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Panorámica de la ciudaddd · MM· MMMMMMMadradrdrrridididd

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. 

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión 
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del 
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos 
a Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero 
y estación balnearia. Tiempo libre y continuación a 
Estoril, pasando junto a su casino. Regreso a Lisboa. 
En la noche, asistencia opcional a un espectáculo de 
fados con cena incluida. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus 
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del 
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, 
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Cena y alojamiento. 

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la 
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de 
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Resto del día libre o visita opcional a 
Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el 
perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emble-
máticas, incluyendo la entrada al interior de la Ca-
tedral, considerada como una de las obras maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de mediodía a Segovia, considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Castilla, 
con más de 2000 años de historia, tal y como lo de-
muestra su Acueducto, obra maestra de la ingeniería 
de la antigua Roma a su paso por España. Además, la 
ciudad posee un importante centro histórico medie-
val, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los 
Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre 
otros lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas y tras re-
correr el País Vasco y la reserva natural de Las Lan-
das, llegar a la Burdeos, con uno de los puertos fl u-
viales más importantes de Europa y por sus vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se 
encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco Ia. Llegada a París. Tour opcional de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, uno de los mayores mu-
seos del mundo. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos una 
visita opcional, en la que además de conocer alguno 
de los lugares más monumentales de la ciudad, po-
drá disfrutar de París desde otro punto de vista, reali-
zando un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un paseo por el Rhin, contemplando 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la 
región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera 
de Alemania. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, dominada por el 
Castillo Palatino. Tiempo libre para conocer su cen-
tro histórico. Continuación hacía Alsacia, parando 
en su capital, Estrasburgo. Tiempo libre que puede 
aprovechar para saborear el vino Riesling producido 
en la región y descubrir su catedral gótica y su gran 
patrimonio artístico entre el que destaca la Calle 
Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gutenberg 
y la Petit France, con sus puentes cubiertos, canales 
y molinos. Continuación a Zúrich. Tiempo libre en la 
que hoy en día es la capital fi nanciera y económica 

de la Confederación Helvética y donde se encuen-
tran los mayores bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo, etc. Continuación al Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana. Continuación a 
Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de 
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, mara-
villosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la tumba 
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita 
panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tibe-
rina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
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en la que conoceremos el Barrio Gótico, el Parque 
Güell, una de las obras maestras de Antonio Gaudí 
y al Pueblo Español, museo al aire libre construi-
do para la Exposición Universal de 1929, teniendo 
incluida una consumición de cava como broche de 
oro de este paseo. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20362

VIERNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Se-
ñora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Destacan 
en su interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, 
entre otros. Continuación a Madrid. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20361

San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de 
la República, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de en-
cuentro de la alta sociedad. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-
de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfi teatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro 
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la 
colina del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la 
Plaza Venecia con el “Altar de la Patria”, para desde 
allí, recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA - AVIGNON - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Excursión opcio-
nal al Principado de Mónaco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para lle-
gar a España recorriendo 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.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon / Lutecia Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*

Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Shangrí –La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre / HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20361 · Precio desde

3.525$  23 días
 6 comidas

ST20362 · Precio desde

3.400$  22 días
 6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 30 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20361 Lisboa - Madrid

Selección 23 6 3.525 5.700

ST20362 Lisboa - Barcelona

Selección 22 6 3.400 5.450

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorá-
mica de París, Paseo en barco por el Rhin, Panorámica 
de Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Pa-
norámica de Florencia, Panorámica de Roma, Panorámi-
ca de Barcelona.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Va-
lle del Loira, Région de la Champagne-Ardennes, Valle 
Del Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lu-
cerna, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, Niza, Avignon, 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

Gran Tour de Europa Latina ll
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. 

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión 
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del 
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos 
a Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero 
y estación balnearia. Tiempo libre y continuación a 
Estoril, pasando junto a su casino. Regreso a Lisboa. 
En la noche, asistencia opcional a un espectáculo de 
fados con cena incluida. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus 
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del 
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, 
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Cena y alojamiento. 

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la 
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de 
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Resto del día libre o visita opcional a 
Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el 
perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emble-
máticas, incluyendo la entrada al interior de la Ca-
tedral, considerada como una de las obras maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-

gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fl uviales 
más importantes de Europa y por sus vinos. Cena
y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se 
encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza 
y que se alza en el corazón de una zona forestal ro-
deada por 31 kms de muralla. Llegada a París. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, hoy en día uno de los 
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, símbolo de la monarquía fran-
cesa en su esplendor. En la tarde, realizaremos una 
visita opcional, en la que además de conocer alguno 
de los lugares más monumentales de la ciudad, po-
drá disfrutar de París desde otro punto de vista, reali-
zando un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característi-
cos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi -
nanciera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante 
el siglo XVIII. Continuación hacía Alsacia, una de las 
regiones más hermosas de Europa. Realizando una 
parada en su capital, Estrasburgo. Tiempo libre que 
puede aprovechar para saborear el delicioso vino 
Riesling producido en la región y para descubrir su 
catedral gótica y su gran patrimonio artístico entre 
el que destaca la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la 
Plaza de Gutenberg y la Petit France, con sus puentes 
cubiertos, canales y molinos. Continuación a Zúrich. 
Tiempo libre en la que hoy en día es la capital fi nan-
ciera y económica de la Confederación Helvética y 
donde se encuentran los mayores bancos del país. 
Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20364

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos 
lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular es-
tampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación 
a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de 
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, ma-
ravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se en-
cuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

Lisboa, Madrid, París, Alpes e Italia 
ST20363 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma 
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colina del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la 
Plaza Venecia con el “Altar de la Patria”, para desde 
allí, recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20363

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Vene-
ciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, para llegar, navegando, al 
corazón de Venecia, donde admiraremos la cú-
pula de Santa María de la Salud, el majestuoso 
exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lu-
gar de acceso a la Plaza de San Marco. Desembar-
caremos y visitaremos una fábrica del conocido 
cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea, 
podrá realizar una excursión opcional en la que se 
visitará con gula local la Basílica de San Marco y 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad y también podrá 
dar un paseo opcional en góndola por los canales 
venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de 
los Apeninos para llegar a Florencia. Visita pano-
rámica: Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Vi-
sita opcional de dos de los tesoros más importan-
tes de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, 
obras de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, 
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, 
Plaza de la República, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de en-
cuentro de la alta sociedad. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-
de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfi teatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro 
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Lisboa Vip Zurique (S) Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon (S) Ciudad 4*
 Lutecia (S) Ciudad 4*
 Marqués de Pombal (C) Centro 4*
 Vip Grand (C) Ciudad 5*
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Intercity Frankfurt Hauptbahnhof (C) Centro 4*
 Grand Empire (C) Centro 4*
Zúrich Harry´s Home (S) Ciudad 4*
 Dorint Airport Radisson Airport (S) Ciudad 4*
 Meierhof (S) Horgen 4*
 The Züri (C) Centro 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda (S) Ciudad 4*
 Barceló (S) Periferia 4*
 Nyx Hotel (C) Centro 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera 4*
 Four Points Padova (S) Padova 4*
 Leonardo Royal Venice Mestre (C) Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l (S) Ciudad 4*
 UnaHotels Vtitoria Firenze (C) Centro 4*
 Grifone Hotel (C) Centro 4* 
Roma Occidental Aran park (S) Periferia 4*
 Shangrí –La (S) Ciudad 4*
 Donna Laura Palace (C) Centro 4*
 Hotel Victoria (C) Centro 4*
 Venetia Palace (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20363 · Precio desde

2.950$  19 días
 6 comidas

ST20364 · Precio desde

2.000$  13 días
 3 comidas

CITY 5 JUN - 3, 17 Y 31 JUL - 4 Y 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20363 Lisboa - Roma

City 19 6 3.500 5.750

ST20364 Lisboa - Milán

City 13 3 2.375 3.850

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 30 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20363 Lisboa - Roma

Selección 19 6 2.950 4.700

ST20364 Lisboa - Milán

Selección 13 3 2.000 3.150

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorá-
mica de París, Paseo en barco por el Rhin, Panorámica 
de Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Pa-
norámica de Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle 
del Loira, Région de la Champagne-Ardennes, Valle Del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucer-
na, Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

Lisboa, Madrid, París y Alpes
ST20364 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Resto del día libre o visita opcional 
a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, y en la noche podrá asistir opcionalmente 
a un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de mediodía a Segovia, considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Castilla, 
con más de 2000 años de historia, tal y como lo de-
muestra su Acueducto, obra maestra de la ingeniería 
de la antigua Roma a su paso por España. Además, la 
ciudad posee un importante centro histórico medie-
val, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los 
Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre 
otros lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fl uviales 
más importantes de Europa y por sus vinos. Cena
y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se 
encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza 
y que se alza en el corazón de una zona forestal ro-
deada por 31 kms de muralla. Llegada a París. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-

dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines. En la tarde, realizaremos una vi-
sita opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, realizan-
do un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característi-
cos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi -
nanciera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, dominada por el 
Castillo Palatino. Tiempo libre para conocer su centro 
histórico, reconstruido en estilo barroco durante el 
siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo XVII, 
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a 
cenizas. Continuación hacía Alsacia, parando en su 
capital, Estrasburgo. Tiempo libre que puede aprove-
char para saborear el delicioso vino Riesling produ-
cido en la región y para descubrir su catedral gótica 
y su gran patrimonio artístico entre el que destaca 
la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gu-
tenberg y la Petit France, con sus puentes cubiertos, 
canales y molinos. Continuación a Zúrich, en la des-
embocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más pobla-
do de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la 
capital fi nanciera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos 
del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla. Excursión 

opcional en la que se combinará un paseo en barco 
por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte 
Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una degus-
tación de fondue de queso. Continuación a Italia. En 
primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo 
de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones, como Bellinzona, hasta llegar a Milán. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estam-
pa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a Padua 
con tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa 
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además 
de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación al hotel en la Re-
gión del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábri-
ca del conocido cristal de Murano y resto del día 
libre. Excursión opcional en la que se visitará con 
gula local la Basílica de San Marco y “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad y también podrá dar un paseo 
opcional en góndola por los canales venecianos. 
Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la tumba 
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita 
panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tibe-
rina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la 
República, etc. Alojamiento.

Gran Europa Latina I 
ST20365 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid 



GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS 331330 GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS

finalizar nos dirigiremos al Pueblo Español, museo 
al aire libre construido para la Exposición Universal 
de 1929, teniendo incluida una consumición de cava 
como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO ST20375

VIERNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como «el 
Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco más 
grande de España. Continuación hacia la capital de 
España, Madrid. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO ST20365

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de en-
cuentro de la alta sociedad. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-
de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfiteatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro 
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la 
colina del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la 
Plaza Venecia con el “Altar de la Patria”, para desde 
allí, recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA - AVIGNON - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Excursión opcio-
nal al Principado de Mónaco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para lle-
gar a España recorriendo 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.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico y el Par-
que Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y 
una de las obras maestras de Antonio Gaudí y para 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20365 · Precio desde

3.200$  21 días
 5 comidas

ST20375 · Precio desde

3.025$  20 días
 5 comidas

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 1 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 8 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20365 Madrid - Madrid

Selección 21 5 3.200 5.150

ST20375 Madrid - Barcelona

Selección 20 5 3.025 4.850

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Pa-
norámicas de Roma y Barcelona.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loira, 
Champagne-Ardennes, Valle Del Rhin, Frankfurt, Hei-
delberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, 
Padua, Asís, Pisa, Niza, Avignon, Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

Gran Europa Latina I Gran Europa Latina II
ST20365 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid ST20375 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona 
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FIN
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FIN
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INICIO
AMBOS ITIN.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Madrid Weare Chamartín Ciudad 4* 
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4* 
 Mercure Porte Ivry Centro 4* 
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4* 
 Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4* 
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4* 
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4* 
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4* 
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4* 
 Shangrí –La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre Centro 4* 
 HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4* 
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Fontana de Trevi · Roma
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la 
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de 
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Resto del día libre o visita opcional a 
Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el 
perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emble-
máticas, incluyendo la entrada al interior de la Ca-
tedral, considerada como una de las obras maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de Ma-
drid. Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal de mediodía a Segovia, considerada como una de 
las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero 
de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la 
reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, 
la capital de la región francesa de Aquitania, famosa 
por poseer uno de los puertos fl uviales más impor-
tantes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los más famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para la visita del más representativo de 
ellos, el de Chambord, mandado construir a media-
dos del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 

como pabellón de caza y que se alza en el corazón 
de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. 
Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, hoy en día uno de los 
mayores museos del mundo, y donde se encuentra 
una maravillosa colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucio-
naria Pirámide de acero y cristal realizada por el ar-
quitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da 
acceso al museo. Por la noche, tendrá la oportunidad 
de conocer alguno de los espectáculos más simbóli-
cos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. También, si lo desea, podrá vi-
sitar opcionalmente al Palacio de Versalles y sus jar-
dines, que, aunque comenzado por Luis XIII, quien 
quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual 
embelleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando 
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, 
sin duda la sala más impresionante, y que sirvió por 
ejemplo para la fi rma del Tratado de Versalles. Des-
tacan así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de 
la Guerra y las habitaciones del rey y la Cámara de 
la Reina, que se conserva tal y como la dejó María 
Antonieta al abandonar el palacio en 1789. Fue sím-
bolo de la monarquía francesa en su esplendor y el 
modelo para las residencias reales en toda Europa. 
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáti-
cos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un agradable paseo por el Rhin, 
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y 
castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que, 
durante dos siglos, lugar de coronación de los em-
peradores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante 
el siglo XVIII, Heidelberg. Continuación hacía Alsacia, 
una de las regiones más hermosas de Europa. Reali-
zando una parada en su capital, Estrasburgo. Tiempo 
libre que puede aprovechar para saborear el delicio-
so vino Riesling producido en la región y para descu-
brir su catedral gótica y su gran patrimonio artístico 
entre el que destaca la Calle Mayor, el Palacio episco-
pal, la Plaza de Gutenberg y la Petit France, con sus 
puentes cubiertos, canales y molinos. Continuación a 
Zúrich. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
fi nanciera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, en-
tre los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien 
conservado, cubierto y embellecido con pinturas de 
escenas de la historia suiza, algunas de hace tres si-
glos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso 
al Monte Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una 
degustación de fondue de queso. Continuación a Ita-
lia. En primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón 
suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto a be-
llas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos 
en Italia, recorriendo su parte continental, hasta lle-
gar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20377

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cor-
dussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la 
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Segui-
damente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de 
Garda, a Sirmione, una población muy apreciada 
por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, 
ubicado en una península que se adentra en el lago 
y une el casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. 
Continuación a Padua con tiempo libre para cono-

Madrid, París, Alpes e Italia 
ST20376 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma 
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de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfi teatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro 
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la 
colina del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la 
Plaza Venecia con el “Altar de la Patria”, para desde 
allí, recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20376

cer la Basílica de San Antonio, construida entre 
los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelen-
tes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Continuación al hotel en la Región del 
Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Pla-
za de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos 
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto 
del día libre. Si lo desea, podrá realizar una excur-
sión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, 
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, 
Plaza de la República, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de en-
cuentro de la alta sociedad. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20376 · Precio desde

2.600$  17 días
 5 comidas

ST20377 · Precio desde

1.700$  11 días
 2 comidas

CITY 7 JUN - 5 Y 19 JUL - 2 AGO - 6 Y 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20376 Madrid - Roma

City 17 5 3.100 5.050

ST20377 Madrid - Milán

City 11 2 1.975 3.200

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 1 NOV

SALIDAS QUINCENALES: 8 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20376 Madrid - Roma

Selección 17 5 2.600 4.150

ST20377 Madrid - Milán

Selección 11 2 1.700 2.650

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Pa-
norámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loi-
ra, Région de la Champagne-Ardennes, Valle Del Rhin, 
Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, 
Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

Madrid, París y Alpes
ST20377 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Zúrich > Milán 
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Intercity Frankfurt Hauptbahnhof (C) Centro 4*
 Grand Empire (C) Centro 4*
Zúrich Harry´s Home (S) Ciudad 4*
 Dorint Airport Radisson Airport (S) Ciudad 4*
 Meierhof (S) Horgen 4*
 The Züri (C) Centro 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda (S) Ciudad 4*
 Barceló (S) Periferia 4*
 Nyx Hotel (C) Centro 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera 4*
 Four Points Padova (S) Padova 4*
 Leonardo Royal Venice Mestre (C) Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l (S) Ciudad 4*
 UnaHotels Vtitoria Firenze (C) Centro 4*
 Grifone Hotel (C) Centro 4* 
Roma Occidental Aran park (S) Periferia 4*
 Shangrí –La (S) Ciudad 4*
 Donna Laura Palace (C) Centro 4*
 Hotel Victoria (C) Centro 4*
 Venetia Palace (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Tour opcional de Pa-
rís Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro 
III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcionalmente al Museo del Louvre, antigua 
residencia real y uno de los mayores museos del 
mundo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente 
al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo 
de la monarquía francesa en su esplendor y el mo-
delo para las residencias reales en toda Europa. 
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáti-
cos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característi-
cos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi -
nanciera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Desde hace siglos es uno de los centros universita-
rios más importantes de Europa Tiempo libre para 
conocer su maravilloso centro histórico, que fue re-
construido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 
después de que, a fi nales del siglo XVII, las tropas 
de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. 
Continuación hacía Alsacia, una de las regiones más 
hermosas de Europa. Realizando una parada en su 
capital, Estrasburgo. Tiempo libre que puede aprove-
char para saborear el delicioso vino Riesling produ-

cido en la región y para descubrir su catedral gótica 
y su gran patrimonio artístico entre el que destaca 
la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gu-
tenberg y la Petit France, con sus puentes cubiertos, 
canales y molinos. Continuación a Zúrich, en la des-
embocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más pobla-
do de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la 
capital fi nanciera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos 
del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla. Excursión 
opcional en la que se combinará un paseo en barco 
por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte 
Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una degus-
tación de fondue de queso. Continuación a Italia. En 
primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo 
de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones, como Bellinzona, hasta llegar a Milán. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Ga-
lería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Pla-
zza del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente 
nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, 
a Sirmione, una población muy apreciada por sus 
aguas termales, desde la época romana y donde 
destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera. Conti-
nuación a Padua con tiempo libre para conocer la 
Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII 
y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en 
cuyo interior además de sus excelentes obras es-
cultóricas, se encuentran los restos del santo. Con-
tinuación al hotel en la Región del Véneto. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realiza-
remos un paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábri-
ca del conocido cristal de Murano y resto del día 
libre. Excursión opcional en la que se visitará con 
gula local la Basílica de San Marco y “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad y también podrá dar un paseo 
opcional en góndola por los canales venecianos. 
Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la tumba 
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita 
panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tibe-
rina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la 
República, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 d. C; seguida de una breve pano-
rámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refu-
gio de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tarde, ex-
cursión opcional a pie de la Roma Imperial, dirigién-
donos al Valle del Coliseo para admirar el exterior del 
mayor anfi teatro del mundo romano, y realizaremos 
un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, de-
jando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de 
la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio. 
Seguidamente conoceremos, la Plaza Venecia con el 
“Altar de la Patria”, para desde allí, recorrer la llama-
da Roma Barroca, en la que se conocerá las plazas y 
las fuentes más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA - AVIGNON - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Excursión opcio-
nal al Principado de Mónaco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 

París, Alpes, Italia, Costa Azul y España
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ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y 
musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendre-
mos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obras 
maestras del arte español y como broche de oro de 
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional de mediodía a Segovia, consi-
derada como una de las poblaciones más bellas 
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal 
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por 
España. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval, en el que destaca el ba-
rrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la ca-
tedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

LUNES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20378

declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para lle-
gar a España recorriendo 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.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional en 
la que conoceremos el Barrio Gótico, recorriendo 
sus plazas y sus laberínticas callejuelas. También 
conoceremos el Parque Güell, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad y una de las obras maestras 
de Antonio Gaudí y para fi nalizar esta excursión 
nos dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire 
libre construido para la Exposición Universal de 
1929, donde se reproducen los más bellos lugares 
de pueblos y ciudades de España, contemplando 
casas señoriales, palacios, plazas y callejuelas con 
numerosos e interesantes talleres de artesanos, 
teniendo incluida una consumición de cava como 
broche de oro de este paseo. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20379

VIERNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como 
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco 
más grande de España. Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el 
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sille-
ría del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del 
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o visita op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marca-
da por la ejemplar convivencia que existió en esta 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20378 · Precio desde

2.800$  19 días
 3 comidas

ST20379 · Precio desde

2.350$  16 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 9 ABR / 12 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 26 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20378 París - Madrid

Selección 19 3 2.800 4.550

ST20379 París - Barcelona

Selección 16 3 2.350 3.800

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Paseo en barco por el Rhin, Pano-
rámica de Milán, Paseo en barco por la Laguna Vene-
ciana, Panorámica de Florencia, Panorámicas de Roma, 
Barcelona y Madrid.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Champagne-Ardennes, Valle Del Rhin, Frankfurt, 
Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, Lago de Gar-
da, Padua, Asís, Pisa, Niza, Avignon, Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

ST20379 >> París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona 
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FIN
ITIN. ST20378

FIN
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INICIO
AMBOS ITIN.

ESPAÑA

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*

Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Shangrí –La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre Centro 4*
 HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LosLosLosLosLos FaFaFarallrallonlonl esess · I· Islaslaslaaa dedededede CaCaCaCaCapripripripripri



336 GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS

Puente de la CaCaC pilpilpilla la la L· L· LLuceuceuceccc rnarnarna

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyen-
do una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la capital inglesa: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Pa-
lacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional al Castillo de Windsor. Regreso a 
Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico y a la Torre de Londres, 
donde se encuentra uno de los mayores alicientes 
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
En la tarde, excursión opcional por algunos de los 
barrios más representativos de Londres entre los 
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia la capital 
francesa. (En ocasiones se realizará este trayecto vía 
Brujas). Por la noche, si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de Paris Iluminado, donde podremos 
confi rmar por qué está considerada por muchos la 
ciudad más bella del mundo. Alojamiento. 

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se podrá realizar en ferry de Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro 
III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcionalmente al Museo del Louvre, antigua 
residencia real y uno de los mayores museos del 
mundo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente 
al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo 
de la monarquía francesa en su esplendor y el mo-
delo para las residencias reales en toda Europa. En 

la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que 
además de conocer alguno de los lugares más mo-
numentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un paseo por el Rhin. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que, durante dos siglos, lugar de coronación 
de los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Tiempo libre para 
conocer su maravilloso centro histórico, que fue re-
construido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 
después de que, a fi nales del siglo XVII, las tropas 
de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. 
Continuación hacía Estrasburgo. Tiempo libre para 
descubrir su catedral gótica y su gran patrimonio ar-
tístico entre el que destaca la Calle Mayor, el Palacio 
episcopal, la Plaza de Gutenberg y la Petit France, 
con sus puentes cubiertos, canales y molinos. Conti-
nuación a Zúrich. Tiempo libre en la que hoy en día es 
la capital fi nanciera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos 
del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla. Excursión 
opcional en la que se combinará un paseo en barco 
por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte 
Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una degus-
tación de fondue de queso. Continuación a Italia. En 
primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo 
de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones, como Bellinzona, hasta llegar a Milán. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda. Con-
tinuación a Padua con tiempo libre para conocer la 
Basílica de San Antonio, en cuyo interior además de 
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los 
restos del santo. Continuación al hotel en la Región 
del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realiza-
remos un paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábri-
ca del conocido cristal de Murano y resto del día 
libre. Excursión opcional en la que se visitará con 
gula local la Basílica de San Marco y “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad y también podrá dar un paseo 
opcional en góndola por los canales venecianos. 
Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la tumba 
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita 
panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tibe-
rina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la 
República, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 d. C; seguida de una breve pano-
rámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refu-
gio de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tarde, ex-
cursión opcional a pie de la Roma Imperial, dirigién-
donos al Valle del Coliseo para admirar el exterior del 
mayor anfi teatro del mundo romano, y realizaremos 
un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, de-
jando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de 
la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio. 
Seguidamente conoceremos, la Plaza Venecia con el 
“Altar de la Patria”, para desde allí, recorrer la llama-
da Roma Barroca, en la que se conocerá las plazas 

Londres, París, Alpes, Italia, Costa Azul y España
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SÁBADO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o excursión 
opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en 
autobús por el perímetro de la ciudad y paseare-
mos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, 
incluyendo la entrada al interior de la Catedral. En 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao 
fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional de me-
diodía a Segovia, considerada como una de las po-
blaciones más bellas de Castilla, con más de 2000 
años de historia, tal y como lo demuestra su Acue-
ducto, obra maestra de la ingeniería de la antigua 
Roma a su paso por España. Alojamiento.

LUNES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20551

más emblemáticas y las fuentes más representati-
va, Alojamiento.

MARTES: ROMA - AVIGNON - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Excursión opcio-
nal al Principado de Mónaco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para lle-
gar a España recorriendo 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.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o si lo desea reali-
zaremos una visita opcional en la que conoceremos 
el Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus labe-
rínticas callejuelas, repletas de historias y leyendas 
de una época pasada. También conoceremos el 
Parque Güell, declarado Patrimonio de la Humani-
dad y una de las obras maestras de Antonio Gaudí y 
para fi nalizar esta completísima excursión nos diri-
giremos al Pueblo Español, museo al aire libre cons-
truido para la Exposición Universal de 1929, donde 
con una gran fi delidad se reproducen los más bellos 
lugares de pueblos y ciudades de España, teniendo 
incluida una consumición de cava como broche de 
oro de este paseo. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20552

VIERNRES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como «el 
Pilar». Continuación a Madrid. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20551 · Precio desde

3.450$  22 días
 3 comidas

ST20552 · Precio desde

2.950$  19 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 2 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20551 Londres - Madrid

Selección 22 3 3.450 5.550

ST20552 Londres - Barcelona

Selección 19 3 2.950 4.750

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en bar-
co por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, 
Panorámica de Roma, Panorámica de Barcelona, Pano-
rámica de Madrid.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Eurotunnel, Champagne-Ardennes, Valle Del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lu-
cerna, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, NIza, Avignon, 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*

Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Shangrí –La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre Centro 4*
 HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyen-
do una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la capital inglesa: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Pa-
lacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional al Castillo de Windsor. Regreso a 
Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, donde se encuentra uno de 
los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las 
Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional 
por algunos de los barrios más representativos de 
Londres entre los que se encuentra el famoso Covent 
Garden y Soho. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia la capital 
francesa. (En ocasiones se realizará este trayecto vía 
Brujas). Por la noche, si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de Paris Iluminado, donde podremos 
confi rmar por qué está considerada por muchos la 
ciudad más bella del mundo. Alojamiento. 

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se podrá realizar en ferry de Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro 
III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcionalmente al Museo del Louvre, antigua 
residencia real y uno de los mayores museos del 
mundo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente 
al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo 

de la monarquía francesa en su esplendor y el mo-
delo para las residencias reales en toda Europa. 
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáti-
cos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característi-
cos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi -
nanciera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Desde hace siglos es uno de los centros universita-
rios más importantes de Europa Tiempo libre para 
conocer su maravilloso centro histórico, que fue re-
construido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 

después de que, a fi nales del siglo XVII, las tropas de 
Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. Conti-
nuación hacía Alsacia, una de las regiones más her-
mosas de Europa. Realizando una parada en su capi-
tal, Estrasburgo. Tiempo libre que puede aprovechar 
para saborear el delicioso vino Riesling producido 
en la región y para descubrir su catedral gótica y su 
gran patrimonio artístico entre el que destaca la Ca-
lle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gutenberg 
y la Petit France, con sus puentes cubiertos, canales 
y molinos. Continuación a Zúrich, en la desemboca-
dura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con 
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
fi nanciera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla. Excursión 
opcional en la que se combinará un paseo en barco 
por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte 
Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una degus-
tación de fondue de queso. Continuación a Italia. En 
primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo 
de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones, como Bellinzona, hasta llegar a Milán. 
Alojamiento.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los 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, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta so-
ciedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-
de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfi teatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro 
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la 
colina del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la 
Plaza Venecia con el “Altar de la Patria”, para desde 
allí, recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20553

MIÉRCOLES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20502

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular es-
tampa del castillo Rocca Scaligera. Continuación 
a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo in-
terior además de sus excelentes obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realiza-
remos un paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de 
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos 
una fábrica del conocido cristal de Murano y res-
to del día libre. Excursión opcional en la que se 
visitará con gula local la Basílica de San Marco y 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad y también podrá 
dar un paseo opcional en góndola por los canales 
venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, 
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, 
Plaza de la República, etc. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20553 · Precio desde

2.525$  16 días
 3 comidas

ST20502 · Precio desde

1.625$  10 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 2 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20553 Londres - Roma

Selección 16 3 2.525 4.050

ST20502 Londres - Milán

Selección 10 - 1.625 2.550

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Pa-
norámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Eurotunnel, Région de la Champagne-Arden-
nes, Valle Del Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, 
Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

Londres, París y Alpes
ST20502 >> Londres > París > Frankfurt > Zúrich > Milán
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3 Londres

INICIO
AMBOS ITIN.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*

Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Shangrí –La Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST20505

VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. 

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión 
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del 
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos 
a Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero 
y estación balnearia. Tiempo libre y continuación a 
Estoril, pasando junto a su casino. Regreso a Lisboa. 
En la noche, asistencia opcional a un espectáculo de 
fados con cena incluida. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus 
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del 
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, 
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Cena y alojamiento. 

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20508

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la 
Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de 
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Resto del día libre o visita opcional a 
Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el 
perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emble-
máticas, incluyendo la entrada al interior de la Ca-
tedral, considerada como una de las obras maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas y tras re-
correr el País Vasco y la reserva natural de Las Lan-

das, llegar a la Burdeos, con uno de los puertos fl u-
viales más importantes de Europa y por sus vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se 
encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco Ia. Llegada a París. Tour opcional de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real y 
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Lisboa, Madrid, París y Berlín 
ST20505 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Berlín 
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nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un paseo en barco por el Rhin, en-
tre poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital 
fi nanciera de Alemania que, durante dos siglos, fue 
lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales, capital 
de Turingia y que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo 
en más de una ocasión denominándola “La coro-
nada por numerosas torres”, por su gran patrimo-
nio artístico. Tiempo libre para conocer el centro 
histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el 
que destaca la catedral de Santa María y la iglesia 
de San Severo, conjunto único en Europa de obras 
maestras arquitectónicas del Gótico alemán, las 
casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Euro-
pa bordeado por casas con talleres de artesanos, 
galerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y 
de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la capi-
tal de Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichs-
tag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importan-
tes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander 
Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gen-
darmería, los restos del Muro, la avenida de Unter 
den Linden, etc. Resto del día libre en el que les 
sugerimos una excursión opcional a Potsdam, don-
de Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Chur-
chill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con 
la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta 
con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-
dines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy 
en día Patrimonio de la Humanidad y también visi-
taremos el interior de uno de los palacios construi-
dos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos 
una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la ciu-
dad, podrá disfrutar de París desde otro punto de 
vista, realizando un bonito paseo en barco por el 
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital fran-
cesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne - Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
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SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20505 · Precio desde

2.050$  13 días
 4 comidas

ST20508 · Precio desde

1.675$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 30 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20505 Lisboa - Berlín

Selección 13 4 2.050 3.250

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 1 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20508 Madrid - Berlín

Selección 11 3 1.675 2.700

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorá-
mica de París, Paseo en barco por el Rhin, Panorámica 
de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle 
del Loira, Région de la Champagne-Ardennes, Valle Del 
Rhin, Frankfurt, Erfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

INICIO
ITIN. ST20505

INICIO
ITIN. ST20508

FIN
AMBOS ITIN.

Madrid, París y Berlín
ST20508 >> Madrid > Burdeos > París > Frankfurt > Berlín 
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST20384

VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. 

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos de la capital de Por-
tugal: el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de 
Belem, el Monumento a los Descubridores, las Plazas 
del Comercio, del Rossio y del Marques de Pombal, 
etc. Tarde libre o excursión opcional a Sintra, don-
de visitaremos el interior del Palacio Nacional. Pos-
teriormente nos dirigiremos a Cascais, mezcla de 
tradicional puerto pesquero y estación balnearia. 
Tiempo libre y continuación a Estoril, pasando junto 
a su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia 
opcional a un espectáculo de fados con cena inclui-
da. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus 
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del 
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, 
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Cena y alojamiento. 

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20334

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos de la capital del Reino 
de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de 
Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, 
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. 
Resto del día libre o visita opcional a Toledo. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero 
de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la 
reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, 
la capital de la región francesa de Aquitania, famosa 
por poseer uno de los puertos fl uviales más impor-
tantes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 

los más famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para la visita del más representativo de 
ellos, el de Chambord, mandado construir a media-
dos del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
como pabellón de caza y que se alza en el corazón 
de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. 
Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, an-
tigua residencia real y hoy en día uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, visita opcional al 
cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, que, aunque comenzado 
por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual 
fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio 
primitivo, mandando construir, entre otras salas, la 
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impre-
sionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma del 
Tratado de Versalles. En la tarde, realizaremos una 
visita opcional, en la que además de conocer algu-
no de los lugares más monumentales de la ciudad, 
podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, 
realizando un bonito paseo en barco por el Sena 
en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, po-
drá realizar opcionalmente un paseo nocturno inclu-
yendo una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día 
anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una 
interesante excursión opcional fuera de Londres 
para descubrir uno de los lugares más famosos de 
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados de todo 

Lisboa, Madrid, París, Londres y Países Bajos
ST20384 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt 
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Museos, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fabrica de tallado de diamantes. Resto del día 
libre o excursión opcional a Marken y Volendam. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del 
mundo hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital 
fi nanciera de Alemania. Tiempo libre. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

el mundo. Conoceremos el interior y los Aparta-
mentos de Estado, con obras de grandes artistas. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, y donde se encuentran las 
Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcio-
nal por algunos de los barrios más representativos 
de Londres entre los que se encuentra el famoso 
Covent Garden y Soho. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar del en-
canto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provin-
cial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, 
símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas, 
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada 
en el fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de 
la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a 
Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamien-
to, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Ho-
landa y con uno de los mayores puertos del mun-
do. Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán 
tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita 
panorámica guiada opcional incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. 
Paseo opcional en lancha por sus canales. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más importantes: la Plaza Dam, el 
Palacio Real, el Monumento Nacional, el Merca-
do de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mer-
cado fl otante de fl ores, canales, la Plaza de los 

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20384 · Precio desde

2.925$  18 días
 5 comidas

ST20334 · Precio desde

2.575$  16 días
 4 comidas

CITY 5 JUN - 3, 17 Y 31 JUL - 4 Y 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20384 Lisboa - Frankfurt

City 18 5 3.875 5.950

CITY 7 JUN - 5 Y 19 JUL - 2 AGO - 6 Y 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20334 Madrid - Frankfurt

City 16 4 3.450 5.300

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 23 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20384 Lisboa - Frankfurt

Selección 18 5 2.925 4.600

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 25 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 8 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20334 Madrid - Frankfurt

Selección 16 4 2.575 4.050

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Madrid, Paris, Londres, Bruselas, 
Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del 
Loira, Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, 
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

ST20334 >> Madrid > Burdeos > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Lisboa Vip Zurique (S) Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon (S) Ciudad 4*
 Lutecia (S) Ciudad 4*
 Marqués de Pombal (C) Centro 4*
 Vip Grand (C) Ciudad 5*
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe (S) Ciudad 4*
 Novotel Brussels City Centre(C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Corendon Village (S) Ciudad 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
 Apollo Museum (C) Centro 3*
 Novotel Amsterdam City (C) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Intercity Frankfurt Hautbanhof (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST20380

VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. 

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o excursión 
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del 
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos 
a Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero 
y estación balnearia. Tiempo libre y continuación a 
Estoril, pasando junto a su casino. Regreso a Lisboa. 
En la noche, asistencia opcional a un espectáculo de 
fados con cena incluida. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer sus 
vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto del 
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, 
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Cena y alojamiento. 

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20381

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos de la capital del Reino 
de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de 
Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, 
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. 
Resto del día libre o visita opcional a Toledo. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero 
de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la 
reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, 
la capital de la región francesa de Aquitania, famosa 
por poseer uno de los puertos fl uviales más impor-
tantes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los más famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para la visita del más representativo de 
ellos, el de Chambord, mandado construir a media-
dos del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado 
como pabellón de caza y que se alza en el corazón 

de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. 
Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, an-
tigua residencia real y hoy en día uno de los mayores 
museos del mundo. Por la noche, visita opcional al 
cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, que, aunque comenzado 
por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual 
fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio 
primitivo, mandando construir, entre otras salas, la 
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impre-
sionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma del 
Tratado de Versalles. En la tarde, realizaremos una 
visita opcional, en la que además de conocer algu-
no de los lugares más monumentales de la ciudad, 
podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, 
realizando un bonito paseo en barco por el Sena 
en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

Lisboa, Madrid, París, Londres y Países Bajos
ST20380 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam 
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Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Ho-
landa y con uno de los mayores puertos del mun-
do. Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán 
tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita 
panorámica guiada opcional incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. 
Paseo opcional en lancha por sus canales. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más importantes: la Plaza Dam, el 
Palacio Real, el Monumento Nacional, el Merca-
do de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mer-
cado fl otante de fl ores, canales, la Plaza de los 
Museos, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fabrica de tallado de diamantes. Resto del día 
libre o excursión opcional a Marken y Volendam. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal 
de la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tar-
de libre para recorrer lugares como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Paseo opcional 
nocturno incluyendo una consumición en un típico 
pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, 
etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el 
día anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional al Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados 
de todo el mundo. Conoceremos el interior y los 
Apartamentos de Estado, con obras de grandes 
artistas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, y donde se encuentran las 
Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcio-
nal por algunos de los barrios más representativos 
de Londres entre los que se encuentra el famoso 
Covent Garden y Soho. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar del en-
canto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provin-
cial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, 
símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas, 
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada 
en el fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de 
la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a 
Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamien-
to, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20380 · Precio desde

2.775$  17 días
 5 comidas

ST20381 · Precio desde

2.425$  15 días
 4 comidas

CITY 5 JUN - 3, 17 Y 31 JUL - 5 Y 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20380 Lisboa - Ámsterdam

City 17 5 3.700 5.700

CITY 7 JUN - 5 Y 19 JUL - 2 AGO - 6 Y 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20381 Madrid - Ámsterdam

City 15 4 3.300 5.000

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 23 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20380 Lisboa - Ámsterdam

Selección 17 5 2.775 4.350

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 25 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 8 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20381 Madrid - Ámsterdam

Selección 15 4 2.425 3.800

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Madrid, Paris, Londres, Bruselas, 
Ámsterdam.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del 
Loira, Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya.

-  Seguro de viaje e IVA.

ST20381 >> Madrid > Burdeos > París > Londres > Bruselas > Ámsterdam
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Lisboa Vip Zurique (S) Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon (S) Ciudad 4*
 Lutecia (S) Ciudad 4*
 Marqués de Pombal (C) Centro 4*
 Vip Grand (C) Ciudad 5*
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe (S) Ciudad 4*
 Novotel Brussels City Centre(C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Corendon Village (S) Ciudad 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
 Apollo Museum (C) Centro 3*
 Novotel Amsterdam City (C) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Ya en la noche, 
posibilidad de un tour opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, 
etc. Tarde libre o visita opcionalmente al Museo del 
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo, junto con el Hermi-
tage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva 
York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra 
una maravillosa colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cris-
tal realizada por el arquitecto chino - estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de conocer alguno de los es-
pectáculos más simbólicos de París asistiendo opcio-
nalmente al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y el mode-
lo para las residencias reales en toda Europa. En la 
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que 
además de conocer alguno de los lugares más monu-
mentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde 
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso 
algunos de los lugares más emblemáticos de la capi-
tal francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, po-
drá realizar opcionalmente un paseo nocturno inclu-
yendo una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 

Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición bri-
tánica: El Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía britá-
nica desde hace 900 años. Conoceremos el interior 
en donde destaca la Capilla de San Jorge, de prin-
cipios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglate-
rra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Esta-
do, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. En la tarde, 
excursión opcional por algunos de los barrios más re-
presentativos de Londres entre los que se encuentra 
el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas facha-
das como las del Palacio Provincial, el salón de los te-
jidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento 
conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de 
la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o visita panorá-
mica guiada opcional incluyendo la entrada al Parque 

de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un paseo en lancha, des-
cubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo 
entre otros lugares el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, 
el Canal de los Señores, el rio Amstel con el Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio 
Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las Pul-
gas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante de 
fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío, 
etc. También visitaremos una fabrica de tallado de 
diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso 
desde la extracción del cristal en bruto a la conver-
sión en brillante. Resto del día libre o si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional que nos sumer-
girá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos 
marineros: Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una 
isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá 
degustar platos de pescado, característicos de la re-
gión. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-

París, Londres, Países Bajos, Alemania y Praga  
ST20401 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga  
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con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20401

do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas 
con talleres de artesanos, galerías, pequeñas taber-
nas, tiendas de música y de antigüedades. Conti-
nuación a Berlín. Tiempo libre. Cena. Visita opcio-
nal de Berlín de Noche en la que conoceremos el 
barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Sta-
lin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidie-
ron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del 
Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y pala-
cios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Pa-
trimonio de la Humanidad y también visitaremos el 
interior de uno de los palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20403 

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasado 
por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los 
que mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre 
la ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosi-
vas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hof-
kirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20401 · Precio desde

2.550$  17 días
 4 comidas

ST20403 · Precio desde

2.175$  14 días
 3 comidas

CITY 11 JUN - 9 Y 23 JUL - 6 AGO - 10 Y 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20401 París - Praga

City 17 4 3.525 5.500

ST20403 París - Berlín

City 14 3 3.025 4.600

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 12 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20401 París - Praga

Selección 17 4 2.550 4.100

ST20403 París - Berlín

Selección 14 3 2.175 3.450

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Paris, Londres, Bruselas, Ámsterdam, 
Berlín y Praga, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, 
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

París, Londres, P. Bajos y Alemania
ST20403 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín
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3 Londres

FIN
ITIN. ST20403

FIN
ITIN. ST20401

INICIO
AMBOS ITIN.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe (S) Ciudad 4*
 Novotel Brussels City Centre(C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Corendon Village (S) Ciudad 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
 Apollo Museum (C) Centro 3*
 Novotel Amsterdam City (C) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*

Intercity Frankfurt Hautbanhof (C) Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*

Holiday Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4*
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Royal Prague (C) Centro 4*
 Mamaison Downtown (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Panorámica de la ciudad · Dresde

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Por la noche tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos con-
firmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: La Plaza 
de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, 
los Bulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro 
III, los jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde, visita 
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
el modelo para las residencias reales en toda Europa. 
Por la noche, asistencia opcional a un cabaret parisi-
no. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Realizaremos una visita op-
cional, en la que además de conocer alguno de los 
lugares más monumentales de la ciudad, podrá dis-
frutar de París desde otro punto de vista, realizando 
un bonito paseo en barco por el Sena en el que de-
jaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Si lo desea en la 
tarde, podrá realizar una visita opcional al Museo del 
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos 
un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos 
primeramente Brujas, donde tendremos tiempo li-
bre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt circundada por espléndidas fachadas como 
las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o 
“ De Lakenhalle” y el imponente monumento cono-
cido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la 
autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamien-
to, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Ho-
landa y con uno de los mayores puertos del mundo. 
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los 
Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo li-
bre o la posibilidad de realizar una visita panorámi-

ca guiada opcional incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el Canal de los Prín-
cipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa 
de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel 
con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y mo-
numentos más importantes: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado flotante 
de flores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. También visitaremos una fabrica de ta-
llado de diamantes, en la que nos enseñarán todo 
el proceso desde la extracción del cristal en bruto 
a la conversión en brillante. Resto del día libre o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional que 
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando 
sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta 
armonía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra firme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En 
ambos, aún, se conservas las casas de madera y al-
gunos de sus habitantes visten el traje tradicional 
del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mun-
do hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital financiera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 

de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la firma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre para admirar su magníficamen-
te restaurado patrimonio artístico, arrasado por los 
bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que mil 
bombarderos pesados, dejaron caer sobre la ciudad 
casi 4000 toneladas de bombas explosivas y dis-
positivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche, la 
Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro ne-
gro o al de marionetas. Si lo desea, para tener una 

París, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo
ST20409 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena (3 días) ST20410 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena (2 días)  
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la catedral de San Esteban, donde realizaremos una 
parada para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial 
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con 
la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Día libre o si lo desea se realizará una 
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con 
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses 
más conocidos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO ST20410 

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la 
capital de Austria, aprovechando para visitar algu-
no de sus Palacios, como el de Belvedere, con su 
excelente colección pictórica o el Palacio de Ho-
fburg, donde se encuentra el Museo dedicado a la 
Emperatriz Sissi, o aprovechar para adentrarse en 
la vida cotidiana de la ciudad, conociendo el Nas-
chmarkt es uno de los mercados más conocidos de 
Viena; en él se pueden encontrar coloridos pues-
tos de flores, carne, pan y todo tipo de alimento y 
además de ver los puestos y hacer algunas com-
pras también es posible comer en la zona, ya que 
los puestos comparten espacio con decenas de 
restaurantes internacionales a precios asequibles. 
Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO ST20409

idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita 
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con 
la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lu-
gar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años, tras la defenestración de los nobles; el Calle-
jón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes 
y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque 
Municipal, la Avenida Andrassy considerada como 
la más bella de Budapest repleta de palacios y 
palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y 
Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edificios neobarrocos, el exterior de la 
Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del 
Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea en la noche podrá realizar op-
cionalmente un romántico paseo por el Danubio y 
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada 
con un espectáculo folklórico de música húngara). 
Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica 
* de la ciudad: la monumental Ringstrasse, el Par-
lamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de 
Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayun-
tamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20409 · Precio desde

2.475$  18 días
 6 comidas

ST20410 · Precio desde

2.375$  17 días
 6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20409 París - Viena

Selección 18 6 2.475 4.150

ST20410 París - Viena

Selección 17 6 2.375 3.950

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Paris, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Pra-
ga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4* 
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Corendon Village Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4* 
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo
ST20409 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena (3 días) ST20410 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena (2 días)  
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Por la noche tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos con-
fi rmar el porqué está considerada por muchos la 
ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Si lo 
desea en la tarde podrá realizar una visita opcional al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, embelleciendo y ampliando el 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió como escenario para la 
fi rma del Tratado de Versalles. Fue símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y el modelo para 
las residencias reales en toda Europa. Por la noche, 
asistencia opcional a un célebre cabaret parisino. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Realizaremos una visita op-
cional, en la que además de conocer alguno de los 
lugares más monumentales de la ciudad, podrá dis-
frutar de París desde otro punto de vista, realizando 
un bonito paseo en barco por el Sena en el que de-
jaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Si lo desea en 
la tarde, podrá realizar una visita opcional al Museo 
del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno 
de los mayores museos del mundo, junto con el Her-
mitage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nue-
va York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra 
una maravillosa colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucio-
naria Pirámide de acero y cristal realizada por el ar-
quitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da 
acceso al museo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizaremos 
un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos 
primeramente Brujas, donde tendremos tiempo li-
bre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt circundada por espléndidas fachadas como 
las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o 
“ De Lakenhalle” y el imponente monumento cono-

cido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la 
autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamien-
to, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Salida hacia Rotterdam, con uno de los mayores 
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede 
del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciuda-
des tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar 
una visita panorámica guiada opcional incluyen-
do la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a 
Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros 
lugares el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más importantes: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante 
de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. También visitaremos una fabrica de ta-
llado de diamantes, en la que nos enseñarán todo 
el proceso desde la extracción del cristal en bruto 
a la conversión en brillante. Resto del día libre o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional que 
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando 
sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta 
armonía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En 
ambos, aún, se conservas las casas de madera y al-
gunos de sus habitantes visten el traje tradicional 
del país. Alojamiento.

París, Países Bajos, Alemania y Praga 
ST20424 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga 
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hoy en día Patrimonio de la Humanidad y también 
visitaremos el interior de uno de los palacios cons-
truidos durante la presencia de la familia real pru-
siana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL TITINERARIO ST20429 

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasado 
por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los 
que mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre 
la ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosi-
vas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hof-
kirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Destacan las bellísimas columnatas construi-
das alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran realizar paseos y beber el agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. 
Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL TITINERARIO ST20424

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que 
fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde 
realizaremos un agradable paseo en barco por el 
Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos 
y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que 
durante dos siglos fue el lugar de coronación de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germáni-
co. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o cen-
tro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. 
XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capi-
tal de Turingia. Ciudad que ha sido punto de en-
cuentro de intelectuales y centro neurálgico de la 
Reforma Protestante. Ciudad de la que Lutero, la 
ensalzo en más de una ocasión denominándola 
“La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la capital de Alemania: veremos la Puerta 
de Brandenburgo, uno de los símbolos más impor-
tantes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexan-
der Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la 
Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. Resto del día libre en el que 
les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20424 · Precio desde

1.800$  13 días
 4 comidas

ST20429 · Precio desde

1.425$  10 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20424 París - Praga

Selección 13 4 1.800 2.950

ST20429 París - Berlín

Selección 10 3 1.425 2.300

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Paris, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Pra-
ga, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Erfurt y Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
 Corendon Village Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París, Países Bajos y Alemania
ST20429 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: PARÍS 
Llegada, traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi nal 
de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Por la noche tour opcional de 
París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bule-
vares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde, visita 
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y el modelo para las residencias reales en toda Eu-
ropa. Por la noche, asistencia opcional a un cabaret 
parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Realizaremos una visita op-
cional, en la que además de conocer alguno de los 
lugares más monumentales de la ciudad, podrá dis-
frutar de París desde otro punto de vista, realizando 
un bonito paseo en barco por el Sena en el que de-
jaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Si lo desea en la 
tarde, podrá realizar una visita opcional al Museo del 
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, para recorrer la re-
gión de Flandes. Conoceremos Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt circundada por espléndidas fachadas como 
las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ 
De Lakenhalle” y el imponente monumento conoci-
do como Atalaya, la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, 
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, el Atomium, 
etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de 
Holanda y con uno de los mayores puertos del mun-
do. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los 
Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo li-
bre o la posibilidad de realizar una visita panorámica 
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional 
en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 

el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica 
de tallado de diamantes. Resto del día libre o excur-
sión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que 
fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tar-
de realizaremos un agradable paseo en barco por el 
Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos 
y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos.Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que 
durante dos siglos fue el lugar de coronación de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Tiempo libre para 
conocer su maravilloso centro histórico, que fue re-
construido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 
después de que, a fi nales del siglo XVII, las tropas 
de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. 
Continuación hacía Alsacia, una de las regiones más 
hermosas de Europa. Realizando una parada en su 
capital, Estrasburgo. Tiempo libre que puede aprove-
char para saborear el delicioso vino Riesling produ-
cido en la región y para descubrir su catedral gótica 
y su gran patrimonio artístico entre el que destaca 
la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gu-
tenberg y la Petit France, con sus puentes cubiertos, 
canales y molinos. Continuación a Zúrich, en la des-
embocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más pobla-
do de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la 
capital fi nanciera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos 
del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla. Excursión op-
cional en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte Rigi, 
disfrutando de las vistas alpinas y una degustación 
de fondue de queso. Continuación a Italia. En primer 
lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estam-
pa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a Padua 
con tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio, construida entre los S XIII y S XIV, en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional 
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la tumba 
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita 
panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tibe-
rina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la 
República, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 d. C; seguida de una breve pano-
rámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refu-
gio de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

París, Países Bajos, Alpes, Italia, Costa Azul y España
ST20431 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid 
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columna de jaspe conocida popularmente como «el 
Pilar». Continuación a Madrid. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de 
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional a 
Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad y pasearemos por sus ca-
llejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la 
entrada al interior de la Catedral. En la noche, asis-
tencia opcional a un tablao fl amenco. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Segovia, 
con más de 2000 años de historia, tal y como lo 
demuestra su Acueducto, obra maestra de la inge-
niería de la antigua Roma a su paso por España. 
Alojamiento.

LUNES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20431

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-
de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfi teatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para llegar a la colina del Capitolio. Se-
guidamente conoceremos, la Plaza Venecia con el 
“Altar de la Patria”, para desde allí, recorrer la lla-
mada Roma Barroca. Alojamiento.

MARTES: ROMA - AVIGNON - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Excursión opcio-
nal al Principado de Mónaco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta ciudad, Patrimonio 
de la UNESCO con el famoso Puente de Aviñón, el 
Palacio Residencia de los Papas y su centro históri-
co. Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para llegar 
a España recorriendo 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.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico y el Par-
que Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad 
y para fi nalizar nos dirigiremos al Pueblo Español, 
museo al aire libre construido para la Exposición 
Universal de 1929, teniendo incluida una consumi-
ción de cava. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20433

VIERNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20431 · Precio desde

3.375$  22 días
 5 comidas

ST20433 · Precio desde

2.875$  19 días
 5 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 2 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20431 París - Madrid

Selección 22 5 3.375 5.500

ST20433 París - Barcelona

Selección 19 5 2.875 4.700

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de, Paris, Bruselas, Ámsterdam, Milán, Flo-
rencia, Roma, Barcelona y Madrid, Paseo en barco por el 
Rhin, Paseo en barco por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lu-
cerna, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, Niza, Avignon, 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

ST20433 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
 Corendon Village Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*

Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Shangrí –La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre Centro 4*
 HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Por la noche tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos con-
fi rmar el porqué está considerada por muchos la 
ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la elegante capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Si lo 
desea en la tarde podrá realizar una visita opcional al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, embelleciendo y ampliando el 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió como escenario para la 
fi rma del Tratado de Versalles. Fue símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y el modelo para 
las residencias reales en toda Europa. Por la noche, 
asistencia opcional a un célebre cabaret parisino. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Realizaremos una visita op-
cional, en la que además de conocer alguno de los 
lugares más monumentales de la ciudad, podrá dis-
frutar de París desde otro punto de vista, realizando 
un bonito paseo en barco por el Sena en el que de-
jaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Si lo desea en 
la tarde, podrá realizar una visita opcional al Museo 
del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno 
de los mayores museos del mundo, junto con el Her-
mitage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nue-
va York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra 
una maravillosa colección artística, que va desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucio-
naria Pirámide de acero y cristal realizada por el ar-
quitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da 
acceso al museo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde realizare-
mos un recorrido por la región de Flandes. Cono-
ceremos en primer lugar Brujas, donde tendremos 
tiempo libre a nuestra disposición para disfrutar del 
encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por es-
pléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, 

el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el impo-
nente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica 
de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín 
(Burg), donde se guarda la reliquia de la Santa San-
gre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas. Cena
y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamien-
to, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Ho-
landa y con uno de los mayores puertos del mundo. 
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los 
Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo li-
bre o la posibilidad de realizar una visita panorámi-
ca guiada opcional incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el Canal de los Prín-
cipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa 
de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel 
con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de lo más represen-
tativo de esta animada ciudad: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábri-
ca de tallado de diamantes, en la que nos enseña-
rán todo el proceso desde la extracción del cristal 
en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, 

visitando sus pueblos marineros, donde veremos la 
perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades culturales y religiosas en los Países Bajos. 
Marken población pesquera con una larga tradición 
protestante que originariamente era una isla y hoy 
en día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En 
ambos, aún, se conservas las casas de madera y al-
gunos de sus habitantes visten el traje tradicional del 
país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos.Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco duran-
te el siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo 
XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reduci-
da a cenizas, Heidelberg, hoy en día es considerada 
como una de las ciudades más bellas de Alemania. 
Continuación hacía Alsacia, una de las regiones más 
hermosas de Europa. Realizando una parada en su 
capital, Estrasburgo, que durante siglos ha sido el 
escenario de las disputas entre Francia y Alemania 
y que gracias a ello conserva reminiscencias de las 
dos culturas. Tiempo libre que puede aprovechar 
para saborear el delicioso vino Riesling producido 
en la región y para descubrir su catedral gótica y su 
gran patrimonio artístico entre el que destaca la Ca-
lle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gutenberg 
y la Petit France, con sus puentes cubiertos, canales 
y molinos. Continuación a Zúrich, en la desemboca-
dura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con 
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
fi nanciera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

París, Países Bajos, Alpes e Italia 
ST20327 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma  
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“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad y también podrá 
dar un paseo opcional en góndola por los canales 
venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, 
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, 
Plaza de la República, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de en-
cuentro de la alta sociedad. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-
de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfi teatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro 
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la 
colina del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la 
Plaza Venecia con el “Altar de la Patria”, para desde 
allí, recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20327

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, 
entre los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy 
bien conservado, cubierto y embellecido con pintu-
ras de escenas de la historia suiza, algunas de hace 
tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional en la que se combinará un 
paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones y el 
ascenso al Monte Rigi, disfrutando de las vistas al-
pinas y una degustación de fondue de queso. Con-
tinuación a Italia. En primer lugar, nos dirigiremos 
hacia el Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, 
pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzo-
na, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte 
continental, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20328 

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos lo más característico: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular es-
tampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación 
a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo in-
terior además de sus excelentes obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realiza-
remos un paseo en barco por la Laguna Venecia-
na donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de San-
ta María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de ac-
ceso a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos 
y visitaremos una fábrica del conocido cristal de 
Murano y resto del día libre. Si lo desea, podrá 
realizar una excursión opcional en la que se vi-
sitará con gula local la Basílica de San Marco y 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20327 · Precio desde

2.475$  16 días
 5 comidas

ST20328 · Precio desde

1.550$  10 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 2 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20327 París - Roma

Selección 16 5 2.475 4.000

ST20328 París - Milán

Selección 10 2 1.550 2.500

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámica de, Paris, Bruselas, Ámsterdam, Milán, 
Florencia, Roma, Paseo en barco por el Rhin, Paseo en 
barco por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucer-
na, Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
 Corendon Village Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Shangrí –La Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París, Países Bajos y Alpes
ST20328 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Zúrich > Milán
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Tour opcional de Pa-
rís Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional-
mente al Museo del Louvre, antigua residencia real,. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos 
una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la ciu-
dad, podrá disfrutar de París desde otro punto de 
vista, realizando un bonito paseo en barco por el 
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital fran-
cesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en agradable ferry. Llegada a Londres y 
tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos 
como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. 
Paseo opcional nocturno incluyendo una consumi-
ción en un pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británi-
ca desde hace 900 años. Conoceremos el interior y 
los Apartamentos de Estado. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ca-
pital inglesa. Visita opcional al Museo Británico y a la 
Torre de Londres, que data del año 1.066, donde se 
encuentran las Joyas de la Corona. En la tarde, excur-
sión opcional por algunos de los barrios más repre-
sentativos de Londres entre los que se encuentra el 
famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos Brujas, donde tendremos tiempo libre 
para disfrutar del encanto de sus casas y canales. 
Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, el Palacio de Justi-
cia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad 
de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Lle-
gada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. Cena
y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica 
de tallado de diamantes. Resto del día libre o excur-
sión opcional a Marken y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia. Tiempo libre para 
conocer su bella Catedral gótica. En la tarde rea-
lizaremos un paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos ca-
racterísticos de la región de Renania, donde nos en-
contramos.Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania. Tiempo libre para co-
nocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, con 
sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, dominada por el 
Castillo Palatino. Tiempo libre para conocer su mara-
villoso centro histórico. Continuación hacía Alsacia, 
parando en su capital, Estrasburgo. Tiempo libre. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río 
Limmat en el lago de Zúrich. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la 
Confederación Helvética. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 

Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla. Excursión 
opcional en la que se combinará un paseo en barco 
por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte 
Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una degus-
tación de fondue de queso. Continuación a Italia. En 
primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo 
de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones, como Bellinzona, hasta llegar a Milán. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular es-
tampa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a 
Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de 
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, en 
cuyo interior además de sus excelentes obras es-
cultóricas, se encuentran los restos del santo. Con-
tinuación al hotel en la Región del Véneto. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Por la mañana, daremos un paseo en 
barco por la Laguna Veneciana para llegar, nave-
gando, al corazón de Venecia, donde admiraremos 
la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso 
exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar 
de acceso a la Plaza de San Marco. Desembarcare-
mos y visitaremos una fábrica del conocido cristal 
de Murano y resto del día libre. Excursión opcional 
en la que se visitará con gula local la Basílica de 
San Marco y “la Venecia Escondida”, conociendo los 
rincones más pintorescos de esta ciudad y también 
podrá dar un paseo opcional en góndola por los ca-
nales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcio-
nal para conocer el “David” y las Capillas Mediceas, 
obras de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la tumba 
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita 
panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tibe-
rina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la 
República, etc. Alojamiento.
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VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20358

VIERNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago el 
Mayor. Continuación a Madrid. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional 
a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral y como broche 
de oro de este día en la noche podrá asistir opcio-
nalmente a un tablao fl amenco. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Segovia, 
con más de 2000 años de historia, tal y como lo 
demuestra su Acueducto, obra maestra de la inge-
niería de la antigua Roma a su paso por España. 
Alojamiento.

LUNES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20356

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana sepultada por la erupción del Vesubio 
en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica 
de Nápoles, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta so-
ciedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-
de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfi teatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro 
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la 
colina del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la 
Plaza Venecia con el “Altar de la Patria”, para desde 
allí, recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA - AVIGNON - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Excursión opcio-
nal al Principado de Mónaco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta ciudad, Patrimonio 
de la UNESCO con el famoso Puente de Aviñón, el 
Palacio Residencia de los Papas y su centro históri-
co. Continuaremos nuestro camino. atravesando las 
regiones de la Provenza y el Languedoc, para llegar 
a España recorriendo la Comunidad Autónoma de 
Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de 
las más bellas ciudades españolas. Alojamiento.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el exterior de la Sagrada 
Familia, etc. Tarde libre o visita opcional en la que 
conoceremos el Barrio Gótico y el Parque Güell, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad y una de las 
obras maestras de Antonio Gaudí y para fi nalizar 
nos dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire li-
bre construido para la Exposición Universal de 1929, 
incluyendo una consumición de cava. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20356 · Precio desde

4.425$  26 días
 5 comidas

ST20358 · Precio desde

3.950$  23 días
 5 comidas

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20356 París - Madrid

Selección 26 5 4.425 6.950

ST20358 París - Barcelona

Selección 23 5 3.950 6.150

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
 Corendon Village Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Shangrí –La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre Centro 4*
 HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4* 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de, Paris, Londres Bruselas, Ámsterdam, Mi-
lán, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid, Paseo en bar-
co por el Rhin, Paseo en barco por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Eurotunel. Brujas, Rotterdam, La Haya, Colo-
nia, Valle del Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, 
Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, Niza 
Avignon .

-  Seguro de viaje e IVA.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Tour opcional de Pa-
rís Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concor-
dia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, an-
tigua residencia real,. Por la noche, asistencia opcio-
nal al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos 
una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la ciu-
dad, podrá disfrutar de París desde otro punto de 
vista, realizando un bonito paseo en barco por el 
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital fran-
cesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir admirando esta ma-
ravillosa ciudad. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en agradable ferry. Llegada a Londres y 
tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos 
como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. 
Paseo opcional nocturno incluyendo una consumi-
ción en un pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor, 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británi-
ca desde hace 900 años. Conoceremos el interior y 
los Apartamentos de Estado. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente 
sección de Egiptología y a continuación nos dirigi-
remos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y 
donde se encuentra uno de los mayores alicientes 
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 

En la tarde, excursión opcional por algunos de los 
barrios más representativos de Londres entre los 
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar del en-
canto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provin-
cial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, 
símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas, 
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada 
en el fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de 
la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad 
de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Lle-
gada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha por los 
canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica 
de tallado de diamantes. Resto del día libre o excur-
sión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos.Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante 
el siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo XVII, 
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a 
cenizas. Continuación hacía Alsacia, parando en su 
capital, Estrasburgo. Tiempo libre. Continuación a 
Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el 
lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es 
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ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad 
y también podrá dar un paseo opcional en góndola 
por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, 
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, 
Plaza de la República, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de en-
cuentro de la alta sociedad. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tar-
de, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, 
dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el 
exterior del mayor anfi teatro del mundo romano, y 
realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro 
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la 
colina del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la 
Plaza Venecia con el “Altar de la Patria”, para desde 
allí, recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativa, Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20359

el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la 
que hoy en día es la capital fi nanciera y económica 
de la Confederación Helvética y donde se encuen-
tran los mayores bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla. Excursión 
opcional en la que se combinará un paseo en barco 
por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso al Monte 
Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una degus-
tación de fondue de queso. Continuación a Italia. En 
primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo 
de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas 
poblaciones, como Bellinzona, hasta llegar a Milán. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20536 

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular es-
tampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación 
a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo in-
terior además de sus excelentes obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación al 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizare-
mos un paseo en barco por la Laguna Veneciana 
donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre 
otras, para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una 
fábrica del conocido cristal de Murano y resto del 
día libre. Si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional en la que se visitará con gula local la Basí-
lica de San Marco y “la Venecia Escondida”, cono-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20359 · Precio desde

3.325$  20 días
 5 comidas

ST20536 · Precio desde

2.375$  14 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20359 París - Roma

Selección 20 5 3.325 5.250

ST20536 París - Milán

Selección 14 2 2.375 3.700

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de, Paris, Londres Bruselas, Ámsterdam, Mi-
lán, Florencia, Roma, Paseo en barco por el Rhin, Paseo 
en barco por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Eurotunel. Brujas, Rotterdam, La Haya, Co-
lonia, Valle del Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasbur-
go, Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 iH Hotels Firenze Bussiness l Ciudad 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Shangrí –La Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París, Países Bajos y Alpes
ST20536 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Zúrich > Milán 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Paseo nocturno 
opcional incluyendo una consumición en un típico 
pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Excursión opcionalal Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de 
todo el mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. En la tarde, 
excursión opcional por algunos de los barrios más re-
presentativos de Londres entre los que se encuentra 
el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, reco-
rriendo la región de Flandes y conociendo Brujas, 
donde tendremos tiempo libre para disfrutar del en-
canto de sus casas y canales, del Lago del Amor, el 
Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre de 
Jesucristo, etc. Continuación hasta Bruselas. Cena y 
alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Cate-
dral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, con uno de los mayores puertos del mun-
do. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los 
Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo li-
bre o la posibilidad de realizar una visita panorámica 
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional 
en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábri-
ca de tallado de diamantes, en la que nos enseña-
rán todo el proceso desde la extracción del cristal 
en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, 
visitando sus pueblos marineros, donde veremos la 
perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades culturales y religiosas en los Países Bajos. 
Marken población pesquera con una larga tradición 
protestante que originariamente era una isla y hoy 
en día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En 
ambos, aún, se conservas las casas de madera y al-
gunos de sus habitantes visten el traje tradicional del 
país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
COLONIA - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edifi cio más alto del mun-
do hasta fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo 
en barco por el Rhin, mientras contemplamos pobla-
ciones, viñedos y castillos característicos de la región 
de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de corona-
ción de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para co-
nocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente 
intacto, en el que destaca la catedral de Santa María 
y la iglesia de San Severo, las casas de entramado de 
madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente 
más largo de Europa bordeado por casas con talle-
res de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tien-
das de música y de antigüedades. Continuación a 
Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los 
restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. 
Resto del día libre o excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta 
con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-
dines y palacios y hoy en día Patrimonio de la Hu-
manidad y también visitaremos el interior de uno de 
los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde. Tiempo libre para admi-
rar su magnífi camente restaurado patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mun-
dial, en los que mil bombarderos pesados, dejaron 
caer sobre la ciudad casi 4000 toneladas de bombas 
explosivas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la 
Hofkirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las tí-
picas cervecerías praguenses. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón 
Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alre-
dedor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando pro-
tegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20539

Londres, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo
ST20537 >> Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena 
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OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

El itinerario ST20537 puede realizarse con un día más 
en Viena al fi nal (ST20538), quedando el fi nal del 
itinerario de la siguiente manera:

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio, con la Abadía de Melk, en la que cono-
ceremos su biblioteca y su iglesia. A continuación, 
paseo en barco por el Danubio (condicionado a la 
temporada de funcionamiento del mismo). Tendre-
mos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisio-
nero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Precio por persona desde:
Htl. Cat. Selección:  2.625 $ Doble / 4.300 $ Indiv.
Htl. Cat. City:  3.650 $ Doble / 5.750 $ Indiv.

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puen-
tes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre. Si lo 
desea en la noche podrá realizar opcionalmente un 
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Gou-
lash Party (cena típica amenizada con un espectá-
culo folklórico de música húngara). Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámi-
ca *: la Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de 
la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. 
También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla 
libremente y además veremos entre otros lugares 
los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la ca-
lle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. Alojamiento.

* Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Ópera, 
inaugurada en 1869 y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses 
más conocidos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20537

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe (S) Ciudad 4*
 Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Corendon Village (S) Ciudad 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
 Apollo Museum (C) Centro 3*
 Novotel Amsterdam City (C) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*

Intercity Frankfurt Hautbanhof (C) Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*

Holiday Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4*
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Royal Prague (C) Centro 4*
 Mamaison Downtown (C) Centro 4*
Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 President (C) Centro 4*
Viena Leonardo(S) (C) Centro 4*
 Austria Trend Ananas (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20537 · Precio desde

2.500$  17 días
 6 comidas

ST20539 · Precio desde

1.925$  13 días
 4 comidas

CITY 15 JUN - 13 Y 27 JUL - 10 AGO - 14 Y 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20537 Londres - Viena

City 17 6 3.500 5.500

ST20539 Londres - Praga

City 13 4 2.700 4.200

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20537 Londres - Viena

Selección 17 6 2.500 4.050

ST20539 Londres - Praga

Selección 13 4 1.925 3.100

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam, Pa-
seo en barco por el Rhin, Panorámicas de Berlín Praga, 
Budapest, Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, 
Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

ST20539 >> Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga
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