-

por sus callejuelas hasta la plaza del palacio de la familia

de Cestia, la Muralla de Aureliano, las Termas de Caracalla,

Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la bahía.
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EV016

DÍA 12: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando la Provenza y el Languedoc.
Continuando hacia España recorriendo en primer lugar la
Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda alguna de las más bellas ciudades españolas y
unos de los principales puertos de Europa. Alojamiento en el
hotel previsto.

DÍA 13: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica admirando los edificios y monumentos más representativos de la Ciudad Condal. Recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la
de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos del
arte modernista tan representativo de Barcelona, etc. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 14: BARCELONA
Desayuno. Iniciaremos este día con la visita panorámica de
la ciudad; conoceremos y disfrutaremos del emblemático
Camp Nou (con entrada opcional). Haremos una visita por
las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico, la Plaza
Cataluña, el Paseo de Gracia, el Monumento a Colon, la Boqueria, la Plazoleta, el Arco de Triunfo, Montjuic y la plaza
España, Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 15: BARCELONA – AMÉRICA
Desayuno y a la hora determinada realizaremos el traslado al
Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para tomar
el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2021

Fechas de salida no disponibles

INICIO DEL CIRCUITO
VIERNES

01 OCTUBRE

VALOR
DEL PLAN
1418€

por persona en
acomodación
doble y triple

520€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO

VIERNES

15 OCTUBRE

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Francia, Suiza, Italia, Mónaco, España (EV016)
Paris

Zurich

Venecia

Hotel Gabriel Issy Paris

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Hotel Tre Torri

Novotel Paris Orly Rungis

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Novotel Venezia Mestre Castellana

Le Bon Hotel

Ibis Zurich Messe Airport

Mercure Venezia Marghera

Florencia

Roma

Niza

Gran Hotel Mediterraneo

FH Grand Hotel Palatino

Campanile Nice Airport

Hotel Laurus al Duomo

Napoleon Hotel Roma

Hotel Le Grimaldi by Happy
Culture

Mercure Firenze Centro

Ibis Style Roma eur

Park Inn By Radisson Nice Airport
Hotel

Barcelona
Euro hotel Gran Via Fira
Hotel Animara Barcelona
Ibis Barcelona Meridiana

16 DÍAS

CIRCUITO
16 DÍAS
PAÍSES: ESPAÑA- FRANCIA – HOLANDA – ALEMANIA – SUIZA - BÉLGICA
CIUDADES: BARCELONA – GINEBRA – BERNA – LUCERNA – MUNICH
FRANCFORT – ÁMSTERDAM – BRUSELAS – PARÍS – LOURDES - MADRID

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 04: BARCELONA – GINEBRA

Salida de su ciudad de origen con destino a Barcelona. No-

Desayuno. En horas de la mañana salida hacia Ginebra con

che a bordo.

una breve parada en Carcassonne admirando su castillo y

DÍA 02: BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona – El

fortaleza con su doble muralla. Después de esta visita continuamos la ruta hacia Ginebra, Suiza

Prat. Asistencia por del equipo de Europavaciones y traslado

DÍA 05: GINEBRA – BERNA – LUCERNA

al hotel. Iniciamos con una visita panorámica, de Barcelona

Desayuno. Ginebra ciudad junto al Lago Leman que acoge

durante este día. Personal de nuestra organización le Asis-

la Sede Europea de las Naciones Unidas, la Sede de la Or-

tirá en el hotel para resolver cualquier duda e informarle so-

ganización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja y otras nu-

bre las actividades que pueda realizar durante su estancia

merosas sedes de organismos internacionales. Continuan-

en Barcelona: compras, espectáculos, museos, excursiones

do nuestro viaje hacia Berna capital del país y una de las

opcionales a los alrededores, etc. Todo lo que le ayude a

ciudades históricas más bellas de Suiza, seguimos nuestro

disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento en el hotel

recorrido hasta llegar a Lucerna, hermosa ciudad situada a

previsto.

orillas del Lago de los Cuatro Cantones.

DÍA 03: BARCELONA

DÍA 06: LUCERNA – MUNICH

Desayuno y iniciaremos este día con la visita panorámica

Desayuno. En horas de la mañana visitaremos las Cataratas

de la ciudad; deleitándose con el exterior de la Basílica de

del Río Rhin. Continuando nuestro viaje hacia Múnich capi-

la Sagrada Familia gran obra de Antonio Gaudí. Continuare-

tal del Estado de Baviera e importante centro económico y

mos hacia el emblemático Camp Nou donde se encuentra el

universitario de Alemania. Posibilidad de realizar una visita

Museo del Futbol Club Barcelona. Realizaremos una visita

opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la

por las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico Lluís

ciudad.Alojamiento en el hotel previsto.

Companys con entrada opcional. Seguidamente daremos
un paseo por las Ramblas, el mercado de la Boqueria, el

DÍA 07:MUNICH – FRANCFORT

monumento a Cristóbal al Colon y la Barceloneta uno de los

Desayuno A primera hora de la mañana iniciamos viaje hacia

barrios más populares y con más carisma de Barcelona. In-

Fráncfort. Una ciudad del centro de Alemania sobre el río

cluiremos el paso por Plaza Cataluña y el paseo de Gracia

Meno, siendo un importante núcleo financiero que alberga el

una de las principales avenidas y más famosas de Cataluña

Banco Central Europeo. Es el lugar de nacimiento del famo-

donde están ubicadas la tiendas con más renombre del mun-

so Escritor Johann Wolfgang von Goethe. La mayor parte de

do. Tiempo de compras, con guía local.

la ciudad fue dañada durante la Segunda Guerra Mundial.
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DÍA 08: FRANCFORT – ÁMSTERDAM
Desayuno. A primeras horas de la mañana iniciamos viaje
hacia Ámsterdam, donde visitaremos los molinos de Zaanse
Schans. Zaanse Schans es un museo al aire libre del pasado
pre-industrial de los países bajos y ofreciendo una gran una
colección de molinos históricos. Zaanse Schans es uno de
los atractivos de la zona de Ámsterdam, de la que llega muchos visitantes.Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tour por la ciudad con guía local. Iniciará en la
Plaza de Dam. El recorrido es muy variado debido a las muchas atracciones de Ámsterdam, conocida como la ciudad
de la bicicleta y los canales. Es de las ciudades más bonitas
de Europa. Ciudad multicultural y tolerante donde siempre

EV017

serás bien recibido desde el primer momento en que llegas.
También conocida como la Venecia del norte, tiene más de
100 km de canales, más de 1000 puentes y más de 2000 casas flotantes cuya la gran mayoría se encuentran en el casco
antiguo. Al finalizar el city tour, durante la tarde opcionalmente podrá deleitarse con un paseo en barco recorriendo los ca-

DÍA 12: PARÍS

nales o visitar el mercado de las flores, situado en el corazón

Desayuno. Día libre en el cual podrás disfrutar opcionalmen-

de la ciudad. También estaremos frente a la casa de Anna

te de algunos de los museos o atractivos como el “Palacio

Frank, en el centro histórico y siendo uno de los lugares más

de Versalles” el más suntuoso del mundo y que recuerda, la

visitados en Ámsterdam. Alojamiento en el hotel previsto.

pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo de la voluntad

DÍA 10: ÁMSTERDAM – BRUSELAS – PARÍS

de un rey: Luis XIV. Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno. Salida hacia Bruselas con visita de la ciudad. En-

DÍA 13: PARÍS – LOURDES

tre sus edificios destacan la Catedral de San Miguel y Santa

Desayuno. En las primeras horas de la mañana partiremos

Gùdula y el Ayuntamiento. La Plaza de la Justicia y La Gran

hacia Lourdes. Tarde de peregrinación al santuario de nues-

Place, el lugar más famoso, animado y fotografiado de Bru-

tra señora de Lourdes y participar de su viacrucis. El santua-

selas. Con decenas de famosos edificios, constituye uno de

rio de Lourdes esta dedicado al culto de la Virgen María en

los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa, y final-

Francia, el complejo incluye las Basílicas de la Inmaculada

mente en la noche visitaremos la Torre Eiffel, opcional cruce-

Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de San

ro por el río Sena. Alojamiento en el hotel previsto.

Pio X. También ofrece la oportunidad de conocer la gruta de

DÍA 11: PARÍS

apariciones, donde la Virgen se presentó ante Bernadette
Soubirous, según la creencia católica. En este santuario de

Desayuno. Iniciamos el Tour por la Ciudad, para conocer sus

la virgen permanecen 30 Sacerdotes para recibir y acompa-

lugares más emblemáticos como la Place de la Concordia,

ñar a los peregrinos. Invitamos a ver la gruta de la Virgen y el

el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Isla de la Ciudad,

Viacrucis. Noche de procesión de las antorchas. Alojamiento

visitando el barrio de Montmartre ó barrio latino, así como

en el hotel previsto.

el exterior del Museo del Louvre con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La

DÍA 14: LOURDES – MADRID

Venus de Milo”. Así mismo, podrá continuar descubriendo

Desayuno. Por la mañana salida hacia Madrid capital central

otros rincones con el encanto de esta ciudad cosmopolita.

de España con elegantes bulevares y amplios parques muy

Tarde de visita a la Torre Eiffel en la cual contaras con tiempo

cuidados, como el Buen Retiro. Es famosa por sus ricas co-

suficiente para apreciarla y opcionalmente subir hasta la par-

lecciones de arte europeo, con obras de Goya, Velázquez y

te más alta. Alojamiento en el Hotel previsto.

otros maestros españoles. Alojamiento en el hotel previsto.
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DÍA 15: MADRID
Desayuno. Iniciaremos la visita de la capital de España, Ma-

que del Retiro. Durante esta excursión podemos disfrutar de

drid. Durante la visita, estará acompañado por una persona

maravillosos rincones como el Estanque Grande o el Palacio

que le guiará por los lugares más interesantes y le contará

de Cristal. Dispondremos toda la tarde de tiempo libre y al

los secretos más peculiares del área. Comenzaremos la ruta

final del día nos dirigiremos a la Plaza Mayor donde podre-

desde el centro de la ciudad y tendremos la oportunidad de

mos degustar la gastronomía madrileña. Alojamiento en el

atravesar lugares emblemáticos como la famosa Plaza Ma-

hotel previsto.

yor, las interminables avenidas y las magníficas fuentes de la
zona. Durante la mañana, nos dirigiremos al exterior del gran

DÍA 16: MADRID – AMÉRICA

estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Seremos

Desayuno en el hotel y a la hora determinada se realizará el

trasladados al pulmón verde de la capital española, el Par-

traslado al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
DOMINGO

17 OCTUBRE

VALOR
DEL PLAN
1550€

por persona en
acomodación
doble y triple

560€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO
LUNES

01 NOVIEMRE

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Circuito 16 días (EV017)
Barcelona

Ginebra

Lucerna

Euro hotel Gran Via Fira

Warwick Geneva

Holiday Inn Express Luzenti

Hotel Animara Barcelona

Design Hotel

Bellevue Contactless Self Che

Ibis Barcelona Meridiana

Ibis Geneve Center Nations

Ibis Budget Luzern

Munich

Frankfurt

Amsterdam

Eurostars Gran Central

Hotel NH Frankfurt Messe

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Schiller5 Hotel

Miramar Hotel

Ibis Amsterdam Center

Hotel NH munchen city sud

Grand Hotel down Town

Hotel V Frederiksplein

Paris

Lourdes

Madrid

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Magic Andorra

Hotel Puerta de Toledo

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

NH collection Madrid Gran Via

Le Bon Hotel

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Hotel Quarto Puerta del Sol

16 DÍAS

ESPAÑA PORTUGAL Y FRANCIA
PAÍSES: ESPAÑA- PORTUGAL – FRANCIA
CIUDADES: MADRID – GUADALUPE – LISBOA – ALJUSTREL – FÁTIMA – OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA –
COVADONGA – SANTANDER - SAN SEBASTIÁN LOURDES – VALLE DEL LOIRA – CHAMBORD – ORLEANS - PARÍS

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 05: LISBOA

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Madrid. Noche

Desayuno. Por la mañana visita panorámica, recorriendo la

a bordo.

Plaza Marqués de Pombal, el Monasterio de los Jerónimos,

DÍA 02: MADRID

la Torre de Belem, el Monumento a los Descubrimientos, etc.
Tarde libre donde se recomienda visitar las ciudades de Sin-

Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y tras-

tra, Cascaes y Estoril. Regreso al hotel y alojamiento en el

lado al hotel. Durante este día, personal de nuestra orga-

hotel previsto.

nización le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda
e informarle de las actividades que pueda realizar durante

DÍA 06: LISBOA – ALJUSTREL - FÁTIMA

su estancia en Madrid: compras, espectáculos, museos, ex-

Desayuno. Salida hacia el norte de Portugal. En el trayecto

cursiones opcionales a los alrededores, etc., todo lo que le

de ruta visitaremos Aljustrel, pequeña población donde na-

ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento.

cieron y vivieron los tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Fran-

DÍA 03: MADRID

cisco. Continuaremos a Fátima, uno de los más importantes
centros de peregrinación del mudo católico. Visita de la ba-

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, re-

sílica y tarde libre que se podrá dedicar a actos religiosos.

corriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran

Alojamiento en el hotel previsto.

Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá y el exterior del
tas y la Puerta del Sol. En la tarde conoceremos Toledo, an-

DÍA 07: FÁTIMA – OPORTO –
SANTIAGO DE COMPOSTELA

tigua capital imperial, declarada Patrimonio de la Humanidad

Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y recorrido por la

por la UNESCO. Alojamiento en el hotel previsto.

ciudad finalizando en una de sus importantes bodegas. Vi-

Estadio Santiago Bernabéu, Plaza Monumental de las Ven-

DÍA 04: MADRID – GUADALUPE - LISBOA

sita del interior de la bodega con degustación de varios de
sus mejores productos. Continuaremos el viaje, para entrar

Desayuno. Salida de Madrid en autobús de lujo, para aden-

nuevamente en España. Se cruzará el impresionante puente

trarse en Extremadura. Llegada a Guadalupe, que con su

de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar a Santiago de

impresionante Monasterio levantado en honor a la Virgen de

Compostela, ciudad frecuentada por millones de peregrinos

Guadalupe es una de las joyas más valiosas que se con-

que acuden cada Año Santo para ganar su jubileo. Aloja-

servan en España. Tiempo libre para conocer esta locación

miento en el hotel previsto.

visita y continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 08: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad
incluyendo la Plaza del Obradoiro con la posibilidad de asistir
a la Santa Misa en la Catedral, considerada como una de
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las más importantes del mundo. Tarde libre para pasear por
esta ilustre ciudad o bien conocer las Rías Altas y la atractiva
ciudad de la Coruña. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 09: SANTIAGO DE COMPOSTELA
– COVADONGA - SANTANDER
Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a Covadonga, lugar donde dio comienzo la Reconquista
de España. Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta
con la imagen de la Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santander, atractiva ciudad de veraneo, con sus maravillosos
paisajes y playas de arena blanca. Recorrido panorámico y
continuación alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 10: SANTANDER –
SAN SEBASTIAN - LOURDES

EV018

Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la
“Perla del Cantábrico”. Recorrido panorámico y tiempo libre
en esta bella y aristocrática ciudad. Continuaremos hacia
Lourdes, principal centro de peregrinación del mundo. Visita

DÍA 14: PARÍS

de la Basílica y Gruta de las Apariciones. En la noche, si el

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, re-

tiempo lo permite, posibilidad de asistir a la célebre proce-

corriendo los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera,

sión de la Antorchas. Alojamiento en el hotel previsto.

la Torre Eiffel, el Barrio Latino, los Jardines de Luxemburgo y

DÍA 11: LOURDES

de Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de visitar el famoso
Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Por la noche, se

Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las famosas piscinas

recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo

de Lourdes o dedicar su tiempo para actividades religiosas.

o Lido. Alojamiento en el hotel previsto.

Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 12: LOURDES - VALLE DEL LOIRA
- CHAMBORD - ORLEANS

DÍA 15: PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir
a la Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmartre o

Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se en-

conocer la Basílica de Notre Dame. Alojamiento en el hotel

cuentran los más importantes castillos de Francia. Llegada

previsto.

a Chambord y tiempo libre para conocer su grandioso castillo. Continuaremos hacia Orleans. Alojamiento en el hotel

DÍA 16: PARÍS – AMÉRICA

previsto.

Desayuno. Traslado al aeropuerto Charles de Gualle y fin de

DÍA 13: ORLEANS - PARÍS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans. Atractiva ciudad
francesa, situada a orillas del Río Loira, que durante algún
tiempo fue residencia de los reyes de Francia. La heroína
Santa Juana de Arco consiguió liberar esta ciudad, tras haber sido invadida por los ingleses durante la guerra de los
Cien Años, pasando desde entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”. Tiempo libre para compras y salida hacia
la Ciudad de la Luz, París. Llegada y alojamiento en el hotel
previsto.

nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
MIÉRCOLES

03 NOVIEMBRE

VALOR
DEL PLAN
1550€

por persona en
acomodación
doble y triple

560€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO
JUEVES

18 NOVIEMBRE

INCLUYE
- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

España, Portugal y Francia (EV018)
Madrid

Fatima

Lisboa

Hotel Puerta de Toledo

Hotel Cinquentenario

Brown’s Central hotel

NH collection Madrid Gran Via

Hotel Luna Fatima

Czar Lisboa Hotel

Hotel Quarto Puerta del Sol

Steyler Fatima Hotel

Mercure Lisboa Hotel

Santiago de Compostela

Santander

Lourdes

Eurostar Gran Hotel Santiago

NH Ciudad de Santander

Hotel Magic Andorra

Hotel Alda Bieito

Santemar

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Oktheway Santiago Historic Center

Hotel Bahía

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Orleans

Paris

Comfort Hotel Orléans Sud Co’met

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Ibis Orléans Centre

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel Mercure Orléans Centre

Le Bon Hotel

11 DÍAS

CIRCUITO
FRANCIA – BÉLGICA – HOLANDA
– ITALIA DE GANTE A VENECIA
PAÍSES: FRANCIA – BÉLGICA – HOLANDA – ITALIA
CIUDADES: PARÍS – BÉLGICA – ÁMSTERDAM – BRUJAS – GANTE - VENECIA

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 05: BRUSELAS- ÁMSTERDAM

Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche

Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con una visi-

a bordo.

ta de Bruselas. Recorreremos algunos de los lugares más

DÍA 02: PARÍS

representativos de la capital de Bélgica como: Grand Place
donde se encuentra el majestuoso edificio del Ayuntamiento,

Llegada a París, Asistencia en el aeropuerto y traslado al ho-

el Manneken Pis y el Barrio del Sablòn.En la tarde viajare-

tel. Alojamiento. Excursión opcional al París iluminado. París

mos con destino Ámsterdam. Alojamiento.

es la ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores que
dan un encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel subire-

DÍA 06: ÁMSTERDAM

mos al segundo piso opcional, crucero por el río Sena opcio-

Desayuno en el hotel. Por la mañana iniciaremos con nuestro

nal. Alojamiento

guía local visita panorámica de Ámsterdam, mágica ciudad

DÍA 03: PARÍS

que combina sus extensos canales y numerosos puentes
con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII concen-

Desayuno en el hotel. Hoy tenemos oportunidad de realizar

trados en una pequeña superficie. Es una de las ciudades

diversas visitas y atractivos que nos proporcionaran una gran

más bellas y románticas de Europa. En Ámsterdam destaca

visión de París. Iniciaremos con la vista panorámica de la

su casco histórico marcado por sus característicos edificios

ciudad, dónde veremos: La Catedral de Notre Dame exterior,

con delicadas fachadas y por las innumerables bicicletas que

pieza maestra del arte medieval, el Barrio latino, la Sorbo-

holandeses y turistas utilizan para desplazarse por la ciudad.

na, el Panteón de los hombres ilustres, donde se encuentra

Tarde libre o posibilidad de realizar excursión opcional a Vo-

el mausoleo de Napoleón, el Palacio y los jardines de Lu-

lendam y Marken. Alojamiento.

xemburgo, la Plaza de la Concordia, terminamos el día con
un recorrido a pie por el barrio Montmartre. Le ofrecemos

DÍA 07: ÁMSTERDAM – BRUJAS

participar opcionalmente en un espectáculo inolvidable en el

Desayuno en el hotel. Mañana de tour por los molinos de

famoso Moulin Rouge. Alojamiento

Zaanse Schans, un antiguo pueblo industrial donde se usa-

DÍA 04: PARÍS - BRUSELAS

ban molinos de viento para una variedad de propósitos. Los
pocos molinos de viento que han sobrevivido han sido res-

Desayuno en el hotel. Si lo desea podrá conocer con nuestro

taurados a su función original. Verás un molino de agua, un

guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardi-

molino de aceite, un molino de pintura y un molino de espe-

nes. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor

cias. Tarde de viaje a Brujas, una de las ciudades medieva-

y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la

les mejor conservadas de Europa. Fundada en el siglo XI.

tarde viaje hacia Bruselas es la capital de Bélgica, de la co-

Alojamiento.

munidad francesa de Bélgica y de la Comunidad Flamenca.
Alojamiento.
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DÍA 08: BRUJAS – GANTE (Bélgica)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica con guía local, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En la que disfrutará descubriendo el encanto de sus casas y
canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt,
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuamos nuestro circuito hasta llegar a Gante. Alojamiento

DÍA 09: GANTE – VENECIA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciamos
un recorrido a la inolvidable Venecia, la capital de la región
de Véneto en el norte de Italia, abarca más de 100 islas pequeña en una laguna del mar Adriático. Alojamiento.

DÍA 10: VENECIA
Desayuno en el hotel, salida en barco hacia la Plaza de San
Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pie de esta interesante ciudad, asentada
sobre 118 islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica de
San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que
cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un
romántico paseo en góndola o bien un atractivo crucero por
la Laguna tales como la Isla de Murano (Opcional). Alojamiento.

DÍA 11: VENECIA – AMÉRICA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

EV019

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
SÁBADO

20 NOVIEMBRE

VALOR
DEL PLAN
1150€

por persona en
acomodación
doble y triple

360€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO
MARTES

30 NOVIEMBRE

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Francia, Bélgica, Holanda, Italia, de Gante a Venecia (EV019)
Paris

Bruselas

Amsterdam

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Ibis style Brusseis Center
sthephanie

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel Ibis Brussels off Grand Palace

Ibis Amsterdam Center

Le Bon Hotel

Meininger Hotel Bruxelles City Center

Hotel V Frederiksplein

Brujas

Gante

Venecia

Hotel NH Brugge

Hotel Ibis Gent Centrum St Baafs

Hotel Tre Torri

Martin’s Brugge

Hotel Ibis Gent Centrum Opera

Novotel Venezia Mestre Castellana

Bryghia Hotel

Hotel Ibis Gent Centrum Dampoort

Mercure Venezia Marghera

11 DÍAS

EUROPA

LO MEJOR DE LO MEJOR
ITALIA - FRANCIA – ESPAÑA
PAÍSES: ITALIA – FRANCIA – ESPAÑA
CIUDADES: VENECIA – ROMA – PARÍS – BURDEOS - MADRID

DÍA 01: AMÉRICA

Desayuno en el hotel, en horas de la mañana iniciaremos un

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Venecia. Noche

recorrido visitando Plaza Venecia, El Capitolio, Foro Roma-

a bordo.

no, exterior del Coliseo Romano, Arco de Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar y finalmente llegando al

DÍA 02: VENECIA

Vaticano visitando la Catedral de San Pedro y Opcional los

Llegada al aeropuerto de Marco Polo Venecia – Bienvenidos.

Museos Vaticanos como Iglesia Sixtina, Cúpula De San Pe-

Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde infor-

dro y demás. Alojamiento en el hotel previsto.

mación para el inicio de su circuito, o bien, a través de los
carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

DÍA 06: ROMA – PARÍS

Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno en el hotel, a primera hora de la mañana iniciaremos viaje hacia París, la capital de Francia, es una impor-

DÍA 03: VENECIA

tante ciudad europea y un centro Mundial del arte, la moda,

Desayuno en el hotel, salida en barco hacia la Plaza de San

la gastronómica y la cultura. Alojamiento en el hotel previsto.

Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pie de esta interesante ciudad, asentada

DÍA 07: PARÍS

sobre 118 islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica de

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de

San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Pa-

la Ciudad Luzpara conocer sus lugares más emblemáticos

lacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que

como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elí-

cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un

seos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre

romántico paseo en góndola o bien un atractivo crucero por

Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra

la Laguna tales como la Isla de Murano (Opcional).

la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de
Marte para fotografiar la Torre Eiffel, crucero por el río Sena

DÍA 04: VENECIA – ROMA

opcional. Alojamiento en el hotel previsto.

A primera hora de la mañana iniciamos viaje hacia Roma con
desayuno a bordo, llegada a Roma a media tarde, Roma la

DÍA 08: PARÍS - BURDEOS

ciudad eterna en ese día prepárate para disfrutar de sus más

Desayuno en el hotel Por la mañana iniciamos el viaje hacia

de 2500 años de historia y descubrir su propia versión de la

Burdeos todo el centro de Burdeos ha sido declarado patri-

ciudad. Te podrías enamorar de ella incluso sin haber visto

monio de la humanidad, le sorprenderá el “espejo de agua”

ninguno de sus museos. Iniciaremos un recorrido por la Pla-

y paseará por el casco antiguo con sus calles peatonales y

za del Pueblo (la plazza del Popolo), Plaza España, Fontana

su catedral del siglo XI. Impresionante museo interactivo que

di Trevi, Panteón de Agripa, Plaza Navona, terminando en

permite conocer la historia del vino y su producción, zona

el Castillo de Sant´Angelo. Alojamiento en el hotel previsto.

llena de pequeños restaurantes. Alojamiento en el hotel pre-

DÍA 05: ROMA

visto.
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DÍA 09: BURDEOS – MADRID
Desayuno en el hotel, Llegada a Madrid visita Panorámica
de la Ciudad visitando las más importantes Avenidas, Plazas y Edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de
España, Plaza de Oriente. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 10: MADRID
Desayuno en el hotel en la mañana visita al Estadio Santiago
Bernabéu exterior. Día libre. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 11: MADRID– AMÉRICA

EV020

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO
JUEVES

02 DICIEMBRE

FINAL DEL CIRCUITO
DOMINGO

12 DICIEMBRE

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
DOMINGO

18 SEPTIEMBRE

FINAL DEL CIRCUITO
MIÉRCOLES

28 SEPTIEMBRE

VALOR DEL PLAN

1148€

por persona en
acomodación
doble y triple

360€

en acomodación
individual

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Lo mejor de lo mejor Italia, Francia, España (EV020)
Venecia

Roma

Paris

Hotel Tre Torri

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Gabriel Issy Paris

Novotel Venezia Mestre Castellana

Napoleon Hotel Roma

Novotel Paris Orly Rungis

Mercure Venezia Marghera

Ibis Style Roma eur

Le Bon Hotel

Burdeos

Madrid

Hotel Mercure Bordeaux Chateau

Hotel Puerta de Toledo

Novotel Bordeaux Centre Gare

NH collection Madrid Gran Via

Golden Euratlantique

Hotel Quarto Puerta del Sol

18 DÍAS

ESCANDINAVIA
PAÍSES: FRANCIA – HOLANDA – ALEMANIA – DINAMARCA – SUECIA NORUEGA - BÉLGICA
CIUDADES: PARÍS – ÁMSTERDAM – HAMBURGO – COPENHAGUE - MALMO – GOTEMBURGO – ESTOCOLMO – OSLO – UPPSALA – DRAMMEN - BERGEN – FREDRIKSTAD – ODENSE – DORTMUND - BRUSELAS

DÍA 01: AMÉRICA

visitante, en la que destaca su centro histórico con la plaza

Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche

del ayuntamiento como epicentro, las zonas verdes, los la-

a bordo.

gos y ríos, la zona del puerto, los barrios con ambiente, los
museos y centros culturales, que hacen de Hamburgo una de

DÍA 02: PARÍS

las ciudades alemanas más visitadas.La calle Deichstrasse,

Transfer al hotel desde el aeropuerto. Recepción de bien-

repleta de casas antiguas de cuento con fachadas de estilos

venida a Europa y charla informativa en el hotel a cargo de

neerlandeses y ubicados a orillas del canal Nikolaifleet, es

nuestro personal de EuropaVacaciones de habla española.

una de las más bonitas de la ciudad de Hamburgo. La ciudad

Check in y acomodación. Por la tarde realizaremos un tour

de Hamburgo posee el segundo mayor puerto de Europa, a

panorámico para una primera toma de contacto con la ciudad

pesar de no tener mar contiene uno de los almacenes más

destacando la Torre Eiffel y por la noche realizaremos un cru-

grandes del mundo situado en el barrio Speicherstadt. Tras-

cero por el río Sena (opcional). Alojamiento.

lado hotel. Alojamiento.

DÍA 03: PARÍS

DÍA 06: HAMBURGO - COPENHAGUE

Desayuno en el hotel.Mañana de tours por la ciudad visi-

Desayuno en el hotel. En la mañana dispondremos tiempo

tando la catedral de Notre Dame, campos Elíseos, Arco de

libre en Hamburgo para visitar otros lugares interesantes de

Triunfo, plaza la Concordia, Jardín de las Tullerías, museo

los cuales EuropaVacaciones recomienda:

de Louvre y exterior Montmartre. A la hora indicada la salida

- Lago Alster Museo Miniatur-Wunderland

hacia Ámsterdam. Check in y alojamiento.

- Binnenalster Lake
- Filarmónica de Elba

DÍA 04: ÁMSTERDAM

Y en la tarde emprenderemos rumbo Copenhague, capital de

Desayuno en el hotel. Mañana de tours por los famosos Mo-

Dinamarca. Llegada a Copenhague. Check in y alojamiento.

linos de Zaanse Schans.Tarde libre para visitar el centro de
la ciudad: Sus famosos canales, las casas flotantes, la plaza

DÍA 07: COPENHAGUE

Dam, el famoso barrio rojo, uno de los lugares más atractivos

Desayuno en el hotel. Copenhague capital danesa, una de

en Ámsterdam situada en el corazón de la ciudad donde po-

las ciudades más bonitas de Europa, a destacar son sus

dremos tomar una buena cerveza artesanal en una terraza.

canales y calles rodeadas de bonitos edificios de fachadas

Traslado al hotel. Alojamiento.

de colores, relajantes parques, castillos y palacios de cuentos de hadas y vistas panorámicas.En este día visitaremos

DÍA 05: ÁMSTERDAM - HAMBURGO

Nyhavn que es el canal más famoso y uno de los lugares

Desayuno en el hotel. Salida por la autopista para más tarde

que ver en Copenhague, como opcional EuropaVacaciones

adentrarnos a Alemania, y llegar a la ciudad de Hamburgo.

te invita a que realices un crucero por los canales del cen-

Es una ciudad próspera y llena de lugares atractivos para el

tro histórico, una experiencia que te ofrece otro punto de la
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ciudad. Si compras la tarjeta Copenhagen Card, con la que

Báltico. Una vez allí aprovecharemos la tarde para realizar

tendrás uso ilimitado del transporte y la entrada gratuita a

un tour por el centro histórico de la ciudad (Gamla Stan)

79 atracciones en las que incluye el paseo en barco, tiene

Tiempo libre. Traslado hotel, Check in y alojamiento.

un costo de 53€.Visitaremos la calle Stroget, que es la calle
peatonal más larga de Europa, la iglesia de San Salvador, el

DÍA 11: ESTOCOLMO SUECIA

palacio de Amalienborg, la iglesia de mármol, los jardines de

Desayuno en el hotel. Después saldremos a recorrer la ciu-

Tivoli, Slotsholmen (isla pequeña rodeada de un bonito canal

dad sueca, dispondremos de tiempo libre y como siempre

y situada muy cerca del centro) y la torre redonda. Traslado

EuropaVacaciones os recomienda los siguientes lugares de

hotel y alojamiento.

interés.Museo Vasa: en la isla de Djurgaden se encuentra el

DÍA 08: COPENHAGUE –
MALMÖ - GOTEMBURGO

impresionante museo Vasa, especialmente construido para
albergar el barco de guerra Vasa y sus más de 4000 objetos
que se conserva a día de hoy en un buen estado. (Entrada

Desayuno en el hotel. Salida con destino a Malmö, ciudad

opcional 14€). Horarío de visita de 10:00 a 17:00.Metro, uno

sueca, atravesaremos el puente-túnel, Oresund, la increíble

de los lugares que visitar en Estocolmo, la red de metro de

obra que une Dinamarca y Suecia, son dos países separa-

Estocolmo es una de las ciudades más impresionantes del

dos por el Báltico, un promedio de 43 minutos.Malmö famo-

mundo, en la que 90 de 100 estaciones están decoradas con

sa por ser vanguardista, creativa y respetuosa con el medio

obras de arte de artistas reconocidos, este museo subterrá-

ambiente. En esta mañana iniciamos un recorrido desde pla-

neo ha sido declarado como la galería de arte más larga del

za Stortorget, es el centro Neurálgico de la ciudad y donde

mundo y para conocerla y disfrutarla, lo único que tienes que

debería comenzar cualquier recorrido por Malmö, iglesia de

hacer es comprar la entrada en forma de billete de metro e ir

San Pedro, Lilla Torg. Hay una gran cantidad de restauran-

bajando en sus diferentes estaciones. Se pueden visitar las

tes, museos, galerías y tiendas. Oportunidad para almorzar,

más famosas y con las obras más llamativas como Kungstta-

la calle Södergatan es la principal arteria de la ciudad de la

dgarden, Radhuset- Solna-centrum stadium o Tekniska, una

ciudad, completamente comercial, cruza toda la parte central

buena opción para conocer mejor la historia del metro y no

de la ciudad desembocando en uno de los barrios residen-

perder ninguna parada interesante (tour opcional).Estocol-

ciales y comerciales más interesantes, el barrio de Bastra

mo Barrio de Södermalm, es un barrio Bohemio con mucho

Hammen.También de interés se puede ver el castillo de Mal-

ambiente lleno de tiendas, galerías de arte, cafés y restau-

mohus construido en 1434 para servir de fortaleza. En esta

rantes, en este barrio se encuentra Sofo, con tiendas de

tarde terminamos la visita por Malmö y seguiremos nuestra

ropa para ir a la última moda y boutiques originales.Cruzar

ruta a Gotemburgo Suecia. Check in. Alojamiento.

al menos uno de los 57 puentes de la ciudad, iglesia San

DÍA 09: GOTEMBURGO

Nicolás.Skansen: museo al aire libre Ostermalms Saluhall,
un mercado alimentario donde encontrar Delicatessen como

Desayuno, Gotemburgo Suecia, es una gran ciudad sueca

Salmón ahumado, anchoas, pan, frutas y postres para unas

ubicada en la desembocadura del río Gota, en la costa oc-

vistas impresionantes de la ciudad, subiremos al ascensor

cidental del país. Tiene un puerto marítimo importante y es

de Katarina. Traslado hotel. Alojamiento.

conocida por sus canales de estilo holandés y sus frondosas
avenidas, como Avenyn, la vía principal de la ciudad, llena

DÍA 12: ESTOCOLMO - OSLO

de cafeterías y restaurantes. En esta mañana visitaremos

Desayuno en el hotel. Después del desayuno a tan solo 1

mercado del pescado (Feskekörka) los barrios más vibrantes

hora de la capital encontramos la ciudad de Uppsala, una

de Gotemburgo, tour por el puerto de Gotemburgo, opcional

ciudad con mente despierta, que siempre está al margen de

barco turístico Paddan. La gastronomía de Gotemburgo, una

lo descubierto intentando penetrar en los secretos del univer-

atracción con nombre propio. La ciudad ostenta con 7 res-

so, por otro lado, no le falta ni creencias extrañas, ni leyen-

taurantes con estrella Michelin y se ha forjado una impecable

das, y el ritmo de la vida se organizó bajo los principios de la

reputación como destino gastronómico. Tiempo libre. Trasla-

democracia, desde los tiempos remotos de los vikingos. Hoy

do a hotel y alojamiento

en día es un lugar tranquilo y bonito. Visitaremos la catedral

DÍA 10: GOTEMBURGO - ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel, después del desayuno emprendere-

de Uppsala, el campanario en el casco antiguo, después de
la hora del almuerzo, iniciaremos recorrido de Uppsala hasta
la capital de Noruega (Oslo).Oslo Alojamiento.

mos rumbo a la capital de Suecia, Estocolmo, abarca 14 islas
y más de 50 puentes en un extenso archipiélago del mar
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DÍA 13: OSLO
Desayuno. Es la ciudad más cara del mundo, en el día de
hoy visitaremos la ciudad Karljohans Gate, esta calle peatonal es la más concurrida de Oslo, une la principal estación de
trenes con el palacio real y a lo largo de su recorrido encontraremos multitud de edificios notables.

DÍA 14: OSLO – DRAMMEN
– BERGEN - FREDRIKSTAD
Desayuno en el hotel. Circuito por Noruega desde la capital a
primeras horas haremos la visita a Drammen (Noruega) capital del condado de Buskerud, es un puerto fluvial a orillas del
río navegable Drammenselva, visitaremos el casco antiguo,
después de esta breve visita pasaremos a Bergen (Noruega), visitaremos el barrio Hanseatico, mercado del pescado,
el lago y sus alrededores, el mira olor de Floyen, catedral de
San Olaf de Bergen. Terminaremos la tarde en Fredrikstad
(Noruega) construida en 1567, es la ciudad fortificada mejor
conservada del norte de Europa, su casco antiguo mantiene
su esencia original y destaca por sus calles empedradas y
sus antiguos edificios convertidos en galería de arte. Check
in y alojamiento.

DÍA 15: FREDRIKSTAD
Desayuno en el hotel. En esta ocasión viajaremos desde
Fredrikstad hasta Odense (Dinamarca). Día entero de ruta
realizando las paradas oportunas. Llegada a Odense. Check
in y alojamiento.

DÍA 16: ODENSE – DORTMUND
Desayuno en el hotel. Es la segunda isla más grande de Dinamarca, situada al sur de Odense, Visitaremos el museo
qué recrea un pueblo de hace aproximadamente 200 años,
con personas vestidas y comportándose acorde a la época que representan. En el pueblo podrás pasear mientras
aprendes sobre cómo era la vida en esa época, en transporte público tardarás aproximadamente 20 minutos desde
el centro de Odense y lo mismo aproximadamente si viajas
con coche.

DÍA 17: DORTMUND – BRUSELAS - PARÍS
Desayuno en el hotel y ruta a Bruselas, tarde de tour por la
capital política de la unión europea, ciudad repleta de museos, parques, edificios históricos y famosa por el chocolate,
la cerveza artesanal y por la Grand Place, es uno de los destinos que nunca defrauda, y finalmente en la noche llegaremos a París. Alojamiento.

DÍA 18: PARÍS - AMÉRICA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.

EV021

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
MIÉRCOLES

10 AGOSTO

VALOR
DEL PLAN
2570€

por persona en
acomodación
doble y triple

720€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO
SÁBADO

27 AGOSTO

INCLUYE
- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa

- Este circuito no incluye museos, parques o
entradas.

- 2 Tarifa bancaria

Escandinavia (EV021)
Paris

Amsterdam

Paris

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Hotel Gabriel Issy Paris

Novotel Paris Orly Rungis

Ibis Amsterdam Center

Novotel Paris Orly Rungis

Le Bon Hotel

Hotel V Frederiksplein

Le Bon Hotel

Copenhague

Gotemburgo

Estocolmo

Danhostel Copenhagen City

Spar Hotel Garda

First Hotel Kungsbran

Scandic Crown

Hotel Birger Jarl

Comfort Hotel City

Hotel C stockholm

Oslo

Fredikstad

Odense

City Box Oslo

Scandic City

Cabinn Hotel Odense

PS: Hotel by Nordic Choise

Miling Hotel Plaza

Comfort Hotel Xpress Central Station

Conwell H.C Andesen Odense

Dortmund
Hotel NH Dortmund
Hotel Livin
Mercure Hotel Dortmund Centrum

9 DÍAS

SEMANA SANTA
ESPAÑA – FRANCIA
– ITALIA
PAÍSES: ESPAÑA -FRANCIA - ITALIA
CIUDADES: BARCELONA – LOURDES – PARÍS - ROMA

DÍA 01: AMÉRICA

se sitúa el manantial descubierto por Bernadette.a la dere-

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Barcelona. No-

cha de la Gruta, accede a las Fuentes, donde podrá beber el

che a bordo.

agua de Lourdes. Las personas que lo deseen también pueden visitar las Piscinas del Santuario para sumergirse en las

DÍA 02: BARCELONA

aguas procedentes del manantial. Participe en la Procesión

Llegada al Aeropuerto de Barcelona - Josep Tarradellas.

Mariana con de las Antorchas, el momento más emocionante

Asistencia y Traslado al hotel. Durante este día, personal de

del día para peregrinos y visitantes.

nuestra organización le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar

DÍA 05: LOURDES – PARÍS

durante su estancia en Barcelona. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia París, atravesaremos los campos de la Aquitania y del Loira, llegare-

DÍA 03: BARCELONA

mos a París, la Ciudad de la Luz. Noche de visita a la Torre

Desayuno en el hotel y empezaremos este día con la visita

Eiffel. En la cual también podrá realizar un crucero por el Río

panorámica de la ciudad; deleitándose con la Basílica de la

Sena opcional. Alojamiento.

Sagrada Familia (exterior) gran obra de Antonio Gaudí, continuaremos hacia el emblemático Camp Nou donde se en-

DÍA 06: PARÍS

cuentra el Museo del Futbol Club Barcelona, realizaremos

Desayuno. Iniciamos el Tour por la Ciudad, para conocer sus

una visita por las hermosas instalaciones del Estadio Olímpi-

lugares más emblemáticos como la Place de la Concordia,

co Lluís Companys. Paseo por las Ramblas, mercado de la

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad, visi-

Boqueria, el monumento de Cristóbal al Colon, la Barcelone-

tando el barrio de Montmartre o barrió Latino, así como el

ta uno de los barrios más populares y con más carisma de

Museo del Louvre exterior, con obras tan importantes como

Barcelona.Incluiremos el paso por Plaza Cataluña y el paseo

“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de

de Gracia una de las avenidas principales y más famosas de

Milo”. Así mismo, podrá continuar descubriendo otros rinco-

Cataluña donde están ubicadas la tiendas con más renom-

nes con encanto de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

bre del mundo. Tiempo de compras, con guía local. Noche
de viaje a Lourdes.

DÍA 07: PARÍS – ROMA

DÍA 04: LOURDES (Francia)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Roma, la capital de Ita-

Desayuno en el hotel, Lourdes situado a orillas del río Gave

lia es una extensa ciudad cosmopolita que tiene a la vista

de Pau, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, lugar

casi 3,000 años de arte, arquitectura y cultura de influencia

único en el mundo. Descubrir el Santuario es penetrar en un

Mundial. Las ruinas antiguas como las del Foro y el Coliseo

lugar histórico cargado de tesoros. Penetre en la Gruta de

evocan el poder del antiguo Imperio Romano. La ciudad del

Massabielle, es el lugar de las apariciones, en cuyo centro

Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana.
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DÍA 08: ROMA
Desayuno, en horas de la mañana iniciaremos un recorrido
visitando Plaza Venecia, El Capitolio, Foro Romano, exterior
del Coliseo Romano, Arco de Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar y finalmente llegando al Vaticano
visitando la Catedral de San Pedro y Opcional los Museos
Vaticanos como Iglesia Sixtina, Cúpula De San Pedro y demás. Alojamiento

DÍA 09: ROMA – AMÉRICA

EV022

Desayuno, a la hora determinada traslado al Aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
SÁBADO

VALOR
DEL PLAN
950€

por persona en
acomodación
doble y triple

240€

en acomodación
individual

09 ABRIL

FINAL DEL CIRCUITO
DOMINGO

17 ABRIL

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa

- Este circuito no incluye museos, parques o
entradas.

- 2 Tarifa bancaria

Semana Santa, España, Francia, Italia (EV022)
Barcelona

Lourdes

Paris

Euro hotel Gran Via Fira

Hotel Magic Andorra

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Animara Barcelona

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Novotel Paris Orly Rungis

Ibis Barcelona Meridiana

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Le Bon Hotel

Roma
FH Grand Hotel Palatino
Napoleon Hotel Roma
Ibis Style Roma eur

17 DÍAS

TURISMO RELIGIOSO
ESPAÑA – PORTUGAL –
FRANCIA -ITALIA
PAÍSES: ESPAÑA – PORTUGAL - FRANCIA - ITALIA
CIUDADES: MADRID – LISBOA – FÁTIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
LA CORUÑA – LOURDES – PARÍS – TURÍN – ROMA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de la ciudad de origen con destino a Madrid. Noche

DÍA 05: FÁTIMA –
SANTIAGO DE COMPOSTELA

a bordo

Desayuno de 8:00 a 8:30 am.Después de desayunar en el

DÍA 02: MADRID

hotel de Fátima, tendremos tiempo libre para visitar y escuchar la misa en el santuario, luego visitaremos la aldea de

Traslado aeropuerto hotel. Inicio de nuestro circuito con bien-

Aljustrel, es la casa donde vivió con sus padres de la vidente

venida de nuestro representante en España, esta tarde con-

Lucia de Jesús y la casa de Francisco y Jacinta. Tras almor-

tarás con tiempo libre para acomodarse en el hotel y luego

zar en Fátima iniciaremos nuestro circuito vía a Santiago de

se otorgará información acerca del circuito o también podrás

Compostela. Alojamiento

consultar los carteles informativos que se encontraran exhibidos en la recepción del hotel.Tarde libre en Madrid, reco-

DÍA 06: SANTIAGO DE COMPOSTELA

mendamos el tour en el bus turístico de dos pisos (opcional).

Desayuno en el hotel de 7:30 a 8:00 Después de un buen

Alojamiento

desayuno tipo buffet realizaremos una visita guiada con guía

DÍA 03: MADRID - PORTUGAL

local, que nos contara la importancia de esta ciudad, que
recibe a miles de peregrinos todos los días. En esta ciudad

Desayuno en el hotel de 7:30 a 8:00. Mañana de tours por la

se termina el camino del Apóstol Santiago. Después del al-

ciudad visitando la plaza mayor, Palacio Real, Catedral de la

muerzo y solo a 1 hora de viaje visitaremos la ciudad de la

Almudena, puerta del Sol, Gran Vía y fotos en el estadio de

Coruña situado en la comunidad autónoma de Galicia, la Co-

Santiago Bernabéu exterior, Posteriormente sobre las 14:00

ruña apodada como el balcón del Atlántico, ciudad de cristal,

iniciaremos viaje a Lisboa Portugal. Alojamiento

ciudad donde nadie es forastero.Tarde libre para una buena

DÍA 04: LISBOA - FÁTIMA

degustación de tapas y vinos. Alojamiento

do la torre de Belém y el monumento de los descubridores,

DÍA 07: SANTIAGO DE COMPOSTELA
- LOURDES

paseo marítimo, los famosos pasteles de Belém, tranvías,

Desayuno en el hotel .En horas de la mañana iniciamos viaje

después del almuerzo realizaremos el viaje a Lisboa Fátima.

hacia Lourdes. El santuario de Lourdes es un lugar dedicado

Hotel: entrega de habitaciones y noche de velas en el san-

al culto de la virgen María en Francia, el complejo incluye las

tuario de nuestra señora de Fátima. En el año 1971 Lucia,

basílicas de la inmaculada concepción la de nuestra señora

Francisco y Jacinta, conocidos como los tres pastorcitos

del Rosario y la de San Pío X. Así como la gruta de aparicio-

afirmaron haber presenciado varias apariciones de la virgen

nes, donde la virgen se presentó ante Bernadette Soubirous,

María. Alojamiento

según la creencia católica, en este santuario de la virgen

Desayuno en el hotel.8:00 a 8:30. Mañana de tours visitan-

transitan 30 sacerdotes para recibir y acompañar a peregrinos, invitamos a ver la gruta de la virgen.
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DÍA 08: LOURDES
Desayuno en el hotel 7:00 a 7:30 am. La etapa de hoy, Lourdes-París, podrás disfrutar de hermosos paisajes naturales,
hasta impresionantes vistas creadas por el hombre. Llegada
al final tarde noche. Noche hotel en París. Alojamiento

DÍA 09: PARÍS
Desayuno en el hotel 8:00 a 8:30 am.Tour panorámico en
nuestro autocar, visitando la catedral de Notre Dame, Avenida de los campos Elíseos, es la principal avenida de París
y ya desde el arco de triunfo hasta la plaza de la Concordia,
jardín de las Tullerías, museo de Louvre exterior.Tarde visita
a la torre Eiffel y crucero opcional por el río Sena.

DÍA 10: PARÍS - TURÍN
Desayuno en el hotel 8:00 a 8:30 amPor la mañana visitaremos Montmartre, Galerías Lafayette, basílica Sagrado corazón, los inválidos, y en la tarde emprenderemos rumbo a
Turín. Alojamiento

DÍA 11: TURÍN
Desayuno en el hotel 8:30 a 9:00 Día completo en Turín
donde destacamos: Piazza San Carlo (La Plaza San Carlo)
es una de las principales plazas de Turín. Cattedrale di San
Giovanni Battista es la iglesia principal de Turín. Es especialmente famoso por albergar la Sábana Santa, que se dice que
envolvió el cuerpo de Cristo. El Santuario della Consolata
(Iglesia de la Virgen de la Consolación), obra maestra del
arte barroco, es una de las iglesias más antiguas de Turín.
Alojamiento.

DÍA 12: TURÍN - ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana de despedida de Turín e iniciamos viaje hacia Roma. Llegada a Roma.Iniciaremos un
recorrido por la Plaza del Pueblo (la plazza del Popolo), Plaza España, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa, Plaza Navona, terminando en el Castillo de Sant´Angelo. Alojamiento

DÍA 13: ROMA
Desayuno en el hotel 8:00 a 8:30en horas de la mañana iniciaremos un recorrido visitando Plaza Venecia, El Capitolio,
Foro Romano, exterior del Coliseo Romano, Arco de Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar y finalmente
llegando al Vaticano visitando la Catedral de San Pedro y
Opcional los Museos Vaticanos como Iglesia Sixtina.

DÍA 14: ROMA - BARCELONA
Desayuno en el hotel 8:00 a 8:30. En horas de la mañana
iniciamos nuestro circuito hacia Barcelona. Alojamiento

DÍA 15: BARCELONA
Llegada a Barcelona, Mañana de tour básico por la ciudad.
Check in y acomodación, tarde libre y alojamiento.

DÍA 16: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Tour por Barcelona.Visita a la catedral,
basílica de la Sagrada Familia exterior, Sagrado Corazón de
Tibidabo donde se aprecian unas impresionantes vistas de
Barcelona, arco de triunfo, plaza Cataluña, Montjuic, y finalizaremos realizando una misa para dar gracias. Alojamiento

DÍA 17: BARCELONA

EV023

Desayuno 8:00 a 8:30. Finalizaremos este circuito con el
traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO

FINAL DEL CIRCUITO

_____
JUEVES

_______
03 FEBRERO

_____
SÁBADO

19 FEBRERO

SÁBADO

01 OCTUBRE

MARTES

18 OCTUBRE

VALOR
DEL PLAN
1750€

por persona en
acomodación
doble y triple

600€

en acomodación
individual

_______

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa

- Este circuito no incluye museos, parques o entradas.
- 2 Tarifa bancaria

Europa Soñada (EV024)
Barcelona

Venecia

Roma

Euro hotel Gran Via Fira

Hotel Tre Torri

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Animara Barcelona

Novotel Venezia Mestre Castellana

Napoleon Hotel Roma

Ibis Barcelona Meridiana

Mercure Venezia Marghera

Ibis Style Roma eur

Turin

Paris

Burdeos

Novotel Torino Corso Giulio Cesare

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Mercure Bordeaux Chateau

NH Torino Lingotto Congress

Novotel Paris Orly Rungis

Novotel Bordeaux Centre Gare

NH Collection Torino Piazza Carlina

Le Bon Hotel

Golden Euratlantique

Madrid
Hotel Puerta de Toledo
NH collection Madrid Gran Via
Hotel Quarto Puerta del Sol

EUROPA
SOÑADA

16 DÍAS

PAÍSES: ESPAÑA – FRANCIA – SUIZA - ITALIA
CIUDADES: BARCELONA – VENECIA – FLORENCIA – ROMA – PISA TURÍN GINEBRA – PARÍS – BURDEOS – SAN SEBASTIAN – MADRID

DÍA 01: AMÉRICA

guna del mar Adriatico.No tiene caminos, sino solo canales,

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Barcelona. No-

incluida la vía pública. Alojamiento en el hotel previsto.

che a bordo.

DÍA 02: BARCELONA

DÍA 05: VENECIA
Desayuno en el hotel, salida en barco hacia la Plaza de San

Llegada al Aeropuerto de Barcelona - Josep Tarradellas

Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se ini-

Asistencia y Traslado al hotel. Durante este día, personal

ciará una visita a pie de esta interesante ciudad, asentada

de nuestra organización le Asistirá en el hotel para resolver

sobre 118 islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica

cualquier duda e informarle de las actividades que pueda

de San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del

realizar durante su estancia en Barcelona. Alojamiento en el

Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas

hotel previsto.

que cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de reali-

DÍA 03: BARCELONA
Desayuno en el hotel y empezaremos este día con la visita
panorámica de la ciudad; deleitándose con la Basílica de la

zar un romántico paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna tales como la Isla de Murano(Opcional).
Alojamiento en el hotel previsto.

Sagrada Familia (exterior) gran obra de Antonio Gaudí, con-

DÍA 06: VENECIA – FLORENCIA – ROMA

tinuaremos hacia el emblemático Camp Nou donde se en-

Desayuno en el hotel, a primera hora de la mañana iniciamos

cuentra el Museo del Futbol Club Barcelona, realizaremos

viaje hacia Roma con una breve parada en Florencia visita

una visita por las hermosas instalaciones del Estadio Olím-

panorámica de la ciudad cumbre del Renacimiento. Paseare-

pico Lluís Companys con entrada opcional. Seguidamente

mos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signo-

daremos un paseo por las Ramblas, mercado de la Boqueria,

ria, República, el Famoso Puente Viejo y la Catedral de San-

el monumento de Cristóbal al Colon, la Barceloneta uno de

ta María de las Flores, estatua Renacentista Mundialmente

los barrios más populares y con más carisma de Barcelona.

Famosa (David). Continuáremos el recorrido hacia Roma.

Incluiremos el paso por Plaza Cataluña y el paseo de Gracia

Alojamiento en el hotel previsto.

una de las avenidas principales y más famosas de Cataluña donde están ubicadas la tiendas con más renombre del

DÍA 07: ROMA

mundo. Tiempo de compras, con guía local. Alojamiento en

Desayuno en el hotel, en horas de la mañana iniciaremos un

el hotel previsto.

recorrido visitando Plaza Venecia, El Capitolio, Foro Roma-

DÍA 04: BARCELONA - VENECIA

no, exterior del Coliseo Romano, Arco de Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar y finalmente llegando al

Desayuno en el hotel, a primera hora de la mañana iniciamos

Vaticano visitando la Catedral de San Pedro y Opcional los

viaje hacia Venecia, la capital de la región de Véneto ene l

Museos Vaticanos como Iglesia Sixtina, Cúpula De San Pe-

norte de Italia, abarca más de 100 islas pequeñas en una la-

dro y demás. Alojamiento en el hotel previsto.
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del Sena, Isla de la Cite con la catedral de Notre Dame exterior , Barrio Latino donde finalizaremos el tour.Tarde libre
para el almuerzo, a la hora indicada traslado al hotel. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 12: PARÍS
Desayuno en el hotel. Día libre, Europavacaciones les recomienda:
- Dar un paseo por el río Sena a bordo de los famosos Bateaux - Mouhes.
- Subir la torre Eiffel,

EV024

- Ir al Museo del Louvre
- Visitar la basílica del sagrado corazón (Montmartre)
- Visitar el Molino Rojo.
- Comprar en las galerías Lafayette.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 08: ROMA
Desayuno en el hotel. Día libre, europavacaciones os pro-

DÍA 13: PARÍS – BURDEOS

pone una excursión opcional a Nápoles y Pompeya, para

Desayuno en el hotel. Comenzamos viaje hacia Burdeos,

descubrir gran parte de la historia, el arte y la arqueología de

pero antes de dejar París realizaremos una visita al palacio

Italia. Visitando las increíbles ruinas de Pompeya y la “vida

de Versalles, dispondremos de 2 horas para pasear sus jar-

diferente” de Nápoles. Además, iremos a la espectacular Isla

dines e interior, a continuación, seguiremos ruta hacia Tours,

de Capri, en los barcos turísticos que salen de Nápoles.Re-

la capital del Loira, donde dispondremos de tiempo libre para

greso a Roma y alojamiento en el hotel previsto.

almorzar. Continuaremos hasta llegar a Burdeos. Alojamien-

DÍA 09: ROMA – PISA - TURÍN

to en el hotel previsto.

Capital de la región del Piamonte, hacemos una parada en

DÍA 14: BURDEOS –
SAN SEBASTIAN – MADRID

Pisa donde podremos tomarnos una foto en su famosa torre

Desayuno en el hotel. Salimos hacia Madrid, haremos una

inclinada. Llegada a Turín y quien lo desee puede realizar un

parada en San Sebastián, País Vasco. Encantadora ciudad

paseo por la ciudad de la Sábana Santa. Alojamiento en el

del norte de España, podrás descubrir la famosa playa de la

hotel previsto.

Concha, uno de los lugares más turísticos de España. Tiem-

Desayuno en el hotel. Salimos de Roma con destino Turín,

DÍA 10: TURÍN – GINEBRA – PARÍS

po libre, te recomendamos la zona de pinchos (Tapas vascas) cercana al ayuntamiento para el almuerzo. Seguimos

Desayuno en el hotel. Emprendemos viaje a París desde

nuestro trayecto hasta llegar a Madrid por la noche. Aloja-

Turín a través de los Alpes contemplando hermosos pai-

miento en el hotel previsto.

sajes. Llegaremos a Francia a través del famoso paso de
Montblanc y de esa manera continuaremos viaje hasta Suiza

DÍA 15: MADRID

donde haremos una parada en Ginebra, dispondremos de

Desayuno en el hotel. Visita Panorámica de la ciudad la

tiempo libre para dar un paseo y almorzar en la capital suiza.

Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la

Seguimos nuestro viaje llegando por la noche a París. Aloja-

Plaza de la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. Suge-

miento en el hotel previsto.

rimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu,

DÍA 11: PARÍS

tarde libre. Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un tour pa-

DÍA 16: MADRID – AMÉRICA

norámico donde podremos ver el Arco de Triunfo, Campos

Desayuno en el hotel, a la hora determinada traslado al Ae-

Elíseos, Madelaine, Plaza de la Concordia, Ópera, Museo

ropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros ser-

del Louvre exterior, Escuela Militar, campo de Marte, orillas

vicios
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FECHAS DE SALIDAS 2022

No hay fechas disponibles
FINAL DEL CIRCUITO

INICIO DEL CIRCUITO

No
disponible
DOMINGO

VALOR
DEL PLAN
1699€

por persona en
acomodación
doble y triple

560€

en acomodación
individual

02 ENERO

LUNES

17 ENERO

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa

- Este circuito no incluye museos, parques o
entradas.

- 2 Tarifa bancaria

Turismo religioso, España, Portugal, Francia, Italia (EV023)
Madrid

Lisboa

Fatima

Hotel Puerta de Toledo

Brown’s Central hotel

Hotel Cinquentenario

NH collection Madrid Gran Via

Czar Lisboa Hotel

Hotel Luna Fatima

Hotel Quarto Puerta del Sol

Mercure Lisboa Hotel

Steyler Fatima Hotel

Santiago de Compostela

Lourdes

Paris

Eurostar Gran Hotel Santiago

Hotel Magic Andorra

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Alda Bieito

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Novotel Paris Orly Rungis

Oktheway Santiago Historic Center

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Le Bon Hotel

Turin

Roma

Barcelona

Novotel Torino Corso Giulio Cesare

FH Grand Hotel Palatino

Euro hotel Gran Via Fira

NH Torino Lingotto Congress

Napoleon Hotel Roma

Hotel Animara Barcelona

NH Collection Torino Piazza Carlina

Ibis Style Roma eur

Ibis Barcelona Meridiana

12 DÍAS

ESPAÑA – FRANCIA
CON LA CIUDAD LUZ
PAÍSES: ESPAÑA – FRANCIA
CIUDADES: MADRID – TOLEDO – ZARAGOZA – BARCELONA- CARCASONA - NIZA – MÓNACO – SAINT TROPEZ
– MARSELLA – ARLES - LES BEAUX – AVIGNON – LYON – PARÍS

DÍA 01: AMÉRICA

una visita por las hermosas instalaciones del Estadio Olím-

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Madrid. Noche

pico, seguidamente nos daremos un paseo por las Ramblas,

a bordo.

Plaza Cataluña, Paseo de Gracia, mercado la Boqueria,

DÍA 02: MADRID

Tiempo de compras, regreso al hotel y alojamiento.

Llegada a Europa. Bienvenidos a España. Madrid. Traslado

DÍA 06: BARCELONA- CARCASONA – NIZA

al hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica duran-

Desayuno en el hotel, con destino Carcasona Niza. Una de

te la cual conoceremos los puntos monumentales más atrac-

las mejores cosas que hacer en Carcasona es de alejarse

tivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza

de la ciudadela para tener una impresionante por la ciudad

Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos vinos

amurallada completa, situada en el sur de Francia y rodeada

en algún mesón. Alojamiento.

de viñedos, esta ciudad se trasladara a la época medieval,

DÍA 03: MADRID – TOLEDO – MADRID

mientras paseas por las callejuelas Adoquinadas de la ciudadela, que se encuentra rodeada por 3 kilómetros de una do-

Desayuno en el hotel. Incluimos una excursión a la histó-

ble muralla. Opcional entrada al castillo, continuamos hacia

rica ciudad de Toledo, protegida por el río Tajo. Sus calles

Niza. Alojamiento.

medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y
le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco. Alo-

DÍA 07: NIZA- MÓNACOSAINT TROPEZ- MARSELLA.

jamiento.

Desayuno en el hotel. Hoy conocemos la Costa Azul y el Me-

musulmanes. Tarde libre en Madrid. Esta noche, si lo desea,

DÍA 04: MADRID – ZARAGOZA BARCELONA

diterráneo en Francia. Estamos un breve tiempo en Niza para
disfrutar del Paseo de los Ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de Mónaco, en

Desayuno ene l hotel. Salimos hacia Aragón atravesando tie-

ruta descubriremos las técnicas de fabricación tradicional de

rras de Castilla. En Zaragoza nos detenemos brevemente

perfumes. En el segundo país más pequeño del mundo (tras

para conocer la Basílica del Pilar. Barcelona, llegada y breve

el Vaticano), podremos pasear por el antiguo barrio de “Le

panorámica en autocar por sus principales arterias para fa-

Rocher” donde se encuentra el Palacio de los Príncipes.

miliarizarnos con la capital catalana. Alojamiento.

Continuación a Saint Tropez, en su viejo puerto de pescado-

DÍA 05: BARCELONA

res podemos contemplar algunos de los yates más lujosos
del mundo. Tiempo para pasear y almorzar. Continuamos a

Desayuno en el hotel, empezaremos este día con la visita

Marsella, la segunda ciudad de Francia conocerá el vibrante

panorámica de la ciudad; conoceremos la Basílica de la Sa-

“Vieux port” (puerto antiguo). Alojamiento.

grada Familia exterior, gran obra de Antonio Gaudí, ingresaremos y disfrutaremos del emblemático Camp Nou, haremos
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EV025
DÍA 08: MARSELLA- ARLESLES BEAUX- AVIGNON- LYON
Desayuno en el hotel. Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares más hermosos de la Provenza. Arles, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos muestra
su legado de la época romana y medieval y nos recuerda
a Van Gogh. En LES BEAUX, tenemos ocasión de conocer
este pequeño pueblo medieval, opcional la entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte,
imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un
tiempo para almorzar (opcional) y pasear en Avignon, con
su inmenso palacio de los Papas. Continuamos hacia Lyon,
donde podremos caminar por el barrio viejo declarado Patrimonio de la Humanidad opcional el funicular para subir a Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde donde tenemos una gran vista sobre la ciudad. Nota: Cuando por cierre
o afluencia de público no sea posible obtener las entradas
para el espectáculo de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un traslado al acueducto romano de Pont du
Gard. Alojamiento

DÍA 09: LYON- PARÍS
Desayuno en el hotel. Llegamos a París acomodación en el
hotel. Tarde libre para conocer la torre Eiffel y opcional por el
río Sena. Alojamiento

DÍA 10: PARÍS
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de
la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos
como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre
Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos
de Marte Por la noche, opcionalmente podrá Asistir al Lido
de París, uno de los más famosos espectáculos del mundo.
Alojamiento.

DÍA 11: PARÍS
Desayuno en el hotel. Realizar una excursión opcional al
magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la
Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus
bellos jardines. Alojamiento.

DÍA 12: PARÍS – AMÉRICA
Desayuno, traslado al hotel y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022

No hay fechas disponibles

INICIO DEL CIRCUITO

No
disponible
MIÉRCOLES

VALOR
DEL PLAN
1200€

por persona en
acomodación
doble y triple

399€

en acomodación
individual

19 ENERO

FINAL DEL CIRCUITO

DOMINGO

30 ENERO

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa

- Este circuito no incluye museos, parques o
entradas.

- 2 Tarifa bancaria

España, Francia, con la ciudad luz (EV025)
Madrid

Barcelona

Niza

Hotel Puerta de Toledo

Euro hotel Gran Via Fira

Campanile Nice Airport

NH collection Madrid Gran Via

Hotel Animara Barcelona

Hotel Le Grimaldi by Happy
Culture

Hotel Quarto Puerta del Sol

Ibis Barcelona Meridiana

Park Inn By Radisson Nice Airport
Hotel

Marsella

Lyon

Paris

NH Collection Marselle

NH Lyin Airport

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Ibis Marsella Centre Vieux-Port

Hotel Ibis Lyon Part Dieu Les Halles

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel Ibis Marsella Centro Estación

Hotel Ibis Lyon Centre

Le Bon Hotel

13 DÍAS

CIRCUITO
LA PENÍNSULA IBÉRICA
PAÍSES: ESPAÑA - PORTUGAL
CIUDADES: BARCELONA – VALENCIA – GRANADA – CORDOBA – SEVILLA - LISBOA – FÁTIMA – OPORTO - MADRID

DÍA 01: AMÉRICA

antiguo de Valencia “La Ciutat Vella”, la Ciudad de la Porce-

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Madrid. Noche

lana, la fábrica de Lladró. Alojamiento en el hotel previsto.

a bordo.

DÍA 02: BARCELONA

DÍA 05: VALENCIA – GRANADA
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestro viaje y al llegar

Llegada al Aeropuerto de Barcelona y Traslado al hotel. Du-

a Granada, haremos un paseo por el famoso barrio Albaicín.

rante este día, personal de nuestra organización le Asistirá

Por la tarde haremos un paseo por el centro de la ciudad,

en el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las

hacia la zona de la Catedral y la Capilla Real, podemos ofre-

actividades que pueda realizar durante su estancia en Barce-

cer opcionalmente Asistir a un espectáculo flamenco en una

lona. Alojamiento en el hotel previsto.

cueva en el famoso barrio del Sacromonte. Alojamiento en

DÍA 03: BARCELONA

el hotel previsto.

Desayuno en el hotel y empezaremos este día con la visita

DÍA 06: GRANADA – SEVILLA

panorámica de la ciudad; deleitándose con la Basílica de la

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciamos

Sagrada Familia gran obra de Antonio Gaudí, continuaremos

viaje hacia Sevilla con una breve parada en Córdoba: la Fa-

hacia el emblemático Camp Nou donde se encuentra el Mu-

mosa Mezquita, Catedral y Barrio Judio. Salida hacia Sevilla.

seo del Futbol Club Barcelona, realizaremos una visita por

Alojamiento en el hotel previsto.

las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico Lluís Companys con entrada opcional. Seguidamente daremos un pa-

DÍA 07: SEVILLA

seo por las Ramblas, mercado de la Boqueria, el monumento

Desayuno en el hotel. Visita panorámica para disfrutar de

de Cristóbal al Colon, la Barceloneta. Incluiremos el paso por

los rincones más atractivos de la capital andaluza: el Parque

Plaza Cataluña y el paseo de Gracia una de las avenidas

María luisa. Plaza de España, la Torre de oro y la Giralda y

principales y más famosas de Cataluña donde están ubi-

el típico Barrio de Santa Cruz. Opcionalmente posibilidad de

cadas la tiendas con más renombre del mundo. Tiempo de

ampliar con la visita artística que incluye los Reales Alcáza-

compras, con guía local. Alojamiento en el hotel previsto.

res. Tarde libre. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 03: BARCELONA - VALENCIA

DÍA 08: SEVILLA – LISBOA

Desayuno en el hotel, en la mañana salida con dirección a

Desayuno en el hotel. En horas de la mañana iniciamos viaje

Valencia. Por el camino se harán las paradas necesarias.

hacia Lisboa, la luminosa capital de Portugal se extiende a

Una breve parada en Peñiscola. Una vez llegados a Valencia

orillas del río Tajo, que aquí se sumerge en el océano.

haremos una visita panorámica en autobús, un paseo por la

En la tarde visitaremos la Torre de Belem y el Monasterio de

Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tiempo libre para visitar

los Jerónimos, que se exhiben a la luz intensa de la ciudad.

El Oceanográfico, el mayor centro marino de Europa, casco

Alojamiento en el hotel previsto.
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DÍA 09: LISBOA - FÁTIMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre en horas de la tarde viajamos hacia Fátima tendremos tiempo libre para visitar y escuchar la misa en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima
y la procesión de velas. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 10: FÁTIMA
Desayuno en el hotel, visita de la Basílica, luego visitaremos
la aldea de Algustrel, es la casa donde vivió con sus padres
de la vidente Lucia de Jesús y la casa de Francisco y Jacinta.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 11: FÁTIMA – OPORTO – MADRID
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Oporto, visita de la ciudad incluyendo los principales puntos de interés
como el Palacio de la Bolsa, la Catedral, Caís da Riviera,
puente de Luis I y Vila Nova, tarde de viaje a Madrid .Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 12: MADRID
Desayuno en el hotel. Visita Panorámica de la ciudad la
Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la
Plaza de la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu,
tarde libre. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 13: MADRID – AMÉRICA
Desayuno en el hotel, a la hora determinada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022

No hay fechas disponibles
FINAL DEL CIRCUITO

INICIO DEL CIRCUITO

NoJUEVES
disponible

VALOR
DEL PLAN
1285€

por persona en
acomodación
doble y triple

440€

en acomodación
individual

20 ENERO

MARTES

01 FEBRERO

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Circuito la Península Ibérica (EV026)
Barcelona

Valencia

Granada

Euro hotel Gran Via Fira

Hotel Eurostars Gran Valencia

Hotel Melia Granada

Hotel Animara Barcelona

Hotel Eurostars Acteón

Senator Granada Spa Hotel

Ibis Barcelona Meridiana

Hotel Eurostar Rey Don Jaime

Hotel Abades Recogidas

Sevilla

Lisboa

Fatima

Hotel Veruce Sevilla

Brown’s Central hotel

Hotel Cinquentenario

Ayre Hotel Sevilla

Czar Lisboa Hotel

Hotel Luna Fatima

Hotel Palance Sevilla

Mercure Lisboa Hotel

Steyler Fatima Hotel

Madrid
Hotel Puerta de Toledo
NH collection Madrid Gran Via
Hotel Quarto Puerta del Sol

18 DÍAS

VIAJA
POR EUROPA
PAÍSES: ESPAÑA – FRANCIA – ALEMANIA – AUSTRIA - ITALIA
CIUDADES: MADRID – BURDEOS – BLOIS – PARÍS – HEIDELBERG – MUNICH - INNSBRUCK – VERONA –
VENECIA – FLORENCIA – ROMA – PISA – NIZA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA

tinuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Madrid. Noche

podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para

a bordo.

familiarizarse con la bella capital francesa, y un evocador

DÍA 02: MADRID

crucero por el río Sena.

Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, recibimiento por el

DÍA 06: PARÍS

guía de habla hispana, traslado al hotel donde recibiremos

Desayuno. Por la mañana visita panorámica por la Ciudad

toda la información necesaria en la recepción para poder co-

de la Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como

nocer un poco la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.

la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos,

DÍA 03: MADRID

Isla de la Ciudad, Palacio Nacional de los Inválidos donde se
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad

Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde

con amplio recorrido a través de sus más importantes aveni-

recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico

das, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento,

Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad,

Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde

para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines.

se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla,

Por la noche, opcionalmente podrá Asistir al Lido de París,

entre otros. Resto del día libre para compras o actividades

uno de los más famosos espectáculos del mundo.

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

DÍA 04: MADRID - BURDEOS

DÍA 07: PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar la excursión opcional, visitan-

Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Bur-

do el barrio de Montmartre o barrió Latino, así como el Museo

gos y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando

del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”,

los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de

“La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo,

Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región

podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de

vinícola. Alojamiento.

esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

DÍA 05: BURDEOS –
VALLE DEL LOIRA – BLOIS - PARÍS

DÍA 08: PARÍS- HEIDELBERG

Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un

y Les Ardennes hacia la frontera alemana para llegar a Hei-

breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois,

delberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para pa-

ciudad emblemática por su bello castillo, con la fachada re-

sear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos

nacentista más representativa del Valle. Posteriormente con-

de su majestuoso castillo.

Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne
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DÍA 09: HEIDELBERG –
RUTA ROMÁNTICA - MÚNICH

Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para ad-

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel

mirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas,

Ángel y el interior de la Basílica de San Pedro. Resto del día

torres y puertas originales, contemplar sus típicas calles y

libre. Alojamiento.

la antigua arquitectura germana. Continuación a través de

Vaticano. Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos

la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para

DÍA 14: ROMA

llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante

Desayuno. Día libre para actividades personales, en el que

centro económico y universitario de Alemania. Posibilidad de

recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Ná-

realizar una visita opcional para conocer los lugares más em-

poles, recorrido en barco por Capri opcional , mítica isla que

blemáticos de la ciudad. Alojamiento.

cautivó a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-

DÍA 10: MÚNICH – INNSBRUCK –
VERONA – VENECIA
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca, entre iniguala-

rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los
mejores restos arqueológicos. Alojamiento.

bles paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol.

DÍA 15: ROMA – PISA - NIZA

Tiempo libre. Continuaremos por la autopista atravesando el

Desayuno y salida hacia Pisa, con tiempo para conocer la

impresionante Paso Alpino de Brenner, con uno de los puen-

Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el con-

tes más altos de Europa “Europabrücke” hacia Italia para lle-

junto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y

gar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare

el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación por la

en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta

incomparable autopista de las flores hacia Niza, capital de

Venecia. Alojamiento.

la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una

DÍA 11: VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita
panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre
118 islas con románticos puentes y canales, admirando la
magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros, entre
otros. Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional
en Góndola por los canales y una exclusiva navegación por
la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital
de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

DÍA 12: FLORENCIA – ROMA
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante
de arte, historia y cultura, por donde pasaron Miguel Ángel
o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.

DÍA 13: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Imperial, Piazza
Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino,

excursión opcional para conocer el Principado de Mónaco
visitando la parte histórica, así como la colina de Montecarlo
donde se encuentra su famoso casino.

EV027
DÍA 16: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando
la región de la Provenza francesa llegaremos, cruzando la
frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido
panorámico a través de sus famosas Avenidas, para admirar
el contraste entre la parte medieval y el modernismo catalán,
conociendo sus edificios más representativos, Casas Batlló,
Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia exterior, entre otros.
Alojamiento.

DÍA 17: BARCELONA
Desayuno. Día libre de compras, acompañamiento para visitar varias cadenas de almacenes tales como el Corte Ingles,
la mayor cadena de almacenes en Europa, Zara, Less Filling,
Congo Studio, Apres Ski, Deux Souliers, Emma Pardos y demás. Alojamiento.

DÍA 18: BARCELONA
Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022

No hay fechas disponibles
FINAL DEL CIRCUITO

INICIO DEL CIRCUITO

NoJUEVES
disponible

03 FEBRERO

VALOR
DEL PLAN
1750€

por persona en
acomodación
doble y triple

640€

en acomodación
individual

DOMINGO

20 FEBRERO

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE

- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Viaja por Europa (EV027)
Madrid

Burdeos

Paris

Hotel Puerta de Toledo

Hotel Mercure Bordeaux Chateau

Hotel Gabriel Issy Paris

NH collection Madrid Gran Via

Novotel Bordeaux Centre Gare

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel Quarto Puerta del Sol

Golden Euratlantique

Le Bon Hotel

Heidelberg

Munich

Venecia

NH Heidelberg

Eurostars Gran Central

Hotel Tre Torri

Hotel Ibis Heidelberg

Schiller5 Hotel

Novotel Venezia Mestre Castellana

The Heidelberg Exzellenz

Hotel NH munchen city sud

Mercure Venezia Marghera

Florencia

Roma

Niza

Gran Hotel Mediterraneo

FH Grand Hotel Palatino

Campanile Nice Airport

Hotel Laurus al Duomo

Napoleon Hotel Roma

Hotel Le Grimaldi by Happy
Culture

Mercure Firenze Centro

Ibis Style Roma eur

Park Inn By Radisson Nice Airport
Hotel

Barcelona
Euro hotel Gran Via Fira
Hotel Animara Barcelona
Ibis Barcelona Meridiana

LAS 3 PERLAS
DE EUROPA

9 DÍAS

PAÍSES: ESPAÑA – FRANCIA – ALEMANIA – AUSTRIA - ITALIA
CIUDADES: MADRID – BURDEOS – BLOIS – PARÍS – HEIDELBERG – MUNICH - INNSBRUCK – VERONA –
VENECIA – FLORENCIA – ROMA – PISA – NIZA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA

tinuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Madrid. Noche

podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para

a bordo.

familiarizarse con la bella capital francesa, y un evocador

DÍA 02: MADRID

crucero por el río Sena.

Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, recibimiento por el

DÍA 06: PARÍS

guía de habla hispana, traslado al hotel donde recibiremos

Desayuno. Por la mañana visita panorámica por la Ciudad

toda la información necesaria en la recepción para poder co-

de la Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como

nocer un poco la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.

la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos,

DÍA 03: MADRID

Isla de la Ciudad, Palacio Nacional de los Inválidos donde se
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad

Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde

con amplio recorrido a través de sus más importantes aveni-

recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico

das, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento,

Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad,

Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde

para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines.

se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla,

Por la noche, opcionalmente podrá Asistir al Lido de París,

entre otros. Resto del día libre para compras o actividades

uno de los más famosos espectáculos del mundo.

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

DÍA 04: MADRID - BURDEOS

DÍA 07: PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar la excursión opcional, visitan-

Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Bur-

do el barrio de Montmartre o barrió Latino, así como el Museo

gos y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando

del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”,

los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de

“La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo,

Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región

podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de

vinícola. Alojamiento.

esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

DÍA 05: BURDEOS –
VALLE DEL LOIRA – BLOIS - PARÍS

DÍA 08: PARÍS- HEIDELBERG

Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un

y Les Ardennes hacia la frontera alemana para llegar a Hei-

breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois,

delberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para pa-

ciudad emblemática por su bello castillo, con la fachada re-

sear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos

nacentista más representativa del Valle. Posteriormente con-

de su majestuoso castillo.

Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne
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FECHAS DE SALIDAS 2022

No hay fechas disponibles
FINAL DEL CIRCUITO
__________
__________
__________
20 FEBRERO
LUNES
28 FEBRERO

INICIO DEL CIRCUITO

__________
DOMINGO
JUEVES

20 OCTUBRE

VALOR
DEL PLAN
999€

por persona en
acomodación
doble y triple

280€

en acomodación
individual

VIERNES

28 OCTUBRE

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Las 3 perlas de Europa (EV028)
Barcelona

Venecia

Paris

Euro hotel Gran Via Fira

Hotel Tre Torri

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Animara Barcelona

Novotel Venezia Mestre Castellana

Novotel Paris Orly Rungis

Ibis Barcelona Meridiana

Mercure Venezia Marghera

Le Bon Hotel

9 DÍAS

LAS 3 CAPITALES
REINAS DE EUROPA
PAÍSES: ITALIA - FRANCIA
CIUDADES: PARÍS –VENECIA –ROMA

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 05: VENECIA

Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche

Desayuno, salida en barco hacia la Plaza de San Marcos,

a bordo.

incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una

DÍA 02: PARÍS

visita a pie de esta interesante ciudad, asentada sobre 118
islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Mar-

Llegada al aeropuerto de Charles de Gaulle París – y tras-

cos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Palacio Ducal,

lado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la

Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los

elegante capital francesa. Al final de la tarde, se reunirá con

canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico

su guía acompañante en la recepción del hotel. Por la noche

paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna

tour opcional de París Iluminado donde podremos confirmar

tales como la Isla de Murano (Opcional). Alojamiento en el

el porqué está considerada por muchos la ciudad más bella

hotel previsto.

del mundo. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 03: PARÍS

DÍA 06: VENECIA – ROMA
A primera hora de la mañana iniciamos viaje hacia Roma con

Desayuno en el hotel. Iniciamos el Tour por la Ciudad, para

desayuno a bordo, llegada a Roma a media tarde, Roma la

conocer sus lugares más emblemáticos como la Place de

ciudad eterna en ese día prepárate para disfrutar de sus más

la Concordia, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la

de 2500 años de historia y descubrir su propia versión de la

Ciudad, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así

ciudad. Te podrías enamorar de ella incluso sin haber visto

como el Museo del Louvre exterior, con obras tan importan-

ninguno de sus museos. Iniciaremos un recorrido por la Pla-

tes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La

za del Pueblo (la plazza del Popolo), Plaza España, Fontana

Venus de Milo”. Así mismo, podrá continuar descubriendo

di Trevi, Panteón de Agripa, Plaza Navona, terminando en

otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita, Igle-

el Castillo de Sant´Angelo. Alojamiento en el hotel previsto.

sia Notre Dame exterior, en la tarde visita a la Torre Eiffel en
la cual contaras con tiempo suficiente para apreciarla y op-

DÍA 07: ROMA

cional subir hasta la parte más alta, opcional crucero por el

Desayuno en el hotel, en horas de la mañana iniciaremos un

río Sena. Alojamiento en el Hotel previsto.

recorrido visitando Plaza Venecia, El Capitolio, Foro Roma-

DÍA 04: PARÍS – VENECIA

no, exterior del Coliseo Romano, Arco de Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar y finalmente llegando al

Desayuno en el hotel, a primera hora de la mañana iniciamos

Vaticano visitando la Catedral de San Pedro y Opcional los

viaje hacia Venecia Alojamiento en el hotel previsto.

Museos Vaticanos como Iglesia Sixtina, Cúpula De San Pedro y demás. Alojamiento en el hotel previsto.
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DÍA 08: ROMA – POMPEYA NAPOLES Y CAPRI - ROMA
Desayuno en el hotel. En la mañana nos dirigiremos a la
región de Campania, visitando Pompeya y los magníficos
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida
de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Opcional crucero por la isla de
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro
de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: ROMA – AMÉRICA
Desayuno, a la hora determinada traslado al Aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
MARTES

FINAL DEL CIRCUITO

No hay fechas disponibles
01 MARZO

MIÉRCOLES

09 MARZO

LUNES

31 OCTUBRE

MARTES

08 NOVIEMBRE

SÁBADO

09 ABRIL

DOMINGO

17 ABRIL

VALOR
DEL PLAN
965€

por persona en
acomodación
doble y triple

280€

en acomodación
individual

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Las 3 capitales reinas de Europa (EV029)
Paris

Venecia

Roma

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Tre Torri

FH Grand Hotel Palatino

Novotel Paris Orly Rungis

Novotel Venezia Mestre Castellana

Napoleon Hotel Roma

Le Bon Hotel

Mercure Venezia Marghera

Ibis Style Roma eur

11 DÍAS

CORAZÓN
EUROPEO
PAÍSES: ITALIA - FRANCIA
CIUDADES: PARÍS –VENECIA –ROMA

DÍA 01: AMÉRICA

incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Roma. Noche

visita a pie de esta interesante ciudad, asentada sobre 118

a bordo.

islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Mar-

DÍA 02: ROMA

cos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los

Llegada al Aeropuerto de Roma – Fiumicino Asistencia y

canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico

Traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra or-

paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna

ganización le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda

tales como la Isla de Murano (Opcional). Alojamiento en el

e informarle de las actividades que pueda realizar durante su

hotel previsto.

estancia en Roma. En la tarde Iniciaremos un recorrido por
la Plaza del Pueblo (la plazza del Popolo), Plaza España,

DÍA 06: VENECIA – MILÁN – GINEBRA

Fontana di Trevi, Panteón de Agripa, Plaza Navona, termi-

Desayuno, a primera hora de la mañana iniciamos viaje ha-

nando en el Castillo de Sant´Angelo. Alojamiento en el hotel

cia Ginebra, con una breve parada en Milán visitaremos la

previsto.

Plaza del Duomo con su Catedral Gótica, las Galerías de Vi-

DÍA 03: ROMA

ttorío Emmanuelle y el Teatro de la Scala. La Capital Mundial
de la moda nos sorprenderá con su encanto y exquisitez.

Desayuno, en horas de la mañana iniciaremos un recorrido

Tiempo para compras y finalmente en la tarde noche llegare-

visitando Plaza Venecia, El Capitolio, Foro Romano, exterior

mos a Ginebra. Alojamiento en el hotel previsto.

del Coliseo Romano, Arco de Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar y finalmente llegando al Vaticano

DÍA 07: GINEBRA – BERNA

visitando la Catedral de San Pedro y Opcional los Museos

Desayuno, Ginebra ciudad junto al Lago Leman que acoge la

Vaticanos como Iglesia Sixtina, Cúpula De San Pedro y de-

Sede Europea de las Naciones Unidas, la Sede de la Orga-

más. Alojamiento en el hotel previsto.

nización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja y numerosas

DÍA 04: ROMA – VENECIA

otras Sedes de Organismos Internacionales. Continuando
nuestro viaje hacia Berna capital del país y una de las ciuda-

Desayuno. Iniciaremos un recorrido por la Plaza del Pueblo

des históricas más bellas de Suiza. Alojamiento en el hotel

(la plazza del Popolo), Plaza España, Fontana di Trevi, Pan-

previsto.

teón de Agripa, Plaza Navona, terminando en el Castillo de
Sant´Angelo. En la tarde. Continuaremos nuestro recorrido

DÍA 08: BERNA – ZÚRICH

hasta llegar a Venecia. Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno en el hotel, mañana de tour por la Capital de Sui-

DÍA 05: VENECIA
Desayuno, salida en barco hacia la Plaza de San Marcos,

za. Realizaremos una visita panorámica del centro histórico
en el que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón.En la tarde visitáremos las Cataratas del
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Río Rin y finalmente llegaremos a Zúrich que es el corazón financiero y cultural del país, además una de las ciudades con
mayor calidad de vida y más caras del mundo aunque muchos la conocen por sus tiendas de lujo, esta ciudad también
tiene un rico patrimonio histórico, cultural en su precioso casco antiguo y numerosos atractivos turísticos como museo,
galerías de arte, parques iglesias y miradores, que merecen
mucho la pena conocer. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno, Llegada a París, es la ciudad de la luz, de noche
estalla en mil colores que dan un encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel subiremos al segundo piso opcional, crucero por el río sena opcional. Alojamiento en el hotel previsto

DÍA 10: PARÍS
Desayuno. Iniciamos el Tour por la Ciudad, para conocer sus
lugares más emblemáticos como la Place de la Concordia,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad, visitando el barrio de Montmartre o barrió Latino, así como el
Museo del Louvre exterior, con obras tan importantes como
“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Así mismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento en
el Hotel previsto.

DÍA 11: PARÍS – AMÉRICA
Desayuno, a la hora determinada traslado al Aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
VIERNES

FINAL DEL CIRCUITO

No
hay fechas disponibles
11 MARZO
LUNES

21 MARZO

MARTES

19 ABRIL

VIERNES

29 ABRIL

VIERNES

29 JULIO

LUNES

08 AGOSTO

JUEVES

10 NOVIEMBRE

DOMINGO

20 NOVIEMBRE

VALOR
DEL PLAN
1175€

por persona en
acomodación
doble y triple

360€

en acomodación
individual

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
-

al aeropuerto

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Francia paso a paso, Andorra y Barcelona (EV031)
Paris

Caen

Rennes

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Ibis Caen Centre

Hotel Ibis Rennes Centre Gare
Sud

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel Ibis Style Caen Centre Gare

Hotel Ibis Style Rennes Centre
Gare Nord

Le Bon Hotel

Mercure Caen Centre Port De
Plaisance

Mercure Rennes Centre
Parlement

Amboise

Limoges

Rocamadour

Le Clos d’Amboise

Hotel Ibis Limoges Centre

Hotel Le Troubadour Rocamadour

Hotel Novotel Amboise

Hotel Novotel Limoges Le Lac

Hotel des Voyageurs

Hotel Ibis Amboise

Hotel Ibis Style Limoges Centre

Hotel Beau Site-Rocamadour

Burdeos

Lourdes

Andorra

Hotel Mercure Bordeaux Chateau

Hotel Magic Andorra

Euro hotel Gran Via Fira

Novotel Bordeaux Centre Gare

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Hotel Alimara Barcelona

Golden Euratlantique

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Ibis Barcelona Meridiana

Barcelona
Euro hotel Gran Via Fira
Hotel Animara Barcelona
Ibis Barcelona Meridiana

13 DÍAS

FRANCIA PASO A PASO
ANDORRA Y BARCELONA
PAÍSES: ESPAÑA – FRANCIA - ANDORRA
CIUDADES: PARÍS- GIVERNY- ROUEN- ARROMANCHES- CAEN - MONT ST MICHEL SAINT MALO- DINAN- RENNES - ANGERS- TOURS- VILLANDRY- AMBOISE CHENONCEAUXCHAMBORD- ARGENTONLIMOGES - LASCAUX- SARLAT- BEYNAC ROCAMADOUR - PADIRACCOLLONGES LA
ROUGE- ST. EMILION- BURDEOS LOURDES- SAINT BERTRAND- CARCASONAANDORRA - MONTSERRAT- BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche
a bordo.

DÍA 02: PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel.
Durante este día, personal de nuestra organización le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las
actividades que pueda realizar durante su estancia en París:
compras, espectáculos, museos, excursiones opcionales a
los alrededores, etc., todo lo que le ayude a disfrutar de esta
cosmopolita ciudad. Alojamiento.

DÍA 03: PARÍS- GIVERNYROUEN- ARROMANCHES- CAEN
Desayuno, salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. Paramos en Giverny, opcional la entrada a la casa
de Monet y sus impresionantes jardines; hablamos del arte
impresionista, su centro estuvo en Normandía. Tras ello
Rouen, capital de Normandía con sus calles medievales y su
catedral, tiempo para pasear y Continuamos a Arromanches,
en sus playas recordamos el desembarco en Francia en la
segunda guerra Mundial. Continuamos a Caen. Tiempo para
un paseo por el centro. Alojamiento.

DÍA 04: CAEN- MONT ST MICHELSAINT MALO- DINAN- RENNES
Desayuno, Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Mi-

tarde un paseo en Dinan, pueblo bretón lleno de encanto.
Seguimos ruta hacia Rennes, la capital de Bretaña con su
interesante y monumental centro histórico. Alojamiento.

DÍA 05: RENNES- ANGERSTOURS- VILLANDRY- AMBOISE
Desayuno, saldremos hacia Angers, los que deseen puede
conocer el castillo que guarda el mayor tapiz medieval sobre
el Apocalipsis. Seguimos después hacia el Valle del Loira:
Tours capital regional a orillas del Loira, tiempo para pasear
y por la tarde conocemos el Palacio de Villandry famoso por
sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a los jardines.
Continuación a Amboise, ciudad con interesante barrio medieval a orillas del Loira. Alojamiento.

DÍA 06: AMBOISE- CHENONCEAUXCHAMBORD- ARGENTONLIMOGES
Desayuno, día para conocer más a fondo la región del Loira.
Un paseo por Amboise a primera hora hasta la mansión de
Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 3 años
de vida hasta su fallecimiento. Opcional la entrada al Castillo
De Chenonceaux, en forma de puente sobre el río. Conocemos Chambord el mayor de los castillos del Loira (entrada
al parque opcional). Viaje Posteriormente hacia el centro de
Francia. Una parada para un café en Argenton Sr. Creuse,
pequeña ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse.
Continuamos a Limoges, ciudad Mundialmente conocida por
su porcelana. Alojamiento.

chel “la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad rodeada
del mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña viajamos a
Saint Malo, potentes murallas defienden la ciudad, ya por la
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DÍA 09: BURDEOS- LOURDES
Desayuno, todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de la humanidad, le sorprenderá el “espejo de agua”
y paseará por el casco antiguo con sus calles peatonales y
su catedral del siglo XI. opcional la entrada (visita libre con
cascos de información en español, francés o inglés) a La
Cite Du Vin, impresionante museo interactivo que permite
conocer la historia del vino y su producción, degustación de
un vino incluido en el mirador sobre Burdeos. Tendrá tiempo
libre Posteriormente para pasear y almorzar (opcional) a la
orilla del río Garona, zona llena de pequeños restaurantes.
Tras la hora del almuerzo continuamos nuestra ruta hacia
los Pirineos. Llegada a Lourdes a media tarde. Tiempo para
conocer el santuario (sugerimos Asistir a la procesión de las
velas). Alojamiento

DÍA 07: LIMOGES- LASCAUXSARLAT- BEYNAC- ROCAMADOUR

DÍA 10: LOURDES- SAINT BERTRANDCARCASONA- ANDORRA

Desayuno. Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de

Desayuno, siguiendo paralelo a los Pirineos, paramos en

los grandes ríos históricos en el centro de Francia. Pocas

Saint Bertrand, pueblo medieval colgado en la montaña do-

regiones contienen tantos pueblos llenos de encanto y paisa-

minado por su gran catedral. Un tiempo para pasear antes

jes inolvidables. Llegamos a Lascaux, opcional la entrada al

de seguir a Carcasona ciudad rodeada por las murallas más

museo y replica de las cuevas, aprenderemos sobre la pre-

hermosas de Europa. Seguimos hacia los Pirineos. Paso en-

historia con las magníficas pinturas rupestres. Tras ello cono-

tre cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y entrada en

cemos Sarlat, ciudad patrimonio de la humanidad, conserva

el pequeño país de Andorra. Alojamiento.

un centro histórico renacentista increíblemente bien consermedieval dominando el río (entrada incluida). Rocamadour,

DÍA 11: ANDORRAMONTSERRAT- BARCELONA

hermosísimo pueblo medieval con importante santuario “col-

Desayuno, tiempo libre en Andorra; podrá efectuar compras

gado” en un barranco; sugerimos baje caminando por el vía

o pasear. Pasamos a Cataluña. Paisajes de montaña nos

crucis y suba con su ascensor. Alojamiento.

llevan al impresionante paraje donde se ubica el Monasterio

vado, tiempo para pasear. En Beynac conocemos un castillo

DÍA 08: ROCAMADOURPADIRAC- COLLONGES
LA ROUGE- ST. EMILIONBURDEOS

de Montserrat, subimos entre espectaculares paisajes en el
bus. Tras un tiempo para visitar el santuario continuamos a
Barcelona, llegada al final de la tarde. Alojamiento.

Desayuno, saldremos a las impresionantes cuevas de Pa-

DÍA 12: BARCELONA

dirac, paseo en barco a 75 metros de profundidad. (entrada

Desayuno, por la mañana incluimos una visita de la ciudad,

opcional con paseo en barco por el río subterráneo) Una pa-

sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olim-

rada en Collonge La Rouge, muy pintoresco pueblo construi-

piadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado y Asis-

do con piedra roja en el camino de Santiago. Tiempo para

tiremos al espectáculo de La Fuente Mágica de Montjuic, con

almorzar (opcional). Tras el almuerzo viajamos a St. Emilion,

sus ritmos de luz, colores, agua y música, dispondrá también

en el centro de la región productora de los vinos de Burdeos.

de tiempo para cenar (opcional) por la zona. Alojamiento.

Tiempo para pasear. Burdeos, llegada al final de la tarde.
NOTA: En noviembre o por inclemencia meteorológica que lo

DÍA 13: BARCELONA – AMÉRICA

justifique, las cuevas pueden estar cerradas. Alojamiento

Desayuno, traslado al aeropuerto, fin de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
MIÉRCOLES

VALOR
DEL PLAN
1350€

por persona en
acomodación
doble y triple

440€

en acomodación
individual

23 MARZO

FINAL DEL CIRCUITO
LUNES

04 ABRIL

INCLUYE

- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Corazón Europeo (EV030)
Roma

Venecia

Ginebra

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Tre Torri

Warwick Geneva

Napoleon Hotel Roma

Novotel Venezia Mestre Castellana

Design Hotel

Ibis Style Roma eur

Mercure Venezia Marghera

Ibis Geneve Center Nations

Berna

Zurich

Paris

A1 Hotel Restaurant Grauholz

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Restaurant Sternen Muri Bei
Bern

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Novotel Paris Orly Rungis

Ibis Zurich Messe Airport

Le Bon Hotel

11 DÍAS

SEMANA SANTA
PORTUGAL – FRANCIA
– ITALIA
PAÍSES: PORTUGAL – FRANCIA – ITALIA
CIUDADES: LISBOA – FÁTIMA – LOURDES – PARÍS – VENECIA – ROMA

DÍA 01: AMÉRICA

la virgen transitan 30 Sacerdotes para recibir y acompañar a

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Lisboa. Noche

peregrinos, invitamos a ver la gruta de la Virgen y el Viacru-

a bordo.

cis. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 02: LISBOA

DÍA 06: LOURDES – PARÍS

Llegada al Aeropuerto de Lisboa Portugal y Traslado al hotel.

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida

Durante este día, personal de nuestra organización le Asis-

hacia París.París, situada en el río Sena, es la capital y ciu-

tirá en el hotel para resolver cualquier duda e informarle de

dad más grande de Francia.es una de las ciudades más em-

las actividades que pueda realizar durante su estancia en

blemáticas del mundo y es considerada una de las ciudades

Lisboa .En la tarde visitaremos la Plaza Marqués de Pombal,

más hermosas y románticas, tanto es así que se la da deno-

Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a

minado la ciudad del amor. Alojamiento en el hotel previsto.

los Descubrimientos. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 03: LISBOA – FÁTIMA

DÍA 07: PARÍS
Desayuno en el hotel. Iniciamos el Tour por la Ciudad, para

Desayuno en el hotel, en horas de la mañana salida hacia

conocer sus lugares más emblemáticos como la Place de

Fátima tendremos tiempo libre para visitar y escuchar la misa

la Concordia, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la

en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima luego visita-

Ciudad, visitando el barrio de Montmartre o barrió Latino, así

remos la aldea de Algustrel, es la casa donde vivió con sus

como el Museo del Louvre exterior. Tarde visita a la Torre Ei-

padres de la vidente Lucia de Jesús y la casa de Francisco

ffel en la cual contaras con tiempo suficiente para apreciarla

y Jacinta. En la noche procesión de velas. Alojamiento en el

y opcional subir hasta la parte más alta.

hotel previsto.

DÍA 04: FÁTIMA - LOURDES
Desayuno en el hotel, a primeras horas de la mañana partiremos hacia Lourdes. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 05: LOURDES

DÍA 08: PARÍS – VENECIA
Desayuno en el hotel, a primera hora de la mañana iniciamos
viaje hacia Venecia. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: VENECIA - ROMA
Desayuno en el hotel, salida en barco hacia la Plaza de San

Desayuno en el hotel. El santuario de Lourdes es dedicado

Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se ini-

al culto de la Virgen María en Francia, el complejo incluye

ciará una visita a pie de esta interesante ciudad, asentada

las Basílicas de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra

sobre 118 islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica

Señora del Rosario y la de San Pio X.Hacia como la gruta

de San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del

de apariciones, donde la Virgen se presentó ante Bernadette

Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas

Soubirous, según la creencia católica, en este santuario de

que cruzan los canales. Tarde libre.
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DÍA 10: ROMA
Desayuno, en horas de la mañana iniciaremos un recorrido
visitando Plaza Venecia, El Capitolio, Foro Romano, exterior
del Coliseo Romano, Arco de Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar y finalmente llegando al Vaticano
visitando la Catedral de San Pedro y Opcional los Museos
Vaticanos como Iglesia Sixtina, Cúpula De San Pedro y demás. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 11: ROMA – AMÉRICA
Desayuno en el hotel, a la hora determinada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
JUEVES

VALOR
DEL PLAN
1350€

por persona en
acomodación
doble y triple

360€

en acomodación
individual

07 ABRIL

FINAL DEL CIRCUITO
DOMINGO

17 ABRIL

INCLUYE
- Recorrido en autocar

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

- Traslado a los sitios turísticos con guía
acompañante.

NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el programa
- 2 Tarifa bancaria

Semana Santa, Portugal, Francia, Italia (EV032)
Lisboa

Fatima

Lourdes

Brown’s Central hotel

Hotel Cinquentenario

Hotel Magic Andorra

Czar Lisboa Hotel

Hotel Luna Fatima

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Mercure Lisboa Hotel

Steyler Fatima Hotel

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Paris

Venecia

Roma

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Tre Torri

FH Grand Hotel Palatino

Novotel Paris Orly Rungis

Novotel Venezia Mestre Castellana

Napoleon Hotel Roma

Le Bon Hotel

Mercure Venezia Marghera

Ibis Style Roma eur

23 DÍAS

EUROPA MERIDIONAL
EUROPA DEL ESTE
EUROPA CENTRAL
PAÍSES: ESPAÑA – ITALIA – AUSTRIA – ESLOVAQUIA – ROMANIA – GRECIA - HUNGRIA
CIUDADES: ATENAS – METEORA – SALONICA – BUCAREST – TRANSILVANIA
BUDAPEST – BRATISLAVA – VIENA – VENECIA – ROMA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA

seo Romano el monumento más impresionante y símbolo de

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Barcelona. No-

Roma, el Foro Romano que representaba el centro neurálgi-

che a bordo.

co de la antigua Roma, Circo Máximo, recinto que albergaba

DÍA 02: BARCELONA

carreras de carros de la Antigua Roma, la Basílica de San
Juan de Letrán que es en realidad la Catedral de Roma, la

Llegada al Aeropuerto de Barcelona - Josep Tarradellas El

Piazza Spagna (Plaza de España), la Plaza Venezia centro

Prat. Asistencia y Traslado al hotel. Durante este día, perso-

neurálgico de la ciudad, el Castillo de San Ángelo o Mauso-

nal de nuestra organización le Asistirá en el hotel para resol-

leo de Adriano y como no, pasear por los exteriores de la Pla-

ver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda

za de San Pedro una de las plazas más bonitas del mundo,

realizar durante su estancia en Barcelona. Alojamiento en el

situada en el corazón del Vaticano, a los pies de la Basílica

hotel previsto.

de San Pedro. Tarde libre a su disposición para continuar

DÍA 03: BARCELONA

explorando la ciudad. Recomendamos algunas actividades
opcionales como visitar los interiores de los Museos Vatica-

Desayuno en el hotel y realizaremos una visita de la ciudad

nos, Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro o descubrir el

por la mañana recorriendo los lugares más emblemáticos co-

magnífico Coliseo con guía y entradas preferentes. Aloja-

noceremos la Basílica de la Sagrada Familia exterior, gran

miento en el hotel.

obra de Antonio Gaudí, ingresaremos y disfrutaremos del
emblemático Camp Nou (opcional), haremos una visita por

DÍA 06: ROMA – VENECIA

las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico, seguida-

Desayuno en el hotel. salida desde Roma rumbo con a Vene-

mente nos daremos un paseo por las Ramblas, Plaza Ca-

cia.con una breve parada en Florencia, cuna de grandes ar-

taluña, Paseo de Gracia, la Boqueria, la plazoleta, arco de

tistas como Dante, Petrarca y Donatello.Llegada a Venecia.

triunfo, Montjuic, plaza España. Alojamiento en el hotel.

Alojamiento en el hotel.

DÍA 04: BARCELONA – ROMA

DÍA 07: VENECIA

Desayuno en el hotel. En horas de la mañana viaje hacia

Desayuno en el hotel, llegada a puerto de tronchetto. Hoy

Roma. Roma la ciudad Eterna, capital de Italia y cuna de la

disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenísima:

civilización occidental y la cultura cristiana. Alojamiento en

una de las más bellas ciudades del mundo y Patrimonio de

el hotel.

la Humanidad por la UNESCO; el centro histórico de Vene-

DÍA 05: ROMA

cia está situado en medio de una laguna, con un total de
118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos una visita

puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos

panorámica de Roma, para familiarizarnos con los principa-

monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el fa-

les atractivos de la ciudad: la Plaza de la República, Coli-

moso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos
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(visita exterior), descubriendo la belleza de Venecia. Almuer-

DÍA 10: BRATISLAVA – BUDAPEST

zo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión opcional a

Desayuno en el hotel, Budapest, capital de Hungría, es la

las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos

ciudad más importante del país y se ha convertido por méri-

admirar desde el barco, la Iglesia de San Giorgio Maggiore,

tos propios en una de las principales ciudades turísticas de

una iglesia benedictina del siglo XVI diseñada por Andrea

Europa, Budapest es la novena ciudad europea con mayor

Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públi-

población, contando con 1.7 millones de habitantes y si tene-

cos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa).

mos en cuenta su área metropolitana alcanza la cifra de 3.3

Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su in-

millones de personas. Paseo marítimo por el Danubio, monu-

dustria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la

mento de los zapatos, puente de las cadenas, gran sinagoga

pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pesca-

de Budapest, mercado central de Budapest, Opcional cruce-

dores pintadas de colores brillantes. En fin, llegaremos a la

ro por el río Danubio. Alojamiento en el hotel.

poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización
en la Laguna. La catedral de Santa María Assunta con sus

DÍA 11: BUDAPEST

magníficos mosaicos y la iglesia Santa Fosca siguen siendo

Desayuno en el hotel. Budapest “la perla del Danubio “, se

el testimonio de su antigua gloria. Alojamiento en el hotel.

extiende a lo largo de ambas orillas del río. Buda es la parte

DÍA 08 VENECIA - VIENA

más antigua, residencial y de colinas, mientras que Pest es
la de los negocios y comercios. La primera parada de la vi-

Desayuno en el hotel, en este día empezamos con una visita

sita panorámica es la plaza más grande e importante de la

de la ciudad imperial de Viena (Austria). Viena es una amal-

ciudad: La Plaza de los Héroes, sobre la elegante alameda

gama de estilos arquitectónicos donde la edad media, el ba-

Andrassy del período de oro de Pest. Pasaremos por el Tea-

rroco y el (grunderzeit) el boom económico de mediados del

tro Nacional de la Ópera. Desde donde nos dirigiremos hacia

siglo XlX, en Centroeuropa se dan la mano en total armonía,

el Parlamento, para complementar la imagen de la Ciudad.

es reconocida desde hace siglos como la capital europea de

Alojamiento en el hotel.

la música y de mucho atrás, como uno de los centros cultupintorescos paisajes de historias, regiones como la bohemia

DÍA 12: BUDAPEST –
TRANSILVANIA (RUMANIA)

checa. Tarde libre, recomendamos visitar el museo de la his-

Desayuno en el hotel, viaje a Transilvania es una región que

toria de arte, ópera de Viena, parlamento de Austria, palacio

se ubica en el centro de Rumania. Es famosa por las ciu-

schonbrunn, ringstrasse, esta es la calle que rodeo el centro

dades medievales, las fronteras montañosas y los castillos.

histórico, palacio belvedere, catedral de san esteban, hun-

Es una región histórica del centro noroccidental de Ruma-

dertwasserhaus. Alojamiento en el hotel.

nia. Está rodeada por los montes Cárpatos. Alojamiento en

rales más vibrantes del mundo, es recorrer los bucólicos y

DÍA 09: VIENA – BRATISLAVA

el hotel.

Desayuno en el hotel, mañana de tours por Viena visitando

DÍA 13: TRANSILVANIA

palacio Belvedere, la Catedral de San Sebastián, palacio Im-

Desayuno en el hotel. Entradas opcionales a Brasov, el bos-

perial de Hofburg en el parque Prater, en la tarde viajamos

que de estacas, bran, el castillo de conde de Drácula, Si-

hacia Bratislava (Eslovaquia), en un recorrido de una hora

ghisoara, la cuna de Drácula, Sbiu, más allá del conde de

y seis minutos Bratislava. Esta bella ciudad sobre la orilla

Drácula, Transfagarasan Road, la carretera infernal.Transil-

del Danubio fue atraída por los poderes políticos del centro

vania la región más misteriosa de Rumania. Alojamiento en

de Europa en función de los vientos que soplaba en el siglo

el hotel.

X paso a formar parte del reino de Hungría, en el siglo XVI
resistió el avance del imperio otomano, aunque fue sitiado

DÍA 14: TRANSILVANIA – BUCAREST

no llego a claudicar. El curioso edificio de la radio slovakia es

Desayuno en el hotel, mañana libre, en la tarde pasaremos

nuestra primera toma de contacto con Bratislava. Ante llegar

a Bucarest, se alza en el centro del país rodeada por los

al casco histórico pasamos delante del palacio presidencial

montes Cárpatos un lugar perfilado por abruptas montañas,

que desemboca en una pequeña plaza donde está la Iglesia

extensas autopistas vacías, profundos valles y espesos bos-

de la Santa Trinidad, situada frente a la Puerta de San Mi-

ques envueltos en un aura enigmática. Bucarest la ciudad

guel. Visitaremos el puente Novy Most, el castillo amurallado

secreta de Drácula, visitaremos la catedral de patriarcal de

de Bratislava y la puerta de San Martin. Alojamiento en el

Bucarest, la plaza de Unirii, el Monasterio stavropoleos, el

hotel.

paisaje macca, vilacosse, plaza de la revolución.
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DÍA 18: SALÓNICA – METEORA
Desayuno en el hotel y desplazamiento hacia la gran región
de tesalia donde se encuentra Meteora un paisaje que desafía la gravedad y el sentido común, un horizonte único el paisaje es abrumador en medios de un valle, unos colosos de
piedra se erigen a más de 600 metros del suelo, mirando a
los ojos al sol. En sus cumbres desafiando a la gravedad y
al sentido común, se eleva Monasterios de hasta siete siglos
de antigüedad, uno de los panoramas más insólitos e inolvidables del mundo. Realizaremos un tour por los Monasterios
de San Nicolás, Santísima Trinidad y San Esteban y el Gran
Meteora. Las mujeres deben de llevar los hombros cubiertos

DÍA 15: BUCAREST
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad con
su casco antiguo y el gigantesco Palacio del Parlamento de
Bucarest es la segunda construcción más grande del mundo,
tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 16: BUCAREST - SALÓNICA
Desayuno en el hotel, en este día viajaremos a Salónica con
los paisajes más sorprendentes del mundo y como no fotografiarlos, es una ciudad portuaria de Grecia en el golfo de
tesalónica, en el mar egeo. Conserva evidencia de su historia romana, bizantina y otomana, es la segunda ciudad más
importante de Grecia, capital de la región de macedonia central y un puerto importante del norte de egeo. Los otomanos
la ocuparon en 1430, y la llamaron “selanik”. Alojamiento en
el hotel.

DÍA 17: SALÓNICA
Desayuno en el hotel, atractivos turísticos para visitar: la torre blanca es el monumento más emblemático de la ciudad.
Considerado como el punto de referencia de la ciudad, la
torre blanca es claramente uno de los mejores lugares para
ver en tesalónica, construida en 1535, la torre fue rodeada
originalmente por gruesa murallas ya que fue utilizada como
prisión durante la ocupación otomana de Grecia. En 1890
fue rebautizada con el nombre “torre blanca “en honor a un
preso que la pinto completamente de blanco a cambio de su
libertad. Frente marítimo de Salónica, las sombrillas es una
escultura moderna situada en el parque, a unos 500 metros
de la torre blanca, durante el recorrido a la orilla del mar, descubrirás también hermosos jardines temáticos: el gran jardín
de Alejandro Magno, jardín del sol de la tarde, jardín de la
arena, jardín del mediterráneo, jardín de los escultores, sonido agua, y más. Alojamiento en el hotel.

y los hombres vestir de pantalón largo. La entrada a estos
Monasterios es opcional. Además, recorrer la ruta panorámica y ver uno de los atardeceres más increíbles.

DÍA 19: METEORA – ATENAS
Desayuno en el hotel, saldremos de meteora con destino
Atenas llegando hacia el mediodía, Atenas es la capital de
Grecia también se encontraba en el centro de la antigua
Grecia, un poderoso imperio y civilización. En la ciudad aun
predominan los sitios geográficos del siglo V A.C, la historia
de Atenas se extiende más de tres mil años, lo que convierte
en una de las ciudades habitadas más antiguas. Visitaremos
Acrópolis situada en la cima del monte a 156 mts. Donde se
divisa toda Atenas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 20: ATENAS (GRECIA)
Desayuno. Visitaremos el barrio Plaka, colina Di Cabero,
Templo Zeus Olímpico, barrio Monastiraki, Ágora Antigua,
mercado central, barrio Psyri, colina Filopapo, Ágora Romana. Alojamiento en el hotel.

DÍA 21: ATENAS (GRECIA)
Desayuno en el hotel, en este día podemos visitar las islas
griegas. Las más cercanas son: Hidra, Egina, Agistri. (Opcionales). Alojamiento en el hotel.

DÍA 22: ATENAS (GRECIA)
Desayuno en el hotel, en este día podemos visitar las islas
griegas. Las más cercanas son: Poros, y Andros (Opcionales). Alojamiento en el hotel.

DÍA 23: ATENAS (GRECIA) – AMÉRICA
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios.
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FECHAS DE SALIDAS 2022

No hay fechas disponibles
FINAL DEL CIRCUITO

INICIO DEL CIRCUITO
LUNES

13 JUNIO

VALOR
DEL PLAN
2765€

por persona en
acomodación
doble y triple

840€

en acomodación
individual

MARTES

05 JULIO

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

Europa meridional, Europa del este, Europa central (EV033)
Barcelona

Roma

Venecia

Euro hotel Gran Via Fira

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Tre Torri

Hotel Animara Barcelona

Napoleon Hotel Roma

Novotel Venezia Mestre Castellana

Ibis Barcelona Meridiana

Ibis Style Roma eur

Mercure Venezia Marghera

Viena

Bratislava

Budapest

Hotel NH Danube City

Ibis Bratislava Centrum

Hotel Zenit Budapest

Harry’s Home Hotel

Hotel NH Bratislava Gate one

Hotel NH Budapest City

Hotel NH Wien Belvedere

Radisson Blu Carlton Hotel

Holiday Inn Budapest

Transilvania

Salonica

Meteorica

Victoria Bulevard Hotel (brasov)

Hotel Plaza

Hotel Doupiani House

ART Hotel (sibui)

Colors Urban Hotel Thessaloniki

Hotel Meteoritis

Radsor Hotel (rasnov)

ad Imperial Plus Hotel Thessaloniki

Hotel Kosta Famissi

Atenas
Polis Grand Hotel
The Stanley
Acropolis Select

21 DÍAS

VACACIONES
MITAD DE AÑO
PAÍSES: ESPAÑA – ITALIA – AUSTRIA – ESLOVAQUIA – ROMANIA – GRECIA - HUNGRIA
CIUDADES: ATENAS – METEORA – SALONICA – BUCAREST – TRANSILVANIA
BUDAPEST – BRATISLAVA – VIENA – VENECIA – ROMA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de su Ciudad de Origen con destino a Atenas. Noche

DÍA 07: METEORA - SALONICA

a bordo.

Desayuno en el hotel, en este día viajaremos a Salónica con

DÍA 02: ATENAS
Llegada al Aeropuerto Internacional Eleftheríos Venizelos Asistencia y Traslado al hotel.. Alojamiento en el hotel.

DÍA 03: ATENAS (GRECIA)

los paisajes más sorprendentes del mundo. Conserva evidencia de su historia romana, bizantina y otomana, es la segunda ciudad más importante de Grecia. Alojamiento.

DÍA 08 SALÓNICA
Desayuno en el hotel, atractivos turísticos para visitar: La

Desayuno en el hotel. Visitaremos Acrópolis situada en la

Torre Blanca es el monumento más emblemático de la ciu-

cima del Monte a 156 mts. Donde se divisa toda Atenas. Visi-

dad. Considerado como el punto de referencia de la ciudad.

taremos el barrio Plaka, colina Di Cabero, Templo Zeus Olím-

Frente marítimo de Salónica, las sombrillas es una escultura

pico, barrio Monastiraki, Ágora Antigua, mercado central, ba-

moderna situada en el parque, a unos 500 metros de la Torre

rrio Psyri, colina Filopapo, Ágora Romana. Alojamiento.

Blanca, durante el recorrido a la orilla del mar, descubrirás

DÍA 04: ATENAS

también hermosos jardines temáticos: el Gran Jardín de Alejandro Magno, jardín del Sol de la Tarde, jardín de la Are-

Desayuno en el hotel, en este día podemos visitar las islas

na, jardín del Mediterráneo, jardín de los Escultores, sonido

griegas. Las más cercanas son: Hidra, Egina, Agistri. (Opcio-

agua, y más. Alojamiento en el hotel previsto.

nales). Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 05: ATENAS

DÍA 09: SALÓNICA – BUCAREST
Desayuno en el hotel, en la tarde pasaremos a Bucarest, se

Desayuno en el hotel, en este día podemos visitar las islas

alza en el centro del país rodeada por los montes Cárpatos.

griegas. Las más cercanas son: Poros, y Andros (Opciona-

Bucarest la ciudad secreta de Drácula, visitaremos la cate-

les). Alojamiento.

dral de patriarcal de Bucarest, la plaza de unirii, el Monas-

DÍA 06: ATENAS – METEORA
Desayuno en el hotel y desplazamiento hacia la gran región
de Tesalia Realizaremos un tour por los Monasterios de San

terio stavropoleos, el paisaje macca, vilacosse, plaza de la
revolución, el ateneo rumano, el arco de triunfo, entre otros.
Alojamiento en el hotel previsto.

Nicolás, Santísima Trinidad y San Esteban y el Gran Meteo-

DÍA 10: BUCAREST

ra. Las mujeres deben de llevar los hombros cubiertos y los

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad con

hombres vestir de pantalón largo. Las entradas a estos Mo-

su casco antiguo y el gigantesco Palacio del Parlamento de

nasterios son opcionales. Además, recorrer la ruta panorámi-

Bucarest es la segunda construcción más grande del mundo.

ca y ver uno de los atardeceres más increíbles.

Tiempo libre. Alojamiento en el hotel previsto.
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EV034
alameda Andrassy. Pasaremos por el Teatro Nacional de la
Ópera. Desde donde nos dirigiremos hacia el Parlamento,
para complementar la imagen de la Ciudad. Alojamiento.

DÍA 15: BUDAPEST – BRATISLAVA
Desayuno en el hotel, en la tarde viajamos hacia Bratislava
(Eslovaquia). Veremos el curioso edificio de la radio Slovakia es nuestra primera toma de contacto con Bratislava. Ante
llegar al casco histórico pasamos delante del palacio presidencial que desemboca en una pequeña plaza donde está la
Iglesia de la Santa Trinidad, situada frente a la puerta de San
Miguel. Visitaremos el puente Novy Most, el castillo amurallado de Bratislava y la puerta de San Martin. Alojamiento.

DÍA 16: BRATISLAVA – VIENA
Desayuno en el hotel, en horas de la mañana salimos hacia

DÍA 11: BUCAREST – TRANSILVANIA

Viena en este día empezamos con una visita de la ciudad imperial de Viena (Austria). Tarde libre, recomendamos visitar

Desayuno en el hotel, viaje a Transilvania es una región que

el museo de la historia de arte, ópera de Viena, parlamento

se ubica en el centro de Rumania. Es famosa por las ciu-

de Austria, palacio Schonbrunn, ringstrasse, esta es la calle

dades medievales, las fronteras montañosas y los castillos.

que rodeo el centro histórico, palacio Belvedere, catedral de

Es una región histórica del centro noroccidental de Rumania.

San Esteban, hundertwasserhaus. Alojamiento en el hotel.

Está rodeada por los Montes Cárpatos. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 12: TRANSILVANIA

DÍA 17: VIENA - VENECIA
Desayuno en el hotel, en horas de la mañana partiremos hacia Venecia. Venecia está situado en medio de una laguna,

Desayuno en el hotel, entradas opcionales a Brasov, el Bos-

con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y

que de Estacas, Bran, el Castillo de Conde Drácula, Sbiu,

conectados por puentes de uso peatonal. Alojamiento en el

más allá del conde de Drácula, Transfagarasan Road, la

hotel previsto.

Carretera Infernal. Transilvania la región más misteriosa de
Rumania. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 13: TRANSILVANIA – BUDAPEST

DÍA 18: VENECIA
Desayuno en el hotel, salida en barco hacia la Plaza de San
Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se ini-

Desayuno en el hotel, Budapest, capital de Hungría, es la

ciará una visita a pie de esta interesante ciudad, asentada

ciudad más importante del país y se ha convertido por méri-

sobre 118 islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica de

tos propios en una de las principales ciudades turísticas de

San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Pa-

Europa. Veremos el paseo marítimo por el Danubio, monu-

lacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que

mento de los zapatos, puente de las cadenas, gran sinagoga

cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un

de Budapest, mercado central de Budapest, parlamento de

romántico paseo en góndola o bien un atractivo crucero por

Hungría, visita panorámica en la ciudad atravesando por el

la Laguna tales como la Isla de Murano (Opcional). Aloja-

Danubio, visitaremos buda con su casco viejo y Pest con sus

miento en el hotel previsto

zonas comerciales podrán disfrutar del encanto de la ciudad
del Danubio. Opcional crucero por el río Danubio. Alojamien-

DÍA 19: VENECIA – ROMA

to en el hotel previsto

Desayuno en el hotel, en horas de la mañana continuamos

DÍA 14: BUDAPEST

nuestro circuito hasta llegar a Roma. En la tarde iniciaremos
un recorrido por la Plaza del Pueblo (la plazza del Popolo),

Desayuno en el hotel. Budapest “la perla del Danubio “, se

Plaza España, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa, Plaza

extiende a lo largo de ambas orillas del río. La primera parada

Navona, terminando en el Castillo de Sant´Angelo. Aloja-

de la visita panorámica es la plaza más grande y más impor-

miento en el hotel previsto.

tante de la ciudad: La Plaza de los Héroes, sobre la elegante
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DÍA 20: ROMA

DÍA 22: BARCELONA

Desayuno en el hotel. Visitaremos la Plaza Venecia, El Ca-

Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad; Ba-

pitolio, Foro Romano, exterior del Coliseo Romano, Arco de

sílica de la Sagrada Familia,,Camp Nou y Museo del Futbol

Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar y final-

Club Barcelona, veremos el Estadio Olímpico Lluís Compan-

mente llegando al Vaticano visitando la Catedral de San Pe-

ys con entrada opcional. Paseo por las Ramblas, mercado

dro y Opcional los Museos Vaticanos como Iglesia Sixtina,

de la Boqueria, monumento de Cristóbal al Colon, la Bar-

Cúpula De San Pedro y demás. Alojamiento en el hotel.

celoneta, Plaza Cataluña y el paseo de Gracia. Tiempo de
compras. Alojamiento en el hotel previsto

DÍA 21: ROMA – BARCELONA
Desayuno en el hotel, en horas de la mañana iniciamos viaje

DÍA 23: BARCELONA – AMÉRICA

a Barcelona. Barcelona, la capital cosmopolita de la región

Desayuno en el hotel, a la hora determinada traslado al Ae-

de Cataluña en España, es conocida por su arte y arquitectu-

ropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros ser-

ra. Alojamiento en el hotel previsto

vicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022

No hay fechas disponibles
INICIO DEL CIRCUITO
VIERNES

VALOR
DEL PLAN
2765€

por persona en
acomodación
doble y triple

840€

en acomodación
individual

08 JULIO

FINAL DEL CIRCUITO
SÁBADO

30 JULIO

INCLUYE

Transporte en bus tipo turismo
• Desayunos

• Guía acompañante bilingüe
• Seguro de viaje

• Alojamiento en acomodación doble y triple
• Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA
- Ningún tipo de alimentación

- Entrada a los sitios turísticos)
- 2 Tarifa bancaria

Vacaciones mitad de año (EV034)
Paris

Londres

Edimburgo

Hotel Gabriel Issy Paris

Sidney Hotel London-Victoria

Mercure Edinburgh Haymarket

Novotel Paris Orly Rungis

Ibis London Earls Court

Cityroomz Edinburgh

Le Bon Hotel

Hotel Ibis Londres Blackfriars

Point A Hotel Edinburgh
Haymarket

Calais

Caen

Brujas

Novotel Suites Calais Coquelles
Tunnel sous la Manche

Hotel Ibis Styles Caen Centre

Hotel NH Brugge

Ibis Calais Car Ferry

Hotel Ibis Caen Centre

Martin’s Brugge

Ibis Styles Calais Centre

Hotel Ibis Style Caen Centre Gare

Bryghia Hotel

Amsterdam

Frankfurt

Zurich

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Hotel NH Frankfurt Messe

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Ibis Amsterdam Center

Miramar Hotel

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Hotel V Frederiksplein

Grand Hotel downTown

Ibis Zurich Messe Airport

Venecia
Hotel Tre Torri
Novotel Venezia Mestre Castellana
Mercure Venezia Marghera

15 DÍAS

EUROPA
CENTRAL
PAÍSES: FRANCIA - ALEMANIA - ITALIA - ESPAÑA

CIUDADES: PARÍS - HEIDELBERG- MÚNICH- INNSBRUCK- VERONA VENECIAFLORENCIA- ROMA- PISA- NIZA- BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA

para pasear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los

Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche

restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al

a bordo.

hotel y alojamiento.

DÍA 02: PARÍS
Llegada al aeropuerto Internacional de París (Orly o Charles

DÍA 06: HEIDELBERG –
RUTA ROMÁNTICA - MÚNICH

de Gaulle) y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer

Desayuno en el hotel. Salida hacia Rotemburgo.Ruta Ro-

contacto con la elegante capital francesa. Por la noche tour

mántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Mú-

opcional de París Iluminado y un romántico crucero por el río

nich, capital del Estado de Baviera e importante centro eco-

Sena opcional. Alojamiento en el hotel previsto.

nómico y universitarío de Alemania. Alojamiento.

DÍA 03: PARÍS
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de

DÍA 07: MÚNICH – INNSBRUCK
– VERONA - VENECIA

la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos

Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera austriaca entre

como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elí-

inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital

seos, Isla de la Ciudad, Palacio Nacional de los Inválidos

del Tirol. Tiempo libre. Pao por el puente “Europabrücke” ha-

donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada

cia Italia para llegar a Verona. Continuación del viaje hasta

en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por

Venecia. Alojamiento.

la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al
magnífico Palacio de Versalles.

DÍA 04: PARÍS

DÍA 08: VENECIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales.

nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad cons-

Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión

truida sobre 118 islas con románticos puentes y canales,

opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrió Latino,

admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Mar-

así como el Museo del Louvre, con obras tan importantes

cos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los

como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La

Suspiros, entre otros. Tiempo libre. Posibilidad de realizar un

Venus de Milo”.

paseo opcional en Góndola por los canales y una exclusiva

DÍA 05: PARÍS - HEIDELBERG

navegación por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida por las antiguas regiones de

DÍA 09: VENECIA - FLORENCIA - ROMA

Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para

Desayuno en el hotel. Visita panorámica a pie de esta ciudad

llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre

rebosante de arte, historia y cultura, por donde pasaron Mi-
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guel Ángel o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes

de participar en una excursión opcional para conocer el Prin-

joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María Dei Fio-

cipado de Mónaco visitando la parte histórica, así como la

ri, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas

colina de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Pon-

Alojamiento en Niza.

te Vecchio, entre otros. Posteriormente salida hacia Roma.
Alojamiento.

DÍA 10: ROMA

DÍA 13: NIZA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida bordeando la Costa Azul y
atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la Ciudad Im-

cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Bre-

perial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de

ve recorrido panorámico a través de sus famosas Avenidas,

Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pe-

para admirar el contraste entre la parte medieval y el mo-

dro en el Vaticano. Posibilidad de visitar, opcionalmente, los

dernismo catalán, conociendo sus edificios más representa-

famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos

tivos, Alojamiento.

de Miguel Ángel y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas

DÍA 14: BARCELONA

esperas de ingreso. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

Desayuno en el hotel y empezaremos este día con la visita

DÍA 11: ROMA

panorámica de la ciudad; deleitándose con la Basílica de la
Sagrada Familia, continuaremos hacia el emblemático Camp

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades persona-

Nou donde se encuentra el Museo del Futbol Club Barcelo-

les, en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, la

na, realizaremos una visita por las hermosas instalaciones

excursión a Nápoles, con breve recorrido panorámico. Ca-

del Estadio Olímpico Lluís Companys. Seguidamente dare-

pri, mítica isla que cautivó a los Emperadores Romanos, por

mos un paseo por las Ramblas, mercado de la Boqueria, el

sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana

monumento de Cristóbal al Colon, la Barceloneta e incluire-

sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79,

mos el paso por Plaza Cataluña y el paseo de Gracia una de

para conocer los mejores restos arqueológicos. Alojamiento.

las avenidas principales y más famosas de Cataluña donde

DÍA 12: ROMA – PISA - NIZA
Desayuno en el hotel y salida hacia Pisa con tiempo para co-

están ubicadas la tiendas con más renombre del mundo.
Tiempo de compras. Alojamiento.

nocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar

DÍA 15: BARCELONA – AMÉRICA

el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptis-

Desayuno en el hotel, a la hora determinada traslado al Ae-

terio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Posibilidad

ropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO

Lunes
DOMINGO

VALOR
DEL PLAN
1620€

por persona en
acomodación
doble y triple

520€

en acomodación
individual

20
01junio
MAYO

FINAL DEL CIRCUITO

Lunes
DOMINGO

04MAYO
julio
15

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

Europa Central (EV035)
Paris

Heidelberg

Munich

Hotel Gabriel Issy Paris

NH Heidelberg

Eurostars Gran Central

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel Ibis Heidelberg Hauptbahnhof

Schiller5 Hotel

Le Bon Hotel

The Heidelberg Exzellenz Hotel

Hotel NH munchen city sud

Venecia

Roma

Niza

Hotel Tre Torri

FH Grand Hotel Palatino

Campanile Nice Airport

Novotel Venezia Mestre Castellana

Napoleon Hotel Roma

Hotel Le Grimaldi by Happy
Culture

Mercure Venezia Marghera

Ibis Style Roma eur

Park Inn By Radisson Nice Airport
Hotel

Barcelona
Euro hotel Gran Via Fira
Hotel Animara Barcelona
Ibis Barcelona Meridiana

ESPAÑA y
PORTUGAL

15 DÍAS

PAÍSES: PORTUGAL- ESPAÑA - FRANCIA
CIUDADES: BARCELONA – LISBOA – FÁTIMA – MADRID – LOURDES - BURDEOS – CHAMBORD - PARÍS

DÍA 01: AMÉRICA

Jorge, la visita abarca los edificios de colores pastel en la

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Barcelona. No-

ciudad antigua. Alojamiento en el hotel previsto.

che a bordo.

DÍA 02: BARCELONA

DÍA 05: LISBOA – FÁTIMA
Desayuno en el hotel. Mañana de tours visitando la torre de

Llegada al Aeropuerto de Barcelona - Josep Tarradellas

Belém y el monumento de los descubridores, paseo maríti-

Asistencia y Traslado al hotel. Durante este día, personal de

mo, los famosos pasteles de Belém, en la tarde realizaremos

nuestra organización le Asistirá en el hotel para resolver cual-

el viaje a Fátima. Noche de velas en el santuario de nuestra

quier duda e informarle de las actividades que pueda realizar

señora de Fátima. En el año 1971 Lucia, Francisco y Jacinta,

durante su estancia en Barcelona. Alojamiento en el hotel

conocidos como los tres pastorcitos afirmaron haber presen-

previsto.

ciado varias apariciones de la virgen María. Alojamiento en

DÍA 03: BARCELONA

el hotel previsto.

Desayuno en el hotel y empezaremos este día con la visita

DÍA 06: FÁTIMA

panorámica de la ciudad; deleitándose con la Basílica de la

Desayuno en el hotel, visita de la Basílica, luego visitaremos

Sagrada Familia (exterior) gran obra de Antonio Gaudí, con-

la aldea de Algustrel, es la casa donde vivió con sus padres

tinuaremos hacia el emblemático Camp Nou donde se en-

de la vidente Lucia de Jesús y la casa de Francisco y Jacinta.

cuentra el Museo del Futbol Club Barcelona, realizaremos

Alojamiento en el hotel previsto.

una visita por las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico Lluís Companys con entrada opcional. Seguidamente da-

DÍA 07: FÁTIMA – MADRID

remos un paseo por las Ramblas, mercado de la Boqueria, el

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Madrid. Ma-

monumento de Cristóbal al Colon, la Barceloneta uno de los

drid es la capital central de España con elegantes bulevares

barrios más populares y con más carisma de Barcelona. In-

y amplios parques. Alojamiento en el hotel previsto.

cluiremos el paso por Plaza Cataluña y el paseo de Gracia
una de las avenidas principales y más famosas de Cataluña

DÍA 08: MADRID

donde están ubicadas la tiendas con más renombre del mun-

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la capital del

do. Tiempo de compras, con guía local. Alojamiento en el

Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la que con

hotel previsto.

nuestro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de

DÍA 04: BARCELONA – LISBOA

España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alca-

Desayuno en el hotel, a primera hora de la mañana iniciamos

lá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Alojamiento

nuestro circuito hacia Lisboa.Lisboa es la capital costera y

en el hotel previsto.

montañosa de Portugal. Desde el imponente castillo de San
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DÍA 12: BURDEOS – CHAMBORD – PARÍS
Desayuno en el hotel. Despertamos nuestra última mañana
en Burdeos , por la mañana atravesaremos el Valle del Loira,
por la ruta de los castillos.visitaremos el Castillo de Blois opcional, que sirvió de residencia real para varios reyes franceses y fue el lugar donde Juana de Arco fue bendecida por el
Arzobispo de Reims. A continuación conoceremos el Castillo
de Chambord opcional considerado el mas grande y majestuoso. Cuenta con 365 chimeneas,440 habitaciones, 14 escaleras y 800 lonas.la curiosidad principal es la escalera de
doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci. Continuación del
viaje hasta París. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 13:PARÍS
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita
panoramica. Contemplaremos la Catedral de Notre Dame,
pieza maestra del arte medieval;el Barrio Latino;la Sorborna;el Panteon de los hombres ilustres;el Palacio y los Jardines de Luxemburgo ;Plaza de Vendome. Alojamiento en el

DÍA 09: MADRID

hotel previsto.

Desayuno en el hotel. Mañana libre o si lo desea puede reali-

DÍA 14: PARÍS

zar una completísima visita. Opcional a la histórica ciudad de

Desayuno. Iniciamos el Tour por la Ciudad, para conocer sus

Toledo, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos

lugares más emblemáticos como la Place de la Concordia,

hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tar-

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad, visi-

de libre en Madrid. Esta noche, si lo desea, le proponemos

tando el barrio de Montmartre o barrió Latino, así como el

opcionalmente un espectáculo flamenco. Alojamiento en el

Museo del Louvre exterior, con obras tan importantes como

hotel previsto.

“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de

DÍA 10: MADRID – LOURDES

Milo”. Así mismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. Tarde visita a

Desayuno en el hotel y salida hacia la región del Loira con-

la Torre Eiffel en la cual contaras con tiempo suficiente para

tinuando nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a úl-

apreciarla y opcional subir hasta la parte más alta, opcional

tima hora de la tarde, tiempo libre para poder presenciar la

crucero por el río Sena. Alojamiento en el Hotel previsto.

Procesión de las Antorchas y la Gruta de la Virgen Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 11: LOURDES – BURDEOS
Desayuno en el hotel. Acudiremos entonces al Santuario de
Lourdes donde dispondrán tiempo libre para visitarlo. El Santuario es famoso por su importancia en el mundo católico y
su impresionante viacrucis. A última hora de la tarde llegaremos a Burdeos, situada en la costa este francesa, con tiempo para pasear por el centro de la ciudad. Entre los lugares
más hermosos de Burdeos para ver de noche, destaca la
Place de la Bourse, frente al río Garona, siempre repleta de
niños chapoteando en Le Miroir d’eau el espejo de agua más
grande del mundo y que especialmente con las luces de la
noche se trata de un lugar de grandísima belleza. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 15:PARÍS – AMÉRICA
Desayuno en el hotel, a la hora determinada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
MARTES

VALOR
DEL PLAN
1560€

por persona en
acomodación
doble y triple

520€

en acomodación
individual

171 MAYO

FINAL DEL CIRCUITO
MARTES

31 MAYO

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

España y Portugal (EV036)
Barcelona

Lisboa

Fatima

Euro hotel Gran Via Fira

Brown’s Central hotel

Hotel Cinquentenario

Hotel Animara Barcelona

Czar Lisboa Hotel

Hotel Luna Fatima

Ibis Barcelona Meridiana

Mercure Lisboa Hotel

Steyler Fatima Hotel

Madrid

Lourdes

Burdeos

Hotel Puerta de Toledo

Hotel Magic Andorra

Hotel Mercure Bordeaux Chateau

NH collection Madrid Gran Via

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Novotel Bordeaux Centre Gare

Hotel Quarto Puerta del Sol

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Golden Euratlantique

Paris
Hotel Gabriel Issy Paris
Novotel Paris Orly Rungis
Le Bon Hotel

12 DÍAS

PAÍSES BAJOS
CON FRANCIA
PAÍSES: FRANCIA – HOLANDA – BÉLGICA

CIUDADES: PARÍS – ÁMSTERDAM - LA HAYA – DELFT – ROTTERDAM - BRUSELAS - BRUJAS – GANTE – AMBERES – MALINAS – PARÍS

DÍA 01: AMÉRICA

de se encuentran algunas de las obras más importes de los

Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche

grandes artistas flamencos. Alojamiento en el hotel previsto.

a bordo.

DÍA 02: PARÍS

DÍA 05: ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Día libre. Les recomendamos visitar

Llegada al aeropuerto de Charles de Gaulle París y traslado

la impresionante Subasta de Flores de Aalsmeer, que reci-

al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la elegante

be anualmente más de 200.000 visitantes. Conocer Zaan-

capital francesa. Al final de la tarde, se reunirá con su guía

se Schans, conocido popularmente como el pueblo de los

acompañante en la recepción del hotel. Por la noche tour

molinos. Pasear entre las tradicionales casas de madera,

opcional de París Iluminado donde podremos confirmar el

los almacenes y los molinos de viento, recorrer los pueblos

porqué está considerada por muchos la ciudad más bella del

marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, en-

mundo. Alojamiento en el hotel previsto.

tre las diferentes comunidades culturales y religiosas, en los

DÍA 03: PARÍS – ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro circuito hasta
llegar a Ámsterdam. Visitar alguno de los edificios más im-

Países Bajos: Además de realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la región
y alojamiento en el hotel previsto.

impresionante arquitectura de hace más de tres siglos y que

DÍA 06: ÁMSTERDAM – LA HAYA
– DELFT – ROTTERDAM - BRUSELAS

ha funcionado como ayuntamiento, aunque actualmente es

Desayuno en el hotel. Salida hacia La Haya, la ciudad de los

sede de diferentes actos institucionales, molino Van Sloten

palacios y las avenidas, de las embajadas y los ministerios,

uno de los muchos que hay por la ciudad, pero el último total-

es la sede del gobierno de los Países Bajos, y residencia de

mente original. Si te apasiona la cerveza, otra de las paradas

la familia real holandesa. Continuación a Delft, preciosa ciu-

obligatorias que tienes que visitar si o si es la Fábrica de

dad conocida por su bella porcelana azul y sus calles llenas

Heineken. Alojamiento en el hotel previsto.

de flores. Tiempo libre, y continuación a Rotterdam. Tiempo

portantes de la capital. El Palacio Real es uno de ellos. Una

DÍA 04: ÁMSTERDAM

libre para conocer el corazón económico e industrial de Holanda y que cuenta con uno de los mayores puertos del mun-

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de lo más carac-

do (más de 100 Km. de muelles). Parque de Madurodam,

terístico de la esta capital: conoceremos la Plaza Dam, el

donde podrá admirar los lugares más importantes de los Paí-

Palacio Real, Buewe Kerk, Monumento Nacional, la Bolsa de

ses Bajos en miniatura a una escala perfecta. Continuación

Berlage la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el ba-

a Bruselas. Tiempo libre en el que le recomendamos realizar

rrio judío del siglo XVII, etc. Tarde libre para descubrir otros

un paseo por el centro de la ciudad para conocer la Grand

aspectos de la ciudad o visitar alguno de sus numerosos mu-

Place iluminada y alojamiento en el hotel previsto.

seos, como por ejemplo el Van Gogh o el Rijksmuseum, don-
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el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la
iglesia más importante de los Países Bajos y una de las más
grandes del mundo, etc. Continuación a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña
y hoy en día la capital eclesiástica de Bélgica, además de la
ciudad de los carillones y los tapices. Visita panorámica de
la ciudad en la que destacan la Plaza Mayor, llena de edificios con elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento y en donde veremos la estatua de Margarita de
Austria, regente de los Países Bajos y tutora de Carlos V y
sus hermanos a la muerte de Felipe el Hermoso, llevando a
Flandes a un gran esplendor económico, gracias a los tratados con Inglaterra, en los que favorecía el comercio de los
tejidos flamencos; la Catedral de San Romualdo, con su torre
que fue reconocida como patrimonio del mundo por la UNESCO. Viaje a París. Alojamiento en el hotel previsto..

DÍA 09: PARÍS
DÍA 07: BRUSELAS – BRUJAS
– GANTE – BRUSELAS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica: la Grand Place, con
las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Destaca la torre de
estilo gótico de 96 metros de altura, la cual remata con una
estatua del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el DÍAblo; el Manenken-Pis; estatua de bronce de
unos cincuenta centímetros; Barrio de Sablon, el Palacio de
Justicia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos un recorrido por dos ciudades espectaculares. Brujas, en la que
disfrutará descubriendo el encanto de sus casas y canales,
el Lago del Amor, el Beaterío, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la
reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Seguidamente
realizaremos una parada en Gante, con mágicos rincones
como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de
San Bavón, obra maestra del arte gótico y lugar donde en
1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de
San Nicolás, el puente de San Miguel con unas bonitas vistas de los edificios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Visitaremos ambas ciudades. Regreso a Bruselas y alojamiento
en el hotel previsto.

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de
la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos
como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre
Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra
la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de
Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la noche, opcionalmente podrá Asistir al Lido de París, uno de los más famosos
espectáculos del mundo. Alojamiento.

DÍA 10: PARÍS
Desayuno en el hotel, Día libre para actividades personales.
Recomendamos, por la mañana, visitar el interior de la Catedral Nuestra Señora de París (Notre Dame) así como el
Museo del Louvre exterior, con obras tan importantes como
“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento en
el hotel previsto.

DÍA 11: PARÍS
Desayuno en el hotel, realizaremos una excursión al magnífico Palacio de Versalles, (entrada no incluida) declarado
Patrimonio de la Humanidad, para

DÍA 08: BRUSELAS – AMBERES
– MALINAS – PARÍS

conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Re-

Desayuno en el hotel y salida hacia Amberes, uno de los

DÍA 12: PARÍS – AMÉRICA

centros Mundiales del diamante. Visita panorámica: el ayuntamiento con detalles italianos y flamencos (la multitud de
banderas que adornan su fachada, así como los remates dorados de su tejado le dan una vistosidad especial al edificio);

greso a París. Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad
de destino. Fin de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
JUEVES

VALOR
DEL PLAN
1150€

por persona en
acomodación
doble y triple

400€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO

02 JUNIO

LUNES

13 JUNIO

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

Países Bajos con Francia (EV037)
Amsterdam

Bruselas

Paris

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Hotel Ibis style Brusseis Center
sthephanie

Hotel Gabriel Issy Paris

Ibis Amsterdam Center

Hotel Ibis Brussels off Grand Palace

Novotel Paris Orly Rungis

Hotel V Frederiksplein

Meininger Hotel Bruxelles City Center

Le Bon Hotel

FRANCIA
– ESPAÑA

11 DÍAS

PAÍSES: FRANCIA – ESPAÑA
CIUDADES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS - MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche

DÍA 06: BURDEOS - MADRID

a bordo.

Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la

DÍA 02: PARÍS

cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes del

Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre para un pri-

País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando

mer contacto con la elegante capital francesa. Por la noche

el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y tiempo

tour opcional de París Iluminado donde podremos confirmar

libre. Alojamiento.

el porqué está considerada por muchos la ciudad más bella
del mundo. Alojamiento.

DÍA 03: PARÍS

DÍA 07: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital, ciudad llena de
contrastes, en la que conoceremos las Plazas de Cibeles,

Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, una

de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Ca-

de las más bellas del mundo, la Ópera de Garnier, de la Fran-

lle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle

cia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo,

Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde

Barrio de Saint Germain, los Boulevares, el Puente de Ale-

libre o si lo desea puede realizar una completísima visita op-

jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita

cional a Toledo. Recorrido en autobús por la ciudad. Tendre-

opcionalmente al Museo del Louvre Alojamiento.

mos una espléndida vista general de su patrimonio artístico y

DÍA 04: PARÍS

pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada

Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio

como una de las obras maestras del arte español también

de Versalles y sus jardines. Destacan así mismo, la capilla,

podrá Asistir opcionalmente a un tablao flamenco, raíz musi-

los salones de la Paz y de la Guerra y las habitaciones del

cal del arte español. Alojamiento.

rey y la Cámara de la Reina. En la tarde realizaremos una
visita opcional, en la que podrá disfrutar de París desde otro
punto de vista, realizando paseo en barco por el Sena.

DÍA 05: PARÍS – CHAMBORD - BURDEOS

DÍA 08: MADRID - ZARAGOZA BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad
Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, uno de

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, declarado patri-

los más importantes de España. Tiempo libre para conocer

monio Mundial de la UNESCO. Destacan sus castillos cons-

la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispa-

truidos en los siglos XIV al XVI. Pararemos en Chambord,

nidad. Según la leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen

espectacular edificio, diseñado por Leonardo Da Vinci s XVI.

a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Alojamiento

Tiempo libre. Continuación a Burdeos.
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DÍA 09: BARCELONA
Desayuno. Nos daremos un paseo por las Ramblas, mercado
la Boqueria, monumento de Cristóbal al Colon, la Barceloneta, Plaza Cataluña, Paseo de Gracia. Día libre de compras,
acompañamiento para visitar varias cadenas de almacenes
tales como el Corte Ingles, la mayor cadena de almacenes
en Europa, Zara, Less Filling. Congo Studio, Apres Ski, Deux
Souliers, Emma Pardosy demás. Alojamiento.

DÍA 10: BARCELONA
Desayuno, empezaremos este día con la visita panorámica
de la ciudad; conoceremos la Basílica de la Sagrada Familia
exterior, gran obra de Antonio Gaudí, ingresaremos y disfrutaremos del emblemático Camp Nou (opcional), haremos una
visita por las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico,
regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 11: BARCELONA
Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios

FECHAS DE SALIDAS 2022

No hay fechas disponibles
FINAL DEL CIRCUITO

INICIO DEL CIRCUITO
MIÉRCOLES

15 JUNIO

SÁBADO

25 JUNIO

MARTES

22 NOVIEMBRE

VIERNES

02 DICIEMBRE

VALOR
DEL PLAN
1080€

por persona en
acomodación
doble y triple

360€

en acomodación
individual

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

Francia, España (EV038)
Paris

Burdeos

Madrid

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Mercure Bordeaux Chateau

Hotel Puerta de Toledo

Novotel Paris Orly Rungis

Novotel Bordeaux Centre Gare

NH collection Madrid Gran Via

Le Bon Hotel

Golden Euratlantique

Hotel Quarto Puerta del Sol

Barcelona
Euro hotel Gran Via Fira
Hotel Animara Barcelona
Ibis Barcelona Meridiana

21 DÍAS

SANTUARIOS
MARIANOS
PAÍSES: ESPAÑA – PORTUGAL – FRANCIA - ITALIA

CIUDADES: BARCELONA – ZARAGOZA –MADRID - LISBOA – FÁTIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAVADONGA – BILBAO - LOURDES –
PARÍS - TURÍN – CASTEL NUOVO – MILÁN- BRESCIA – MONTICHIARI–VENECIA - PADUA –ASÍS – ROMA

DÍA 01: AMÉRICA

de Gracia una de las avenidas principales y más famosas de

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Barcelona. No-

Cataluña donde están ubicadas la tiendas con más renom-

che a bordo.

bre del mundo. Tiempo de compras, con guía local. Aloja-

DÍA 02: BARCELONA

miento en el hotel previsto.

Asistencia y Traslado al hotel. Durante este día, personal de

DÍA 04: BARCELONA –
ZARAGOZA – MADRID

nuestra organización le Asistirá en el hotel para resolver cual-

Desayuno en el hotel, en la mañana salida hacia Zaragoza

quier duda e informarle de las actividades que pueda realizar

la capital del Reino de Aragón durante la Edad Media, donde

durante su estancia en Barcelona. Alojamiento en el hotel

conoceremos la famosa Basílica del Pilar, desde cuyas to-

previsto.

rres podremos admirar unas estupendas vistas de la ciudad

Llegada al Aeropuerto de Barcelona - Josep Tarradellas

DÍA 03: BARCELONA –
MONTSERRAT - BARCELONA

y del Río Ebro, el Museo de los Tapices, el Mirador del Batallador donde se encuentra el Rincón de Goya, el Palacio de
la Aljaferia (donde se celebran las cortes de Aragón), son un

Desayuno en el hotel. En la mañana salida hacia Montse-

mínimo ejemplo de la riqueza de su patrimonio (entradas no

rrat, un Monasterio que se encuentra entre las montañas es-

incluidas )en la tarde continuamos hacia Madrid. Alojamiento

carpadas a las afueras de la ciudad. Vea la famosa Basílica

en el hotel previsto.

Real del complejo que contiene la estatua de la Virgen Negra
del siglo XII, un icono venerado. Durante su visita, también

DÍA 05: MADRID

puede pasar por el Museo de Montserrat para explorar la

Desayuno en el hotel, la primera visita que tendremos en

historia del sitio, o dar un paseo hasta el tren cremallera o el

Madrid es visitar la Virgen de la Almudena es la patrona de

teleférico opcional, para disfrutar de vistas sublimes de las

nuestra ciudad, no se sabe con certeza desde cuándo. Tam-

montañas, en la tarde regreso a Barcelona y empezaremos

poco se conoce exactamente desde que momento recibe el

con la visita panorámica de la ciudad; deleitándose con la

nombre Almudena, el primer documento en el que aparece

Basílica de la Sagrada Familia (exterior) gran obra de Anto-

mencionado es un testamento de 1377 a favor de obras en

nio Gaudí, continuaremos hacia el emblemático Camp Nou

el templo primitivo, la iglesia de Santa María. En agosto de

donde se encuentra el Museo del Futbol Club Barcelona,

1908 el Papa Pio la declaro , mediante decreto, Patrona de

realizaremos una visita por las hermosas instalaciones del

Madrid y fijo la celebración de la festividad el 9 de noviembre,

Estadio Olímpico Lluís Companys con entrada opcional. Se-

en horas de la tarde visita Panorámica de la Ciudad visitando

guidamente daremos un paseo por las Ramblas, mercado de

las más importantes Avenidas, Plazas y Edificios: Gran Vía,

la Boqueria, el monumento de Cristóbal al Colon, la Barcelo-

Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Orien-

neta uno de los barrios más populares y con más carisma de

te. Alojamiento en el hotel previsto.

Barcelona.Incluiremos el paso por Plaza Cataluña y el paseo
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DÍA 06: MADRID – LISBOA

de Santiago y los puentes y pasarelas que adornan la ciu-

Desayuno en el hotel, salida hacia Lisboa. Comenzaremos

dad. Alojamiento en el hotel previsto.

el día con una visita a través de los barrios tradicionales de
Lisboa, llegaremos al distrito de Belem, en la orilla norte del

DÍA 10: BILBAO – LOURDES

estuario del río Tajo, el lugar de nacimiento de muchos gran-

Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Loyola, el lugar

des navegantes portugueses. Veremos la Torre de Belem,

de nacimiento de San Ignacio de Loyola, fundador de los Je-

una fortificación defensiva medieval y un destacado ejemplo

suitas. Aquí veremos la Basílica del siglo XVII dedicado a

del estilo portugués manuelino. Finalmente veremos el her-

San Ignacio.También visitaremos la casa de su familia detrás

moso Monasterio de los Jerónimos de estilo gótico, descubrir

del santuario. Habrá tiempo para ir a la habitación más ve-

los rincones nostálgicos del Barrio de Alfama. Alojamiento en

nerada, donde Ignacio en la Batalla de Pamplona. Después

el hotel previsto.

marcharemos a través de los espectaculares Pirineos. En un

DÍA 07: LISBOA – FÁTIMA

enclave entre montañas se levanta el pintoresco Lourdes,
lugar de nacimiento de Santa Bernadette, a quien se le apa-

Desayuno en el hotel. Mañana libre para seguir descubrien-

reció la virgen en 1858 cerca de la Gruta de Massabielle y el

do esta linda ciudad, en la tarde salida hacia Fátima. Descu-

más importante centro de peregrinación Mariana del mundo.

briremos este importante centro sagrado de la fe cristiana,

Alojamiento en el hotel previsto.

conocido Mundialmente por su Santuario, un lugar de peregrinación cristiana desde principios del siglo XX. Tiempo libre

DÍA 11: LOURDES

a su disposición para visitar el Santuario de Nuestra Señora

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para Actividades Espiri-

de Fátima: la impresionante Basílica de Nuestra Señora del

tuales o personales. Alojamiento en el hotel previsto

Rosario, la Capilla de las Apariciones, el corazón del santuario y el lugar donde, según la Iglesia Católica, tres niños

DÍA 12: LOURDES – PARÍS

visionarios Lucía, Francisco y Jacinta recibieron varias apari-

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida

ciones y mensajes celestiales de la Santísima Virgen María,

hacia París, la capital de Francia, es una importante ciudad

Madre de Dios. Podrá visitar las tumbas de los tres pequeños

europea y un centro Mundial del arte, la moda, la gastrono-

pastores, la preciosa estatua de Nuestra Señora de Fátima,

mía y la cultura. Alojamiento en el hotel previsto.

el Gran Roble, y también el monumento dedicado a los tres
pastorcitos de Fátima. Alojamiento en el hotel previsto

DÍA 08: FÁTIMA –
SANTIAGO DE COMPOSTELA

DÍA 13: PARÍS
Desayuno en el hotel. En la mañana visita panorámica de la
ciudad luz, recorriendo la avenida de los Campos Elíseos, el
Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, catedral de Notre Dame. Y la

Desayuno en el hotel, iniciamos visita en el lugar donde se

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, Montmartre al fina-

crecieron los pastorcillos en una pequeña aldea llamada Al-

lizar la tarde recomendamos una excursión en barco por el

justrel, en donde las casas se conservan tal y como estaban

río Sena opcional. Alojamiento en el hotel previsto.

en la época de las apariciones, luego saldremos hacia Santiago de Compostela ciudad frecuentada por millones de pe-

DÍA 14: PARÍS – TURÍN

regrinos que acuden cada Año Santo, para ganar su jubileo.

Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos la Capilla de

Alojamiento en el hotel previsto.

Nuestra Señorade la Medalla Milagrosa. Salida hacia TurÍn.

DÍA 09: SANTIAGO DE COMPOSTELA
- CAVADONGA – BILBAO

Alojamiento en el hotel previsto

Desayuno en el hotel, en la mañana visita a la Catedral donde

DÍA 15: TURÍN –
CASTEL NUOVO – MILÁN

se encuentran los restos del Apóstol Santiago y la custodia

Desayuno en el hotel. Visitaremos La Capilla del Santo Su-

del Códice Calixtino, que rige la ruta del camino de Santiago.

darío, la iglesia de San Lorenzo, Biblioteca y Armería Real,

Después partiremos hacia Covadonga ubicada en el corazón

Teatro Regio, el café Mulassano, la iglesia de San Doménico,

de las montañas más antiguas de la Península Ibérica, allí

del siglo XIV del estilo románico destaca el campanario del

encontramos el Santuario de la Virgen de Covadonga cono-

santuario de la Consolata. Iremos a la Basílica de María Au-

cida popularmente como “la Cuevina”, es un lugar emblemá-

xiliadora, continuaremos hacia Castel Nuovo donde haremos

tico desde el punto de vista histórico y religioso. Posterior-

la visita a la patria chica de San Juan Bosco.

mente llegaremos a Bilbao allí podremos visitar la Catedral

DÍA 16: MILÁN – BRESCIA –
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MONTICHIARI - VENECIA
Desayuno en el hotel. Haremos una visita a la ciudad para
visitar la hermosa Catedral de Milán, la Piazza Duomo, el
castillo Sforzesco de 1358 – 1368, hermoso en piedra roja,
la Última Cena y otros sitios de interés. Salida hacia la región
de Lombardía a Brescia conocida como la “Leona de Italia”
y cerca de allí Montichiari, lugar donde la Santísima Virgen
María Rosa Mística, se aparece a Pierina Gilli. Visita del Santuario. Salida hacia Venecia. Alojamiento en el hotel previsto.

Veremos el Crucifijo que le hablo a San Francisco pidiéndole
que edificara su Iglesia. Visitaremos la Iglesia de Santa Clara
para ver su cuerpo incorrupto y visitaremos la Basílica de
Santa María de los Ángeles, donde iremos a la Capilla de
la Porciúncula, el arbusto de rosas y la cueva donde San
Francisco se retiraba a orar. Continuaremos con la Basílica
Santuario de San Rita de Cascia que ofrece a todos los visitantes una gran oportunidad para la reflexión y la oración.
Iremos al Santuario Mariano de Loreto a visitar la Santa Casa
de Nazaret y la hermosa Señora de Loreto. Alojamiento en

DÍA 17: VENECIA

el hotel previsto.

Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la Plaza de San

DÍA 20: ASÍS – ROMA

Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pie recorriendo la Basílica de San Marcos,
el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los
canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico
paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna
tales como la Isla de Murano(Opcional). Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Continuaremos con nuestro circuito
hasta llegar a Roma. Iniciaremos un recorrido por la Plaza
del Pueblo (la plazza del Popolo), Plaza España, Fontana di
Trevi, Panteón de Agripa, Plaza Navona, terminando en el
Castillo de Sant´Angelo.Un recorrido visitando Plaza Venecia, El Capitolio, Foro Romano, exterior del Coliseo Romano,
Arco de Constantino, Templo de Afrodita, Templo Julio Cesar.

DÍA 18: VENECIA – PADUA – ASÍS

Alojamiento en el hotel previsto.

Desayuno en el hotel. Salida hacia Asís con una breve para-

DÍA 21: ROMA

da en Padua para visitar este Santuario donde se encuentran
los restos de San Antonio y su lengua incorrupta. Salida a
Asís .Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 19: ASÍS
Desayuno en el hotel. Visitaremos la Basílica de san Francisco, construida en el siglo XIII, sagrado lugar donde se encuentran los restos de San Francisco de Asís, en el interior
de la Basílica visitaran algunas de las reliquias del Santo
opcional, así como los magníficos frescos de la escuela Sie-

Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos el Vaticano,
opcional los Museos Vaticanos como Iglesia Sixtina, Cúpula
De San Pedro y demás. Luego la Basílica de San Pedro con
su famosa cúpula de Miguel Ángel, de Plaza de San Pedro y
Plaza de Bernini. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 22: ROMA – AMÉRICA
Desayuno, a la hora determinada traslado al Aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

nesa de Lorenzetti y Simone Martin y el gran maestro Giotto.
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FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
MARTES

VALOR
DEL PLAN
2499€

por persona en
acomodación
doble y triple

780€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO

05 JULIO

MARTES

26 JULIO

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

Santuarios Marianos (EV039)
Barcelona

Madrid

Lisboa

Euro hotel Gran Via Fira

Hotel Puerta de Toledo

Brown’s Central hotel

Hotel Animara Barcelona

NH collection Madrid Gran Via

Czar Lisboa Hotel

Ibis Barcelona Meridiana

Hotel Quarto Puerta del Sol

Mercure Lisboa Hotel

Fatima

Santiago de Compostela

Bilbao

Hotel Cinquentenario

Eurostar Gran Hotel Santiago

Mercure Bilbao Jardines de Albia

Hotel Luna Fatima

Hotel Alda Bieito

NH Collection Villa de Bilbao

Steyler Fatima Hotel

Oktheway Santiago Historic Center

NH Bilbao Deusto

Lourdes

Paris

Turin

Hotel Magic Andorra

Hotel Gabriel Issy Paris

Novotel Torino Corso Giulio Cesare

Hotel Spa Princesa Parc Andorra

Novotel Paris Orly Rungis

NH Torino Lingotto Congress

Hotel Zenit Diplomatic Andorra

Le Bon Hotel

NH Collection Torino Piazza
Carlina

Milan

Asis

Roma

Grand Visconti Palace Hot

Hotel II Palazzo

FH Grand Hotel Palatino

Unahotels Scandinavia Milano

Hotel Fontebella

Napoleon Hotel Roma

Hotel Degli Arcimboldi

Hotel II Duomo

Ibis Style Roma eur

18 DÍAS

REINO UNIDO
PAÍSES: REINO UNIDO – FRANCIA – BÉLGICA - HOLANDA
CIUDADES: PARÍS - LONDRES – ESCOCIA - YORK – DURHAM - EDIMBURGO GLASGOW - LIVERPOOL – CALAIS - MONT SAINT
MICHEL -CAEN BRUSELAS- BRUJAS - ÁMSTERDAM -COLONIA -CRUCERO POR EL RIN - FRANKFURT - ESTRASBURGO - OBERNAI LUCERNA - ZÚRICH -VERONA

DÍA 01: AMÉRICA

agradable paseo y a una hora prudencial, nos dirigimos más

Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche

al norte, para entrar ya en Escocia. Llegando a Edimburgo,

a bordo.

acomodación y alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 02: PARÍS

DÍA 05: EDIMBURGO

Llegada al Aeropuerto de París - Charles De Gaulle Asisten-

Desayuno en el hotel, Y salida hacia Edimburgo, visitando el

cia y Traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra

centro de la ciudad, Edimburgo capital de Escocia su centro

organización le Asistirá en el hotel para resolver cualquier

ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNES-

duda e informarle de las actividades que pueda realizar du-

CO. Realizaremos una visita panorámica, tiempo libre hasta

rante su estancia en París. Alojamiento en el hotel previsto.

una hora por determinar, y en el mismo punto donde nos deje

DÍA 03: PARÍS - LONDRES
Desayuno en el hotel. Salida con dirección Calais, (región

el autobús, lo tomaremos en la tarde para regresar a nuestro
hotel. Alojamiento en el hotel previsto.

Atlántico a través del Canal de la Mancha. Llegaremos a

DÍA 06: EDIMBURGO – GLASGOW
– LIVERPOOL – CALAIS

Folkestone (Reino Unido) para dirigirnos a nuestro hotel en

Desayuno en el hotel, y salida hacia Liverpool, cuna de los

Londres. Acomodación y tiempo libre para una primera toma

Beatles e importante ciudad portuaria segunda después de

de contacto con la ciudad. Londres, situada a orillas del río

Londres. Breve visita y continuamos la ruta hacia Francia,

Támesis. Conozca también Abbey Road, portada del famoso

travesía al canal de la mancha y llegada a Caláis, acomoda-

disco de The Beatles. El BIG BEN, Palacio de Westminster y

ción y alojamiento en el hotel previsto.

Francia Alta). Lugar de embarque para cruzar el océano

muchas cosas más. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 04: LONDRES – YORK –
DURHAM - EDIMBURGO

DÍA 07: CALAIS – PARÍS
Desayuno en el hotel. Para continuar nuestra ruta a París
donde tenemos la llegada prevista a primera hora de la tarde.

Desayuno en el hotel. Y salida hacia Escocia. Situada en el

París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento. Esta noche recomen-

norte del reino unido, es un país espectacular en todos los

damos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel

sentidos, especialmente por su naturaleza que te asegura-

2º piso incluido). A continuación, y opcionalmente realizare-

mos que no te dejara indiferente. Dejamos atrás a Londres

mos una visita Iluminada de París que nos servirá de primer

para dirigirnos hacia York, en el norte del reino unido. Ciudad

contacto con la Ciudad Luz. Salida aproximada del hotel para

de origen romano amurallada, reúne las condiciones para

realizar las visitas opcionales de este día 18:00hrs. Duran-

un agradable paseo y conocerla. Hemos de seguir hacia el

te las fechas de primavera y verano, por motivos de luz, el

norte, y nuestro siguiente destino es Durham, bonita ciudad

recorrido por el París Iluminado se realizará con luz diurna.

medieval no despreciable en nuestra vista. Después de un

Alojamiento en el hotel previsto.
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plar sus hermosos monumentos, y relajarse en el lago del
amor. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 12: BRUJAS - ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Visita a pie con guía local por la preciosa ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico
impactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en
el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional. Salida
hacia Ámsterdam. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 13: ÁMSTERDAM
Después del desayuno en el hotel. Salida para efectuar la
visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco opcional
que nos llevará por sus canales, podremos admirar los distintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los siglos
XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, terminaremos

DÍA 08: PARÍS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica con guía local de

la visita en una fábrica de talla de Diamantes. Resto del día
libre. Alojamiento en el hotel previsto.

la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los

DÍA 14: ÁMSTERDAM -COLONIA CRUCERO POR EL RIN - FRANKFURT

Inválidos, etc. A continuación, y de forma opcional podremos

Desayuno en el hotel y salida hacia Colonia. Breve parada en

realizar un espectacular paseo en barco por el río Sena a

esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rin y

bordo de los conocidos “Bateaux Parísiens” Continuación les

de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como

recomendamos un almuerzo opcional en un bistró de Mont-

una obra maestra de la arquitectura gótica Mundial donde

martre conocido como el Barrio de los Pintores. Tarde Libre.

reposan los cuerpos de los Tres Reyes Magos. Continuare-

Por la noche sugerimos acudir opcionalmente a un espectá-

mos nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso

culo nocturno como el del Lido de París. Alojamiento.

crucero opcional a lo largo del río Rin que nos permitirá ver

la ciudad de París: la Ópera, el Museo de Orsay, la plaza de

DÍA 09: PARÍS

la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rin. Desembarque y continuación del

Desayuno en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta

viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y

bella ciudad. Recomendamos por la mañana realizar una

cuna de Goethe. Alojamiento en el hotel previsto.

excursión opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por los
jardines de estilo francés. Tarde Libre. Alojamiento.

DÍA 10: PARÍS - MONT SAINT MICHEL - CAEN

DÍA 15: FRANKFURT - ESTRASBURGO
- OBERNAI - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de la Alsacia
donde se encuentra Estrasburgo, sede del Parlamento Euro-

Desayuno en el hotel. Hoy nos espera un día emocionante

peo, es una impresionante ciudad donde se mezcla la cultura

donde conoceremos el Mont Saint Michel. Tendremos tiempo

francesa y la cultura alemana. Tiempo libre para callejear por

libre para recorrer las callejuelas adoquinadas del Mont Saint

sus típicas calles y contemplar su impresionante catedral.

Michel, y para visitar la abadía que se encuentra en la cima

Continuación hacia Obernai. Uno de los pueblos más bonitos

de la roca. Continuaremos nuestro viaje hasta Caen, ciudad

de Alsacia. Su casco antiguo amurallado de estilo medieval

con 1000 años de historia. Alojamiento en el hotel previsto.

tiene calles adoquinadas y edificios con muros de entramado

DÍA 11: CAEN - BRUSELAS - BRUJAS

de madera. Allí tendremos opcionalmente la oportunidad de
degustar un almuerzo. Continuaremos hacia la frontera sui-

Desayuno en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital euro-

za, para llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago

pea. Tiempo libre para dar un paseo por la Grand Place y

de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta

acercarnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la

magnífica ciudad. Salida hacia Zúrich. Llegada y alojamiento

ciudad. Continuaremos hacia Brujas. Les recomendamos

en los alrededores.

opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contem-
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DÍA 16: ZÚRICH - VENECIA

ciará una visita a pie de esta interesante ciudad, asentada

Desayuno en el hotel. Mañana de visita a las cascadas del

sobre 118 islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica

río Rin. Terminando la visita nos dirigimos hacia Venecia.

de San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del

Con una breve parada en Verona, escenario de los amores

Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas

medievales que Shakespeare narro en una de sus tragedias

que cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de reali-

más famosas “Romeo y Julieta “. Tendremos breve tiempo

zar un romántico paseo en góndola o bien un atractivo cru-

libre en la ciudad para poder visitar el Teatro de la Arena o la

cero por la Laguna tales como la Isla de Murano(Opcional).

Plaza Bra. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Vene-

Alojamiento en el hotel previsto.

cia. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 18: VENECIA - AMÉRICA

DÍA 17: VENECIA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de realizar

Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la Plaza de San

su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin

Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se ini-

de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
MARTES

VALOR
DEL PLAN
2499€

por persona en
acomodación
doble y triple

640€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO

30 AGOSTO

VIERNES

16 SEPTIEMBRE

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

Reino Unido (EV040)
Paris

Londres

Edimburgo

Hotel Gabriel Issy Paris

Sidney Hotel London-Victoria

Mercure Edinburgh Haymarket

Novotel Paris Orly Rungis

Ibis London Earls Court

Cityroomz Edinburgh

Le Bon Hotel

Hotel Ibis Londres Blackfriars

Point A Hotel Edinburgh
Haymarket

Calais

Caen

Brujas

Novotel Suites Calais Coquelles
Tunnel sous la Manche

Hotel Ibis Styles Caen Centre

Hotel NH Brugge

Ibis Calais Car Ferry

Hotel Ibis Caen Centre

Martin’s Brugge

Ibis Styles Calais Centre

Hotel Ibis Style Caen Centre Gare

Bryghia Hotel

Amsterdam

Frankfurt

Zurich

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Hotel NH Frankfurt Messe

Holiday Inn Express Zurich Airpo

Ibis Amsterdam Center

Miramar Hotel

B & B Hotel Zurich East Wallisellen

Hotel V Frederiksplein

Grand Hotel downTown

Ibis Zurich Messe Airport

Venecia
Hotel Tre Torri
Novotel Venezia Mestre Castellana
Mercure Venezia Marghera

12 DÍAS

PARÍS
SELVA NEGRA
PAÍSES: FRANCIA – ALEMANIA – LUXEMBURGO – BÉLGICA - HOLANDA
CIUDADES: PARÍS - OFFENBURG – FRIBURGO – TRIBERG - GENGENBACH
FREUDENSTADT – BADEN –BADEN LUXEMBURGO – BRUSELAS ÁMSTERDAM

DÍA 01: AMÉRICA

ingreso a los parques del complejo recreativo. Las mejores

Salida de su Ciudad de Origen con destino a París. Noche

atracciones mecánicas esperan por ti, y sólo cuando termine

a bordo.

el espectáculo de luces y sus grandes desfiles, regresare-

DÍA 02: PARÍS

mos al hotel.

Llegada al Aeropuerto de París - Charles De Gaulle. Asisten-

DÍA 05: PARÍS – OFFENBURG

cia y Traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra

Desayuno en el hotel. Salida hacia Offenburg es una ciudad

organización le Asistirá en el hotel para resolver cualquier

situada en el estado de Baden en Alemania, con una pobla-

duda e informarle de las actividades que pueda realizar du-

ción cercana a 60.000 habitantes, dispone de una universi-

rante su estancia en París. Alojamiento en el hotel

dad especializada en ciencias aplicadas y de una estación

DÍA 03: PARÍS
Desayuno en el hotel. ¡Hoy será un día genial, la Dama de
Hierro nos espera! Subiremos a la Torre Eiffel opcional para

en la línea ferroviaria del valle del rin, visitaremos la plaza
central, calle peatonal, iglesia de Offenburg, esculturas,
ayuntamiento, casco antiguo. Alojamiento en el hotel.

tomar las mejores fotos para nuestros recuerdos, visitaremos

DÍA 06: OFFENBURG – FRIBURGO
– TRIBERG – GENGENBACH

el famoso barrio de Montmartre, también conocido como el

Desayuno en el hotel. Seguimos por la selva negra hacia Fri-

barrio de los pintores y bohemios; pasearemos por sus ca-

burgo. En las montañas colindantes se encuentra el monte

lles, visitaremos su hermosa Catedral y tal vez te animes a

Schlossberg, conocido por sus rutas de senderismo y al que

dejarte hacer una caricatura por uno de los artistas locales.

es posible llegar desde la ciudad con el funicular. La catedral

Pasaremos cerca de Notre Dame para que conozcas el pun-

de la ciudad, de estilo gótico se erige en la céntrica plaza de

to cero de la ciudad. Por la tarde visitaremos el Museo del

Munsterplatz y su mayor atractivo es su imponente aguja de

Louvre exterior, donde la historia y el arte nos recibirán y

116 metros. Viva y sienta Friburgo, convénzase por sí mis-

que cuenta entre otras muchas obras, con la Gioconda de

mo: tomando una copa de vino Badense, disfrutando de un

Leonardo da Vinci. Opcional Crucero por el río Sena. Aloja-

paseo por el iridio casco antiguo, entre edificios históricos

miento

del milenio pasado, visitaremos la catedral, mercado de la

en el hotel previsto.

catedral. Continuaremos la ruta hacia Triberg a 600 metros

ver la impresionante panorámica de la ciudad. Después de

DÍA 04: PARÍS - WALT DISNEY STUDIOS

sobre el nivel del mar el punto más bajo y a 1050 en su cota
superior. Rodeada de profundos bosque de abetos y por las

Desayuno en el hotel. Un día muy divertido y especial nos

montañas de la selva negra. La cruza el río Gutach, que for-

espera, ya que la Magia de Disney está lista para ti. A la hora

ma un sistema de cascadas de 163 metros de caída (las más

indicada, traslado al famoso parque Walt Disney Studios Pa-

altas de la selva negra), y que es su gran atracción turística

rís, participando de todas sus magníficas atracciones, con

las principales actividades en la ciudad son el turismo y el
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a disfrutar, es uno de esos sitios en los que cuando llegas se
te empiezan las ganas de verlo todo y
empiezas a pensar más en disfrutar del relax. Pasear por
lange strasse esta calle es la vía principal. En ella vais a
poder ver los típicos edificios de estilo clásico y vas a poder
a comprar en las tiendas más elitistas de la zona (o al menos
echar un vistazo). El kurhaus, más conocido como el casino
de Baden –Baden, es una de las visitas obligadas, cerca del
casino se encuentra trinkhalle, una gran galería de columnas
y murallas que desde sus orígenes se ha convertido en un
punto de visita y de paseo imprescindibles para los turistas.
Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 08: BADEN –BADEN – LUXEMBURGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Luxemburgo. Es la capital del gran ducado de Luxemburgo, del distrito y del cantón
homónimo. Luxemburgo es una de las ciudades más ricas
comercio. Posee el museo regional de la selva negra. Hay

de Europa habiéndose convertido en un importante centro

gran cantidad de fábrica de relojes cuco, hacia como algu-

financiero y administrativo. Luxemburgo es uno de los países

nas de alta tecnología, el clima es típicamente continental

más pequeños del mundo, con poco más de 2000 kilóme-

con trazas alpinas, cuenta con dos de los relojes cuco más

tros cuadrados y medio millón de habitantes, además de tres

grande del mundo. Finalmente llegaremos a Gengenbach.

lenguas oficiales (alemán, francés y luxemburgués), visitare-

Alojamiento en el hotel.

mos el balcón de Europa, barrio de grund palace gran ducal,

DÍA 07: GENGENBACH –FREUDENSTADT
– BADEN –BADEN

plaza de Guillermo segundo, plaza de armas el puente de la
gran duquesa carlota. Alojamiento en el hotel.

hacia Freudenstadt, bautizada como “la ciudad de la alegría”,

DÍA 09: LUXEMBURGO –
BRUSELAS – ÁMSTERDAM

Visitaremos a marktplatz (plaza de mercado), se trata de la

Desayuno en el hotel. Pasaremos a Bruselas a una distan-

plaza más grande de Alemania, la Stadtkirche, una iglesia

cia de 3 horas. Tarde de visita a Bruselas, capital política

protestante. Uno de los atractivos de la ciudad de Freudens-

de la unión europea. Ciudad tranquila, repleta de museos,

tadt es la cantidad de buenos restaurantes que el visitante

parques, edificios históricos, y famosa por el chocolate, los

encontraran. Continuaremos nuestro recorrido hacia Baden

gofres, la cerveza artesanal y por una de las plazas más bo-

– Baden. Baden es un municipio balneario de la selva negra,

nitas del mundo, la grand place, es uno de esos destinos

al sur oeste de Alemania, cerca de la frontera de Francia,

que nunca defraudan. Visitaremos grand place todo el centro

esta preciosa ciudad Alemania se dio a conocer a nivel inter-

histórico y la ciudad de Bruselas giran en torno a la grand

nacional por la gran belleza de sus viñas modernistas, sus

place, uno de los lugares que ver en Bélgica más imprescin-

bellos jardines llenos de colores, y por tener unos hermosos

dibles Patrimonio de la humanidad de la UNESCO, destaca

balnearios de maravillosas cúpulas, razón por la que consi-

por los edificios qué la rodean entre los que destacan las

derada como la capital del veraneo en la Europa de la bella

casas de los gremios como la maisión du roi, la maison des

época, lo cierto es que una ciudad moderna bastante hermo-

ducs de brabant, y sobre todo el ayuntamiento o hotel de

sa que ha sido adaptada a los tiempos modernos y ensegui-

la ville. Como extra te diremos que cada 2 años en agosto

da engaña a cualquiera con su gran belleza arquitectónica y

la plaza se cubre de flores formando una preciosa alfombra

contagia a todos sus visitantes con su gran glamour. Ningu-

floral, visitaremos la catedral de Bruselas, manneken pis,

na persona tendrá problema para ver ropa de alta costura,

atomium, uno de los lugares que visitar en Bruselas. El ato-

perfumes, coche deportivo, joyería, trajes, pamelas y todo el

mium representa un átomo de hierro ampliado 165 billones

glamur que se paseando por la ciudad. Toda esta mezcla de

de veces y es uno de los símbolos y uno de los lugares que

estilos resulta muy interesante en incluso curiosa y divertida.

visitar en Bruselas y finalmente en la tarde noche llegaremos

En el centro de la ciudad se puede respirar una gran tranqui-

a Ámsterdam. Alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salimos

lidad. Es un lugar que invita a cualquier persona a relajarse y
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DÍA 10: ÁMSTERDAM

DÍA 11: ÁMSTERDAM

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para visitar los canales

Desayuno en el hotel. Tours hacia los molinos de Zaanse

en barco opcional visitar el mercado de las flores, plaza de

schans. Hay mucho que conocer en Ámsterdam, conocida

dam, situada en el corazón de la ciudad y con más ambiente

como la ciudad de la bicicleta y los canales son de las ciu-

para ver en Ámsterdam, exterior de casa de Anna Frank, el

dades más bonitas de Europa. Esta ciudad multicultural y

barrio rojo, se encuentra en el centro histórico y es uno de los

tolerante en la que te sientes bien recibido desde el primer

lugares que visitar en Ámsterdam más conocidos. El barrio

momento que la pisa. Ámsterdam conocida como la Venecia

es famoso por su vida nocturna, lleno de coffee shops, sex

del norte, tiene más de 100 km de canales, más de 1000

shops, luces rojas y escaparates en los que las prostitutas

puentes y más de 2000 casas flotantes, parte de las cuales

ofrecen sus servicios. Hay que tener en cuenta que la prosti-

están en el casco antiguo. Alojamiento en el hotel.

tución esta legalizada en Ámsterdam, igual que el consumo
de marihuana en los coffee shops, por lo que no es nada

DÍA 12: ÁMSTERDAM – AMÉRICA

extraño ver estas actividades, iglesia Oude Kerk, es una de

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de realizar

las iglesias favoritas para visitar. Esta iglesia está situada en

su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin

el barrio rojo. Alojamiento en el hotel.

de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
LUNES

No hay fechas disponibles

MIÉRCOLES

VALOR
DEL PLAN
1283€

por persona en
acomodación
doble y triple

400€

FINAL DEL CIRCUITO

en acomodación
individual

01 AGOSTO

VIERNES

12 AGOSTO

29 JUNIO

DOMINGO

10 JULIO

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

París, Selva Negra (EV041)
Paris

Offenburg

Gengenbach

Hotel Gabriel Issy Paris

Mercure Hotel Offenburg am
Messeplatz

Der Hirsch & Frederix

Novotel Paris Orly Rungis

Ibis Styles Offenburg City

Schwarzwald hotel Gengenbach

Le Bon Hotel

B&B Hotel Offenburg

Stadthotel Pfeffermühle

Baden

Luxemburgo

Amsterdam

Holiday Inn Express, an IHG Hotel

Hotel NH Luxemburgo

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Boutique Hotel Societe

Ibis budget Luxemburg

Ibis Amsterdam Center

Hotel am Sophienpark

Hotel Parc Plaza

Hotel V Frederiksplein

12 DÍAS

ÁMSTERDAM
SELVA NEGRA
PAÍSES: FRANCIA – ALEMANIA – LUXEMBURGO – BÉLGICA - HOLANDA
CIUDADES: ÁMSTERDAM -BRUSELAS – LUXEMBURGO- BADEN –BADEN–
FREUDENSTADT – GENGENBACH- TRIBERG -FRIBURGO- OFFENBURG -PARÍS

DÍA 01: AMÉRICA

mucho que conocer en Ámsterdam, conocida como la ciudad

Salida de su Ciudad de Origen con destino a Ámsterdam.

de la bicicleta y los canales son de las ciudades más bonitas

Noche a bordo.

de Europa. Esta ciudad multicultural y tolerante en la que te

DÍA 02: ÁMSTERDAM

sientes bien recibido desde el primer momento que la pisa.
Ámsterdam conocida como la Venecia del norte, tiene más

Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam – Schi-

de 100 km de canales, más de 1000 puentes y más de 2000

phol. Asistencia y Traslado al hotel. Durante este día, perso-

casas flotantes, parte de las cuales están en el casco anti-

nal de nuestra organización le Asistirá en el hotel para resol-

guo. Alojamiento en el hotel.

ver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda
realizar durante su estancia en Ámsterdam. Alojamiento en
el hotel

DÍA 03: ÁMSTERDAM

DÍA 05: ÁMSTERDAM –
BRUSELAS – LUXEMBURGO
Desayuno en el hotel. Pasaremos a Bruselas. Tarde de visita a Bruselas, capital política de la unión europea. Ciudad

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para visitar los canales

tranquila, repleta de museos, parques, edificios históricos, y

en barco opcional visitar el mercado de las flores, plaza de

famosa por el chocolate, los gofres, la cerveza artesanal y

dam, situada en el corazón de la ciudad y con más ambiente

por una de las plazas más bonitas del mundo, la grand place,

para ver en Ámsterdam, exterior de casa de Anna Frank, el

es uno de esos destinos que nunca defraudan. Visitaremos

barrio rojo, se encuentra en el centro histórico y es uno de los

grand place todo el centro histórico y la ciudad de Bruselas

lugares que visitar en Ámsterdam más conocidos. El barrio

giran en torno a la grand place, uno de los lugares que ver en

es famoso por su vida nocturna, lleno de coffee shops, sex

Bélgica más imprescindibles Patrimonio de la humanidad de

shops, luces rojas y escaparates en los que las prostitutas

la UNESCO, destaca por los edificios que la rodean entre los

ofrecen sus servicios. Hay que tener en cuenta que la prosti-

que destacan las casas de los gremios como la maisión du

tución esta legalizada en Ámsterdam, igual que el consumo

roi, la maison des ducs de brabant, y sobre todo el ayunta-

de marihuana en los coffee shops, por lo que no es nada

miento o hotel de la ville. Como extra te diremos que cada

extraño ver estas actividades, iglesia oude kerk, es una de

2 años en agosto la plaza se cubre de flores formando una

las iglesias favoritas para visitar. Esta iglesia está situada en

preciosa alfombra floral, visitaremos la catedral de Bruselas,

el barrio rojo. Alojamiento en el hotel.

manneken pis, atomium, uno de los lugares que visitar en

DÍA 04: ÁMSTERDAM

Bruselas. El atomium representa un átomo de hierro ampliado 165 billones de veces y es uno de los símbolos y uno de

Desayuno en el hotel. Tours hacia los molinos de Zaanse

los lugares que visitar en Bruselas y finalmente en la tarde

schans. Ningún viaje a Holanda está completo sin una visita

noche llegaremos a Luxemburgo. Alojamiento en el hotel.

a un molino, son un símbolo del país, la primera imagen que
nos viene a la cabeza cuando se menciona a Holanda. Hay
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–Baden, es una de las visitas obligadas, cerca del casino se
encuentra trinkhalle, una gran galería de columnas y murallas que desde sus orígenes se ha convertido en un punto de
visita y de paseo imprescindibles para los turistas. salimos
hacia Freudenstadt, es bautizada como “la ciudad de la alegría”, en Freudenstadt se respira el aire más puro de Alemania. Visitaremos a marktplatz (plaza de mercado), se trata de
la plaza más grande de Alemania, la stadtkirche, una iglesia
protestante en la que se puede mirar una combinación de
diversos estilos arquitectónicos, desde gárgolas de estilo gótico hasta bellas torres renacentistas, uno de los atractivos
de la ciudad de Freudenstadt es la cantidad de buenos restaurantes que el visitante encontraran. Hay restaurantes de
todo tipo, desde los que ofrece comida internacional, pizzerías, restaurantes especializados en la alta cocina en que los
visitantes podrán disfrutar de la excelente gastronomía de la
selva negra.Finalmente llegaremos a Gengenbach.Aloja-

DÍA 06: LUXEMBURGO - BADEN –BADEN

miento en el hotel.

ducado de Luxemburgo, del distrito y del cantón homónimo.

DÍA 08: GENGENBACH –
TRIBERG - FRIBURGO- OFFENBURG

Está situada en la confluencia de los ríos alzette y petrusse

Desayuno en el hotel. Seguimos por la selva negra hacia Tri-

al sur del país y contiene el histórico castillo de Luxemburgo

berg es una ciudad alemana, situada en el estado de badel

establecido por los francos en la alta edad media, Luxembur-

en el distrito de la selva negra. Se encuentra a un nivel de

go es una de las ciudades más ricas de Europa habiéndose

600 metros sobre el nivel del mar el punto más bajo y a 1050

convertido en un importante centro financiero y administrati-

en su cota superior. Está rodeada de profundos bosque de

vo. La ciudad de Luxemburgo contiene varias instituciones de

abetos y por las montañas de la selva negra. La cruza el río

la unidad europea incluyendo el tribunal europeo de justicia,

gutach, que forma un sistema de cascadas de 163 metros

el tribunal de cuentas y el banco europeos de inversiones.

de caída (las más altas de la selva negra), y que es su gran

Luxemburgo es uno de los países más pequeños del mundo,

atracción turística las principales actividades en la ciudad

con poco más de 2000 kilómetros cuadrados y medio millón

son el turismo y el comercio. Posee el museo regional de la

de habitantes, además de tres lenguas oficiales (alemán,

selva negra. Hay gran cantidad de fábrica de relojes cuco,

francés y luxemburgués), visitaremos el balcón de Europa,

hacia como algunas de alta tecnología, el clima es típica-

barrio de grund palace gran ducal, plaza de Guillermo se-

mente continental con trazas alpinas, cuenta con dos de los

gundo, plaza de armas el puente de la gran duquesa carlota.

relojes cuco más grande del mundo. Llegaremos a Friburgo.

Legaremos a Baden – Baden. Alojamiento en el hotel.

es una animada ciudad universitaria ubicada al sur oeste de

Desayuno en el hotel. Luxemburgo. Es la capital del gran

DÍA 07: BADEN –BADEN–
FREUDENSTADT – GENGENBACH

la selva negra de Alemania es famosa por su clima templado y por su casco antiguo medieval reconstruido, atravesado
por arroyuelos pintorescos. En las montañas colindantes se

Desayuno en el hotel. Baden es un municipio balneario de

encuentra el monte schlossberg, conocido por sus rutas de

la selva negra, al sur oeste de Alemania, cerca de la frontera

senderismo y al que es posible llegar desde la ciudad con el

de Francia. En el centro de la ciudad se puede respirar una

funicular. La catedral de la ciudad, de estilo gótico se erige en

gran tranquilidad. Es un lugar que invita a cualquier persona

la céntrica plaza de munsterplatz y su mayor atractivo es su

a relajarse y a disfrutar, es uno de esos sitios en los que

imponente aguja de 116 metros. Viva y sienta Friburgo, con-

cuando llegas se te empiezan las ganas de verlo todo y em-

vénzase por sí mismo: tomando una copa de vino badense,

piezas a pensar más en disfrutar del relax. Pasear por lange

disfrutando de un paseo por el iridio casco antiguo, entre edi-

strasse esta calle es la vía principal. En ella vais a poder ver

ficios históricos del milenio pasado, visitaremos la catedral,

los típicos edificios de estilo clásico y vas a poder a comprar

mercado de la catedral. Continuaremos la ruta hacia Offen-

en las tiendas más elitistas de la zona (o al menos echar un

burg. Alojamiento en el hotel.

vistazo). El kurhaus, más conocido como el casino de Baden
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DÍA 09: OFFENBURG - PARÍS

DÍA 11: PARÍS

Desayuno en el hotel. Offenburg es una ciudad situada en el

Desayuno en el hotel. Subiremos a la Torre Eiffel opcional

estado de Baden en Alemania, con una población cercana a

para ver la impresionante panorámica de la ciudad. Después

60.000 habitantes, dispone de una universidad especializada

visitaremos el famoso barrío de Montmartre, también cono-

en ciencias aplicadas y de una estación en la línea ferroviaria

cido como el barrío de los pintores y bohemios; pasearemos

del valle del rin, visitaremos la plaza central, calle peatonal,

por sus calles, visitaremos su hermosa Catedra. Pasaremos

iglesia de Offenburg, esculturas, ayuntamiento, casco anti-

cerca de Notre Dame para que conozcas el punto cero de la

guo. Llegada a París. Alojamiento en el hotel.

ciudad. Por la tarde visitaremos el Museo del Louvre exterior,
donde la historia y el arte nos recibirán y que cuenta entre

DÍA 10: PARÍS - WALT DISNEY STUDIOS

otras muchas obras, con la Gioconda de Leonardo da Vinci.

Desayuno en el hotel. Un día muy divertido y especial nos

Opcional Crucero por el río Sena. Alojamiento en el hotel

espera, ya que la Magia de Disney está lista para ti. A la hora

previsto.

indicada, traslado al famoso parque Walt Disney Studios París, participando de todas sus magníficas atracciones, con

DÍA 12: PARÍS – AMÉRICA

ingreso a los parques del complejo recreativo. Las mejores

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de realizar

atracciones mecánicas esperan por ti, y sólo cuando termine

su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin

el espectáculo de luces y sus grandes desfiles, regresare-

de nuestros servicios.

mos al hotel.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO

FINAL DEL CIRCUITO

MARTES

12 JULIO

SÁBADO

23 JULIO

LUNES

15 AGOSTO

VIERNES

26 AGOSTO

VALOR
DEL PLAN
1299€

por persona en
acomodación
doble y triple

400€

en acomodación
individual

INCLUYE

- Transporte en bus tipo turismo
- Desayunos

- Guía acompañante bilingüe
- Seguro de viaje

- Alojamiento en acomodación doble y triple
- Traslados a los sitios de interés

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

Ámsterdam, Selva Negra (EV042)
Amsterdam

Luxemburgo

Baden

Hotel NH Amsterdam Museum
Quarter

Hotel NH Luxemburgo

Holiday Inn Express, an IHG Hotel

Ibis Amsterdam Center

Ibis budget Luxemburg

Boutique Hotel Societe

Hotel V Frederiksplein

Hotel Parc Plaza

Hotel am Sophienpark

Gengenbach

Offenburg

Paris

Der Hirsch & Frederix

Mercure Hotel Offenburg am
Messeplatz

Hotel Gabriel Issy Paris

Schwarzwald hotel Gengenbach

Ibis Styles Offenburg City

Novotel Paris Orly Rungis

Stadthotel Pfeffermühle

B&B Hotel Offenburg

Le Bon Hotel

9 DÍAS

PIRINEOS FRANCESES
Y CATALANES
PAÍSES: ESPAÑA -ANDORRA -FRANCIA
CIUDADES: BARCELONA – ANDORRA – PAZ DE LA CASA – FONT ROMEU - MOLINA

DÍA 01: AMÉRICA
Salida de su Ciudad de Origen con destino a Barcelona. Noche a bordo.

DÍA 02: BARCELONA

DÍA 05: PIRINEOS DE ANDORRA –
PASTA DE LA CASA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pas de la Casa es una
estación de esquí andorrana que se encuentra en los Piri-

Llegada al Aeropuerto de Barcelona - Josep Tarradellas

neos, cerca de la frontera con Francia. Cuenta con telesillas

Asistencia y Traslado al hotel. Durante este día, personal de

que dan acceso a las pistas de Encamp, Canillo, Soldeu, El

nuestra organización le Asistirá en el hotel para resolver cual-

Tarter y Grau Roig. Pas de la Casa es una estación famosa

quier duda e informarle de las actividades que pueda realizar

por las actividades que se realizan tras la jornada de esquí.

durante su estancia en Barcelona. Alojamiento en el hotel

Alojamiento en el hotel previsto en Andorra.

previsto.

DÍA 03: BARCELONA

DÍA 06: PIRINEOS DE ANDORRA –
FONT ROMEU

Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad; de-

Desayuno en el hotel. Salida hacia Font Romeu es una de

leitándose con la Basílica de la Sagrada Familia, continua-

las estaciones de esquí más referente del sur de Francia.

remos hacia el emblemático Camp Nou donde se encuentra

Su dominio esquiable se combina con el de Pyrenees 2000,

el Museo del Futbol Club Barcelona, realizaremos una visita

de modo que ambos complejos agrupan 44 Km de pistas de

por el Estadio Olímpico Lluís Companys. Daremos un paseo

esquí alpino y 111 Km de esquí nordico. Todo ello en un es-

por las Ramblas, mercado de la Boqueria, el monumento de

pacio donde se funden los bonitos paisajes de la Cerdanya

Cristóbal al Colon, la Barceloneta, Plaza Cataluña y el paseo

francesa con un ambiente familiar y agradable. Alojamiento

de Gracia una de las avenidas principales y más famosas de

en el hotel previsto.

Cataluña. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 04: BARCELONA –
PIRINEOS DE ANDORRA

DÍA 07: FONT ROMEU –
BAÑOS TERMALES (FRANCIA)
Desayuno en el hotel, salida hacia los termales Llo. En el

Desayuno en el hotel. Salida en horas de la mañana hacia

magnífico contexto de las Gargantas del Segre. Beneficios

Andorra. Andorra es un pequeño país situado en la frontera

para la salud, la piel, los músculos y las articulaciones. Ba-

entre España y Francia y ubicado justo en los Pirineos, por

ños a 35 grados en aguas sulfurosas calidas.3 piscinas ex-

lo que uno de sus mayores atractivos turísticos son sus pis-

teriores y 2 piscinas cubiertas, con chorros submarinos para

tas de esquí. Visita a sus museos, recorre las calles de sus

la espalda y las piernas, cañones de agua para los hom-

ciudades y practicas diferentes deportes en las mejores ins-

bros, masaje ultra – tónico de pies, spa tónico con geiseres,

talaciones posibles. Sin lugar a dudas pasarás unas grandes

bañeras de hidromasaje, tumbonas de agua, música en el

vacaciones. Alojamiento en el hotel previsto.

agua,hammam y spa. Alojamiento en el hotel previsto
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DÍA 08: LA MOLINA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida hacia las estaciones de esquí
de la molina. La mayoría de su extensión está situada en la
Cerdanya, tiene 71 Km esquiables repartidos en 68 pistas
para todos los niveles.Tanto en la Molina, como en las comarcas de la Cerdanya y el Bergueda y el Ripolles se puede
encontrar una amplia oferta gastronómica y hotelera que permite una estancia redonda. En la tarde salida hacia Barcelona. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 09: BARCELONA - AMÉRICA
Desayuno en el hotel, a la hora determinada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO
SÁBADO

03 DICIEMBRE

VALOR
DEL PLAN
899€

por persona en
acomodación
doble y triple

280€

en acomodación
individual

FINAL DEL CIRCUITO
DOMINGO

11 DICIEMBRE

INCLUYE
- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles
- Entrada a los termales

- Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel
al aeropuerto

NO INCLUYE

- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA

(ningún tipo de alimentación- entrada a los sitios turísticos)

- 2 Tarifa bancaria

Pirineos Franceses y catalanes – EV043
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21 DÍAS

ESPAÑA – PORTUGAL
– MARRUECOS –
PARÍS y VENECIA
PAÍSES: ESPAÑA- PORTUGAL - MARRUECOS – PARÍS – VENECIA

CIUDADES: MADRID – FÁTIMA – LISBOA – HUELVA - SEVILLA- TORREMOLINO – ALGECIRAS - TANGER – FEZ -MARRAKECH - GARGANTAS
DE DADES – MERZOUGA – MARRAKECH – BARCELONA – PARÍS - VENECIA.

DÍA 01: AMÉRICA

DÍA 05: FÁTIMA – LISBOA

Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche

Desayuno. Salida hacia Lisboa. Comenzaremos el día con

a bordo.

una visita a través de los barrios tradicionales de Lisboa, lle-

DÍA 02: MADRID

garemos al distrito de Belem, en la orilla norte del estuarío
del río Tajo, el lugar de nacimiento de muchos grandes nave-

Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y traslado al

gantes portugueses. Veremos la Torre de Belem, una fortifi-

hotel. Iniciamos de nuestro circuito con bienvenida de nues-

cación defensiva medieval y un destacado ejemplo del estilo

tro representante en España, esta tarde contaras con tiempo

portugués manuelino. Finalmente veremos el hermoso Mo-

libre para acomodarse en el hotel y luego se otorgará infor-

nasterio de los Jerónimos de estilo gótico, descubrir los

mación acerca del circuito o también podrás consultar los

rincones nostálgicos del Barrio de Alfama. Tarde de viaje a

carteles informativos que se encontraran exhibidos en la re-

Huelva. Opcional ver el atardecer en el Muelle del Tinto. Pro-

cepción del hotel. Tarde libre en Madrid; recomendamos el

bablemente una de las estampas más bonitas de Huelva.

tour en el bus turístico de dos pisos (opcional). Alojamiento

Alojamiento en el hotel previsto.

en el hotel previsto.

DÍA 03: MADRID – FÁTIMA

DÍA 06: HUELVA
Desayuno. Huelva capital de la “Costa de la Luz “la ciudad

Desayuno en el hotel de 7:30 a 8:00. Mañana de tours por

que fue la puerta al nuevo mundo. Es la ciudad desde donde

la ciudad visitando la Plaza Mayor, Palacio Real, Catedral de

partieron las naves que llevaron a Cristóbal Colón a descu-

la Almudena, puerta del Sol, Gran Vía y fotos en el exterior

brir América. Visitaremos el Monumento a la Fe descubrido-

del estadio de Santiago Bernabéu, Posteriormente sobre las

ra, Museo Muelle de las Carabelas donde se encuentran las

14:00 iniciaremos viaje a Fátima. Llegada a Fátima y aloja-

tres carabelas de Cristóbal la Pinta, La Niña y la Santa María,

miento en el hotel previsto.

tarde de viaje a Sevilla. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 04: FÁTIMA

DÍA 07: SEVILLA

Después de desayunar en el hotel de Fátima, tendremos

Desayuno. Sevilla es la capital de la región Andalucía, en

tiempo libre para visitar y escuchar la misa en el santuario,

el sur de España. Es famosa por su danza flamenca, parti-

luego visitaremos la aldea de Aljustrel, es la casa donde vi-

cularmente en su barrio de Triana. Visitaremos la Plaza de

vió con sus padres de la vidente Lucia de Jesús y la casa

España, Museo de Bellas Artes, LA Catedral, La Giralda, La

de Francisco y Jacinta. Noche de velas en el santuario de

Torre del Oro, Barrio de Santa Cruz, tarde de viaje a Málaga,

nuestra señora de Fátima. En el año 1971 Lucia, Francisco

visitaremos la Torre de los Molinos, parqué de la Batería, Pa-

y Jacinta, conocidos como los tres pastorcitos afirmaron ha-

seo Marítimo, Alojamiento en el hotel previsto de Torremoli-

ber presenciado varias apariciones de la virgen María. Aloja-

no. Noche de Integración en la Zona Rosa.

miento en el hotel previsto.
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Desayuno. En horas de la mañana iniciaremos viaje hacia

DÍA 13: GARGANTAS DE DADES MERZOUGA

Algeciras es una ciudad y municipio de la provincia de Cádiz,

De las gargantas de Dades nos dirigiremos hacia Merzouga

en la comunidad autónoma de Andalucía.es la mayor ciudad

(Erg Chebbi) a través de paisajes áridos y junto a muchos

del Campo de Gibraltar y la sede de la mancomunidad de

oASÍS de ranuras de palma; como el valle del Todra vamos

municipios de dicha comarca, juntó con los cuales forma su

a conducir a lo largo del río hasta las gargantas con muchas

área metropolitana. Paso de frontera en barco Ferry. Llega-

pausas para tomar fotos de las impresionantes vistas pano-

da a Tánger. Alojamiento en el hotel previsto.

rámicas y descansar ya que el camino es largo dentro de los

DÍA 08: TORREMOLINO – ALGECIRAS

DÍA 09: TANGER - FEZ

cañones. Las gargantas del Todra son uno de los cañones
más bellos e impresionantes de Marruecos con alrededor de

Desayuno. En el vehículo programado (4x4, autobús, camio-

300 metros de altura. Esto es lo que lo convierte en un lugar

neta) hará el camino hacia la ciudad de Chafchaouen. Des-

ideal para hacer trekkingdurante un día completo. En la tar-

pués la visita de la ciudad Azul. Vamos a conducir a través de

de, pasaremos por Erfoud o lo que llamamos la capital de

las zonas rurales, donde veremos las colinas llenas de olivos

fósiles, ya que es conocido por sus conocidos de fósiles de

y árboles frutales, salida hacia Fez. Alojamiento en Riad.

hermosas formas y trozos de roca delas montañas. Luego

DÍA 10: FEZ – MARRAKECH

nos dirigiremos hacia el mar de arena de Erg Chebbi. Nos
adentraremos en el paisaje del desierto, hasta que llegue-

Después del desayuno, visita guiada de la mística Medina.

mos a las dunas que aparecen en el medio de la nada. Al

Viviremos un retiro en siglos de historia, donde se sienten

llegar a nuestro albergue (Posada) vamos a cumplir con su

los olores y escucharemos los sonidos de sus 9000 calles.

guía un paseo en camello y descansar en el bivouac (Tienda

Visita a la fábrica de curtidos, a universidad Karueein y las

Bereber) bajo las estrellas. Luego, subiremos a las dunas

escuelas tradicionales. Luego saldremos hacia la ciudad roja

para ver la salida de la luna antes de retirarse a descansar

de Marrkech. Llegada en la tarde. Cena libre. Alojamiento en

en una tienda tradicional marroquí.

el hotel de Riad.

DÍA 11: MARRAKECH

DÍA 14: MERZOUGA - MARRAKECH
Después de disfrutar del increíble amanecer desde la gran

Después del desayuno tendrá una visita guiada de día para

duna, vamos de regreso en camellos al albergue donde to-

descubrir Marrakech. Almuerzo en la Medina, visitando los

maremos una ducha y desayunaremos. Continuaremos a

más bellos palacios y monumentos de Marrakech del siglo

través de un camino diferente hacia Rissani. Nuestro próxi-

19 como el Palacio de la Bahía, las Tumbas Saadianas del

mo destino será el Nkob, un pequeño pueblo bereber en el

siglo 16, la Mezquita Koutoubia, el jardín Majorelle. También

sureste del reino famoso por su kasbahs y palmeras, almor-

visitaremos los famosos zocos donde los comerciantes que

zando en un restaurante local o de un picnic. Por la tarde,

ofrecen un mundo entero de mercancías, desde cuero, al-

seguimos hacia Ouarzazate a través del pueblo de Agdez, a

fombras, telas, hasta especias y caftanes.

lo largo del valle de Draa, que se considera uno de los más

DÍA 12: MARRAKECH –
GARGANTAS DE DADES
Recogida a las 08:00 de su hotel de Riad en Marrakech

grandes valles de Marruecos. Después llegaremos à Ouarzazate donde almorzaremos antes de continuar el viaje hacia
Marrakech. Fin del viaje llegando a Merzouga.

para dirigirnos hacia Ouarzazate a través de las montañas

DÍA 15: MARRAKECH -BARCELONA

del Alto Atlas Tizi n’Tichka. Pasaremos por Ouarzazate o lo

Después del desayuno, nos dirigimos hacia Barcelona. Aloja-

que llamamos el Hollywood de África ya que siempre ha sido

miento en el hotel previsto.

un destino muy famoso para los cineastas. Entonces, usted
tendrá la oportunidad de visitar varios estudios cinemato-

DÍA 16: BARCELONA

gráficos. Después, continuamos hacia el valle del Dades y

Desayuno. Iniciaremos este día con una visita panorámica

Gargantas, pero antes tendremos que pasar el palmeral de

de la ciudad; deleitándose con el exterior de la Basílica de

Skoura, la ciudad de las rosas llamado “Kelaat Mgouna” don-

la Sagrada Familia gran obra de Antonio Gaudí. Continuare-

de se puede tener la oportunidad de visitar una de sus fá-

mos hacia el emblemático Camp Nou donde se encuentra el

bricas donde los lugareños hacen diferentes productos antes

Museo del Futbol Club Barcelona. Realizaremos una visita

de llegar a las Gargantas de Dades.

por las hermosas instalaciones del Estadio Olímpico Lluís
Companys con entrada opcional. Seguidamente daremos
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un paseo por las Ramblas, el mercado de la Boqueria, el

DÍA 19: PARÍS – VENECIA

monumento a Cristóbal al Colón y la Barceloneta, uno de

Desayuno. A primera hora de la mañana iniciamos viaje ha-

los barrios más populares y con más carisma de Barcelona.

cia Venecia con una breve parada en Ginebra, Suiza que se

Incluiremos en la ruta, la Plaza Cataluña y el paseo de Gra-

ubica en la punta sur del extenso lago Lemàn. Rodeada de

cia, una de las avenidas principales y más famosas de Cata-

las montañas de los Alpes. Continuáremos el recorrido hacia

luña donde están ubicadas la tiendas con más renombre del

Venecia. Alojamiento en el hotel previsto.

mundo. Tiempo de compras. Alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 17: BARCELONA – PARÍS

DÍA 20: VENECIA
Desayuno, salida en barco hacia la Plaza de San Marcos,

Desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos viaje

incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una

hacia París, la capital de Francia es una importante ciudad

visita a pie de esta interesante ciudad, asentada sobre 118

europea y un centro Mundial del arte, la moda, la gastrono-

islas en el Mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Mar-

mía y la cultura. Excursión opcional al París iluminado. París

cos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Palacio Ducal,

es la ciudad de la luz ya que de noche estalla en mil colores

el Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los

que le dan un encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel la

canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico

subiremos opcionalmente o el encantador crucero por el río

paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna y

Sena. Alojamiento en el hotel previsto.

conocer la Isla de Murano (Opcional). Alojamiento en el hotel

DÍA 18: PARÍS

previsto.

Desayuno. Iniciamos el tour por la ciudad, para conocer sus

DÍA 21: VENECIA - AMÉRICA

lugares más emblemáticos como la Place de la Concordia,

Desayuno. A la hora determinada se realizará el traslado al

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad, visitan-

Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros

do el barrio de Montmartre o barrio Latino, así como el exte-

servicios.

rior del Museo del Louvre, con obras tan importantes como
“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, ó “La Venus de
Milo”. Así mismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. Tarde visita a
la Torre Eiffel en la cual contaras con tiempo suficiente para
apreciarla y opcionalmente subir hasta la parte más alta.
Alojamiento en el Hotel previsto.
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FECHAS DE SALIDAS 2021
INICIO DEL CIRCUITO

FINAL DEL CIRCUITO

01 AGOSTO

21 AGOSTO

01 SEPTIEMBRE

21 SEPTIEMBRE

01 OCTUBRE

21 OCTUBRE

01 NOVIEMBRE

21 NOVIEMBRE

01 DICIEMBRE

21 DICIEMBRE

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO

FINAL DEL CIRCUITO

04 ENERO

24 ENERO

01 FEBRERO

21 FEBRERO

01 MARZO

21 MARZO

01 ABRIL

21 ABRIL

01 MAYO

21 MAYO

01 JUNIO

21 JUNIO

01 JULIO

21 JULIO

01 AGOSTO

21 AGOSTO

01 SEPTIEMBRE

21 SEPTIEMBRE

01 OCTUBRE

21 OCTUBRE

01 NOVIEMBRE

21 NOVIEMBRE

01 DICIEMBRE

21 DICIEMBRE
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INCLUYE

- Transporte en autobús de turismo
- Guía acompañante bilingüe
- Seguro básico para el viaje

- Alojamientos en hoteles 3 y 4 estrellas
- Desayunos incluidos en los hoteles
- Entrada a los termales

- Tiquete aéreo de la ruta Marrakesh - Barcelona

NO INCLUYE
- GASTOS NO ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA
- 2 Tarifa bancaria

VALOR
DEL PLAN
2770€

por persona en
acomodación
doble y triple

760€

en acomodación
individual

INCLUYE EN MARRUECOS:
- Alojamiento (Fez, Marrakech, Dade,
Campamento en eldesierto

- Transporte en un vehículo 4x4 o mini-bus
con conductor

- Guía disponible todos los días del viaje.

- Noches en Alojamiento con media pensión
(cena y desayuno) en hoteles.

- Noche con alojamiento y desayuno

- Paseo en camello y dormir en tienda bereber
en el desierto cada uno con su camello.

Visita de ciudades (guía local de la ciudad)

NO INCLUYE
Almuerzos y bebidas. Suplemento individual en los

hoteles y Gastos extras personales además de cualquier servicio no mencionado en los servicios inclui-

dos. Las entradas en los lugares a visitar. Seguro de
viaje Cualquier cambio a esta secuencia de comandos (número de personas, tipo, número de días...),
requiere solicitud de presupuesto.

España, Portugal, Marruecos, París y Venecia (EV044)
Madrid

Fatima

Huelva

Hotel Puerta de Toledo

Hotel Cinquentenario

Hotel NH Luz Huelva

NH collection Madrid Gran Via

Hotel Luna Fatima

Hotel Exe Tartessos

Hotel Quarto Puerta del Sol

Steyler Fatima Hotel

Sevilla

Torremolinos

Tanger

Hotel Vertice Sevilla

Hotel Gran Cervantes

Ibis Tanger City Center

Ayre Hotel Sevilla

Fenix Torremolinos

Hotel Tanjah Flandria

Hotel Palace Sevilla

Hotel MS Aguamarina Suits

Kenzi Solazur

Riad

Garganta de dades

Merzouga

Hotel Novotel Marrakech Hivernage

Hotel Ibis Ouarzazate Centre

Kasbah Mohayut

Colección Angsana Riads Marruecos

Auberge Le Festival Todra Gorge

Les Portes Du Desert

Barcelona

Paris

Venecia

Euro hotel Gran Via Fira

Hotel Gabriel Issy Paris

Hotel Tre Torri

Hotel Alimara Barcelona

Novotel Paris Orly Rungis

Novotel Venezia Mestre Castellana

Ibis Barcelona Meridiana

Le Bon Hotel

Mercure Venezia Marghera

