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EU
RO

PA
A SU ALCANCE

CIRCUITOS
Días Visitas Comidas Precio Página

Italia soñada 8 7 2 740 3

Italia soñada, Costa Azul y España: de Milán a Barcelona 10 11 2 890 4

Italia soñada, Costa Azul y España: de Milán a Madrid 10 12 2 940 4

Italia soñada, Costa Azul y España: de Milán a Madrid 12 13 2 1.160 4

Italia soñada, Crucero y España: de Milán a Barcelona 10 9 2 1.150 5

Italia soñada, Crucero y España: de Milán a Madrid 10 10 2 1.210 5

Italia soñada, Crucero y España: de Milán a Madrid 12 11 2 1.430 5

Londres y París 7 3 – 810 6

Londres, París y Madrid 10 4 – 1.095 6

París, Países Bajos y crucero por el Rhin 8 10 – 770 7

Europa turística: de Madrid a Madrid 15 18 2 1.430 8

Europa turística: de Madrid a Madrid 18 19 2 1.690 8

Europa a su alcance I: de París a Roma 12 12 2 1.120 10

Europa a su alcance II: de Paris a Barcelona 14 15 2 1.325 12

Europa a su alcance II: de Paris a Madrid 14 16 2 1.370 12

Europa a su alcance II: de Paris a Madrid 16 17 2 1.525 12

Europa a su alcance III: de Londres a Roma 16 14 2 1.595 14

Europa a su alcance IV: de Londres a Barcelona 17 17 2 1.795 16

Europa a su alcance IV: de Londres a Madrid 17 18 2 1.850 16

Europa a su alcance IV: de Londres a Madrid 19 19 2 1.995 16

Esplendor europeo: de Paris a Roma 15 17 2 1.460 18

Esplendor europeo: de Paris a Barcelona 17 20 2 1.660 18

Esplendor europeo: de Paris a Madrid 19 23 2 1.860 18



3 PANAVISIÓN

DÍA 1 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá visitar la Galería 
Víctor Manuel; “El Duomo” (la Catedral gótica más grande de 
Italia), el Castillo Sfforza, etc, Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. Op-
cionalmente podremos realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 3 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido 
en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando 
de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de 
las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorá-
mica (incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos, en la que 

se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campa-
nille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe en un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales venecianos. Regreso 
en barco privado y bus al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, la Basí-
lica de San Antonio construida para albergar el sepulcro del 
Santo. Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y centro del 
Renacimiento. Visita panorámica de la ciudad. Tras los pasos 
de Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las 
claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las 
Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto 
Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el 
Palacio de Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. 
Resto del día libre. Los que lo deseen tendrán oportunidad de 
podrá visitar opcionalmente la Academia, donde podrá disfrutar 
contemplando el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma.Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús al corazón de la 

Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. Asimismo podre-
mos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia 
y el Campidoglio, la más famosa de las siete colinas de la ciu-
dad de Roma. También disfrutaremos de las vistas del Foro 
Romano, el que fuera centro político, religioso y comercial de 
la antigua Roma. Por la tarde realizaremos la visita opcional de 
Roma barroca; recorrido por las principales plazas de la ciudad, 
visitando la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular 
Plaza Navona. Paseo incluido por el Trastévere. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy proponemos una visita interesantísima a 
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 
de San Pedro (opcional). Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, llos antiguos palacios papales, el gran patio de la 
Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los 
tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, 
al final entraremos en la Capilla Sixtina, gran obra maestra de 
Miguel Ángel, con todos sus frescos restaurados. Después 
pasaremos a la Basílica de San Pedro, construida en el lugar 
del Martirio del Santo. Terminaremos en la magnífica Plaza de 
San Pedro, la Columnata de la misma, una de las más grandes 
del mundo, es de Bernini. Asimismo tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas, Santa 
María la Mayor, la más bella y antigua (IV siglo) de las Basílicas 
dedicadas a María Madre de Cristo, con sus maravillosos mo-
saicos y las reliquias de la cuna de Jesús. Se continúa hacia 
San Juan de Letrán. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día 
a Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Ná-
poles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la capital del Mezzo-
giorno italiano un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar 
también Pompeya (opcional). Visita de las ruinas consideradas 
con razón entre las más importantes y completas del mundo.  
Pasearemos por sus empedradas calles, entraremos en algu-
nas casas para conocer mejor la vida y la exquisitez de estos 
pompeyanos que vivieron hace casi 2.000 años. En Nápoles 
tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por 
Capri y visita a los jardines de Augusto. A continuación iremos al 
restaurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, las 
exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas ca-
feterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla del 
Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

DÍA 8 (Lunes) ROMA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fontana di Trevi (Roma)

I53
Milán

Verona Padua

Asís

Nápoles

Florencia

Roma

Capri

Venecia

MADRID
Si lo desea, antes o después de su viaje, 
pase unos días en Madrid

n Se incluye:
•	 3	noches	en	Madrid	en	alojamiento	y	desayuno	en	

hotel 4**** céntrico.
•	 Asistencia	 en	 el	 aeropuerto	 el	 día	 de	 llegada	 y	

traslado al hotel.
•	 Visita	a	la	ciudad	de	Madrid.

n Precios por persona en $ USA

En habitación doble ............................................     320
Suplemento hab. individual ................................     125
* Precios no válidos para periodos de congresos, ferias y acontecimientos 

especiales. Consultar suplemento.

 
Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís y Roma

8  días desde Milán a Roma
J	desde 740 $ US: 2 comidas y visitas a Verona, Venecia, Padua,  

 Florencia, Asis, Roma, Crucero por la laguna veneciana, 
 Basílica de San Antonio de Padua, paseo por el Trastévere  
 Basílica de San Francisco de Asis

ITALIA SOÑADA

Milán Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it

 Ora Milán**** www.oracitymilano.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florencia Delta**** www.deltaflorence.com

 The Gate**** www.gatehotelhotel.it

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcaurelio.com 

 Aran Mantegna**** www.barcelo.com 

 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Milán

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 740

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 860

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 810

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 860

Suplemento hab. individual........................... 385

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía correo y asistencia en todo el recorrido.
n  Autopullman para el recorrido dentro de Italia.
n   Estancia en hoteles indicados o similares, 

en habitaciones dobles con baño o ducha.
n   Comidas: Desayuno buffet y 2 cenas 

(Bebidas no incluidas).
n   Visitas con guía local: Panorámicas de: 

S. Marco en Venecia; Florencia; Roma.
n   Visitas explicadas por nuestro guía correo: 

Verona, Padua, Asís.
n   Otro atractivo incluido en el viaje: Cruce de la 

Laguna de Venecia, en barco privado para regresar  
al hotel.

n   Visitas a Basílicas: S. Antonio en Padua 
y S. Francisco de Asís.

n  Seguro.

(*) Precios netos y finales por pasajero

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 130 $ todo esto incluido(*):

• 5 cenas extras (día 1, 4, 5, 6 y 7). Total 7
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•	Góndolas	 		54	$	 		38	$
•	Academia	de	Florencia	 		63	$	 		45	$
•	Roma	barroca	 		52	$	 		37	$
•	M.	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$	
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$

-30



4 PANAVISIÓN

DÍA 1 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y traslado el hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.
 
DÍA 2 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido 
en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando 
de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de 
las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita pano-
rámica (incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos con la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Sus-
piros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Tiempo libre. Si lo desea participe en un paseo en 
góndola por los típicos canales venecianos (opcional). Regreso 
en barco privado y bus al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 4 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, la Basílica 
de San Antonio construida para albergar el sepulcro del Santo. 
Continuación del viaje hacia Florencia. Visita panorámica de la 
ciudad. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplare-
mos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo 
deseen tendrán oportunidad de podrá visitar la Academia, donde 
podrá disfrutar contemplando el famoso “David” de Miguel Ángel 
y otras obras maestras. Alojamiento.
 
DÍA 5 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. Presenta-
mos la capital del Tiber con una visita panorámica en autobús 
al corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino. Asi-
mismo podremos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o 
el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de 
Venecia y el Campidoglio, la más famosa de las siete colinas de 
la ciudad de Roma. También disfrutaremos de las vistas del Foro 
Romano. Por la tarde realizaremos la visita opcional de Roma 
barroca. Paseo incluido por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 6 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad de hacer una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
el interior de la Basílica de San Pedro (opcional). Comenzamos 

visitando los Museos Vaticanos, el gran patio de la Piña, la sala 
de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los tapices, 
la de los mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, al final 
entraremos en la Capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel 
Ángel, con todos sus frescos restaurados. Después pasaremos 
a la Basílica de San Pedro, construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella destaca imponente su cú-
pula, obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel. 
Tiempo libre. Alojamiento.
 
DÍA 7 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día a 
Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. 
Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; 
Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y visita a los magníficos jardines de Augusto. 
A continuación iremos al restaurante donde será servido el 
almuerzo. Por la tarde tiempo libre para recorrer las elegantes 
calles. Al final de la tarde regresaremos a Roma. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA
Desayuno buffet. Salida a Pisa, visita de esta ciudad toscana 
que tiene un conjunto de belleza singular en la Plaza de los Mi-
lagros: el Baptisterio, la Catedral y la inigualable Torre Inclinada. 
Continuación a Niza. Alojamiento. Visita opcional a Mónaco y 
Montecarlo.

DÍA	9	(Martes)	NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Lle-
gada y visita de la ciudad. Recorreremos los lugares más típicos 
y pintorescos de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Alojamiento.

•	Los	pasajeros	que	terminan	viaje	en	Barcelona,	si	lo	desean,	
pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 10 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo 
católico.

•	Llegada	a	Madrid	y	 fin	del	viaje	para	 los	pasajeros	de	10	
días. Los pasajeros de 12 paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo 
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la 
que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre para realizar compras o visitar alguno de sus 
afamados museos como el Prado o el Thyssen. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

ITALIA SOÑADA, COSTA AZUL Y ESPAÑA
Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís, Roma, Niza, Barcelona y Madrid

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•	Góndolas	 		54	$	 		38	$
•	Academia	de	Florencia	 		63	$	 		45	$
•	Roma	barroca	 		52	$	 		37	$
•	M.	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$	
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$
•	Toledo	medio	día	 		68	$	 		48	$

Y54

Y55

Y56

B54

(*) Precios netos y finales por pasajero

Milán

Pisa
Niza

Verona

Barcelona
Zaragoza

Madrid

Padua

Asís
Florencia

Roma

Venecia

Máscaras venecianas (Venecia)

t

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 130 $ todo esto incluido(*):

• 5 cenas extras (día 1, 4, 5, 6 y 7). Total 7
• Paseo en góndola
• Roma barroca

12 días de Milán a Madrid (con servicios en Madrid) 10  días de Milán a Barcelona
J	desde 1.160 $ US: 2 comidas y 13 visitas J	desde 890 $ US: 2 comidas y 11 visitas

10  días de Milán a Madrid (sin servicios en Madrid, pero dejando el tour en Madrid)

J	desde 940 $ US: 2 comidas y 12 visitas

Milán Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it

 Ora Milán**** www.oracitymilano.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

 Base**** www.basehotel.it

Florencia The Gate**** www.thegatehotel.it

 Delta**** www.deltaflorence.com

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcaurelio.com 

 Aran Mantegna**** www.barcelo.com 

 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Niza Apogia*** www.apogiahotel.com

Barcelona Novotel Cornellá**** www.accorhotels.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Milán

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

    
• Circuito de Milán a Madrid  12   días 10   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.160 940
20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 1.320 1.110
01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 1.240 1.030
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 1.320 1.110
Suplemento hab. individual.............. 605 495

• Circuito de Milán a Barcelona   10   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 .....................  890
20 Marzo - 30 Junio 17 ...................................  1.060
01 Julio - 31 Agosto 17 ...................................  980
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ..................  1.060
Suplemento hab. individual.............................  495

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía correo y asistencia en todo el recorrido.
n  Autopullman para el recorrido.
n   Estancia en hoteles indicados o similares, 

 en habitaciones dobles con baño o ducha.
n  Comidas: desayuno diario + 2 comidas principales
n   Visitas con guía local: Panorámicas de: S. Marco 

en Venecia; Florencia, Roma, Barcelona, Madrid.
n   Visitas explicadas por nuestro guía correo:  

Verona, Padua, Asís, Pisa, paseo por el Trastévere y 
por la Plaza Mayor de Madrid

n   Incluido en el viaje: Cruce de la Laguna de Venecia,  
en barco privado para regresar al hotel.

n   Visitas a Basílicas: S. Antonio en Padua 
y S. Francisco de Asís.

n  Seguro.

Información adicional

Ver notas: pág. 37.

i

-30



5 PANAVISIÓN

Góndolas (Venecia)

ITALIA SOÑADA, CRUCERO POR 
EL MEDITERRÁNEO Y ESPAÑA
Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís, Roma, Barcelona y Madrid

B55

B56

B54

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•	Góndolas	 		54	$	 		38	$
•	Academia	de	Florencia	 		63	$	 		45	$
•	Roma	barroca	 		52	$	 		37	$
•	M.	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$	
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$
•	Toledo	medio	día	 		68	$	 		48	$

(*) Precios netos y finales por pasajero

Milán Verona

Barcelona
Zaragoza

Madrid

Padua

Asís
Florencia

Roma

Venecia

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 130 $ todo esto incluido(*):

• 5 cenas extras (día 1, 4, 5, 6 y 7). Total 7
• Paseo en góndola
• Roma barroca

12 días de Milán a Madrid 10  días de Milán a Barcelona
J	desde 1.430 $ US: 2 comidas y 11 visitas J	desde 1.150 $ US: 2 comidas y 9 visitas

10  días de Milán a Madrid (sin servicios en Madrid, pero dejando el tour en Madrid)

J	desde 1.210 $ US: 2 comidas y 10 visitas

DÍA 1 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá visitar la Galería 
Víctor Manuel; “El Duomo” (la Catedral gótica más grande de 
Italia), el Castillo Sfforza, etc… Salida hacia Verona, la ciu-
dad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta. Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido en 
barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando de 
bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de las 
islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorámica 
(incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos que un mara-
villoso conjunto arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la 
Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. Tiempo libre. 
Si lo desea participe en un paseo en góndola por los típicos 
canales venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, la Basílica 
de San Antonio construida para albergar el sepulcro del Santo. 
Continuación del viaje hacia Florencia. Visita panorámica de la 
ciudad. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplare-
mos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Resto del 
día libre. Los que lo deseen tendrán oportunidad de podrá visitar 
la Academia, donde podrá disfrutar contemplando el famoso 
“David” de Miguel Ángel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. Pre-
sentamos la capital del Tiber con una visita panorámica en 
autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla 
Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina 
del Palatino. Asimismo podremos admirar también el Coliseo, 
el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 
315 d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más fa-
mosa de las siete colinas de la ciudad de Roma. También 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano. Por la tarde rea-
lizaremos la visita opcional de Roma barroca. Paseo incluido 
por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 6 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad de hacer una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

el interior de la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando 
los Museos Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios 
papales, el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería 
de los Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala 
Sobiesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capi-
lla Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus 
frescos restaurados. Después pasaremos a la Basílica de San 
Pedro. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini. Asimismo tendrá oportunidad de visitar por su 
cuenta las Basílicas Mayores. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día 
a Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Ná-
poles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya 
(opcional). En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los magníficos jardines 
de Augusto. A continuación iremos al restaurante donde será 
servido el almuerzo. Por la tarde tiempo libre para recorrer las 
elegantes calles. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 10 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo 
católico. Llegada a Madrid. Paseo incluido por la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

•	Llegada	a	Madrid	y	 fin	del	viaje	para	 los	pasajeros	de	10	
días. Los pasajeros de 12 paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Resto del día libre para 
realizar compras o visitar alguno de sus afamados museos como 
el Prado o el Thyssen. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Crucero por el Mediterráneo

DÍA 8 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Día libre en Roma. A las 15.00 horas 
traslado a Civitavecchia, para embarcar en el barco Gri-
maldi Lines y navegar por el Mediterráneo hasta Barce-
lona. Noche a bordo. Acomodación en camarotes dobles.

DÍA	9	(Martes)	BARCELONA: Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 18.30 
horas que llegaremos a Barcelona. Tiempo libre en el 
barco para disfrutar de sus maravillosas instalaciones.  
Desembarque y visita de la ciudad. Alojamiento.

•	Los	pasajeros	que	terminan	viaje	en	Barcelona,	si	lo	desean,	
pueden añadir noches extras en esta ciudad: Milán Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it

 Ora Milán**** www.oracitymilano.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

 Base**** www.basehotel.it

Florencia The Gate**** www.thegatehotel.it

 Delta**** www.deltaflorence.com

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcaurelio.com 

 Aran Mantegna**** www.barcelo.com 

 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Barcelona Novotel Cornellá**** www.accorhotels.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Milán

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

  12   días 10   días 
• Circuito de Milán a Madrid  con Madrid sin Madrid

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.330 1.110
20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 1.490 1.280
01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 1.410 1.200
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 1.490 1.280
Suplemento hab. individual.............. 605 495

• Circuito de Milán a Barcelona   10   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 .....................  1.050
20 Marzo - 30 Junio 17 ...................................  1.220
01 Julio - 31 Agosto 17 ...................................  1.140
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ..................  1.220
Suplemento hab. individual.............................  495

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía correo y asistencia en todo el recorrido.
n  Autopullman para el recorrido.
n   Estancia en hoteles indicados o similares, 

 en habitaciones dobles con baño o ducha.
n  Comidas: desayuno diario + 2 comidas principales
n   Visitas con guía local: Panorámicas de: S. Marco 

en Venecia; Florencia, Roma, Barcelona, Madrid.
n   Visitas explicadas por nuestro guía correo:  

Verona, Padua, Asís, Paseo por el Trastévere y 
Plaza Mayor de Madrid.

n   Incluido en el viaje: Cruce de la Laguna de 
Venecia, en barco privado para regresar al hotel.

n   Visitas a Basílicas: S. Antonio en Padua 
y S. Francisco de Asís.

n   Seguro.

Información adicional

Cuando para el trayecto Madrid-París el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión.

i
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DÍA 1 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Excursión opcional al Londres de noche, 
visita durante la cual pasearemos por Picadilly Circus, Trafal-
gar Square, Catedral de San Pablo, etc, al final de la visita 
efectuaremos una parada en un típico “Pub” ingles, donde 
degustaremos su excelente cerveza. Alojamiento. 

DÍA 2 (Martes) LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita pa-
norámica de la ciudad: admiraremos, Palacio Real, Prisión, 
Lugar de ejecuciones, arsenal, casa de la moneda y actual 
museo de joyería, el Palacio de Westminster, una impresio-
nante edificación neogótica dorada, actual centro político de 
Gran Bretaña y de la Commonwealth. La famosa Torre del 
Reloj, uno de los monumentos más fotografiados de Lon-
dres, más conocida como el «Big Ben» en honor al primer 
encargado de la construcción, Benjamin Hall. El Palacio de 
Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica, se 
alza entre el pesado tráfico del centro de Londres y el co-
plejo de parques compuesto por St. James y Green Park, en 
las afueras del Palacio, tiene lugar diariamente el tradicional 
cambio de guardia, observado y fotografiado por miles de tu-
ristas. Por la tarde tenemos una interesante visita opcional al 
Londres Artístico, una visita al famoso Museo Británico, más 
de cuatro kilómetros de recorrido entre objetos y arte de las 
civilizaciones egipcia, china, africana, asiria, griega y romana.
Paseo incluido por el Soho. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más cosmopolita del 
mundo, tiempo para efectuar compras y visitas de interés. 
Asimismo, le proponemos visitar opcionalmente el castillo de 
Windsor. El castillo se localiza en la ciudad de Windsor, en el 
condado de Berkshire, en el valle del río Támesis y al oeste de 
la ciudad de Londres. Es el castillo habilitado más grande del 
mundo, y el más antiguo en ocupación continua. Alojamiento.
 
DÍA 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno buffet. Salida hacia Dover, cruce del Canal de La 
Mancha en ferry y continuación en bus hasta París. Llegada, 

asistencia y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. Excur-
sión opcional al París Iluminado. París es la ciudad de la luz, 
de noche estalla en mil colores que dan un encanto especial 
a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, La Opera Garnier, La Plaza de la 
Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 5 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
Hoy tenemos incluidos diversas visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos con la 
visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio 
Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres Ilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jar-
dines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Por la 
tarde opcionalmente embarcaremos en los famosos “bateaux 
mouches” para dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va deslizándose a lo 
largo del río, disfrutando de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. Igualmente ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° 
piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por Montmartre, 
donde se encuentra la espectacular basílica de Sagrado Co-
razón. Allí disfrutará de una inolvidable panorámica de París. 
Continuaremos el paseo hasta la Plaza de Tertre, también 
conocida como “plaza de los pintores” donde se encuentran 
los mejores retratistas de toda la ciudad. Le ofrecemos partici-
par opcionalmente en un espectáculo inolvidable en el famoso 
Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 6 (Sabado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:
•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del mundo, que 

recuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo 
de la voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan 
sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los 
Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 7 (Domingo) PARÍS o PARÍS MADRID
Desayuno buffet. 
•   Pasajeros viaje 7 días: Fin del viaje y de nuestros 

servicios.
•   Pasajeros viaje 10 días: Traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo con destino Madrid (vuelo no incluido) Lle-
gada a Madrid y traslado al hotel. Día libre en la bonita capital 
de España. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica de la 
ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, fuente de la Ci-
beles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y el Teatro 
Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA	9	(Martes)	MADRID
Desayuno buffet. Día libre durante para pasear por Madrid 
o efectuar compras. Les proponemos una interesante visita 
cultural (opc) al Museo del Prado y al Palacio de Oriente; 
también les sugerimos realizar alguna de las siguientes ex-
cursiones (opc): Toledo, considerada la ciudad de las tres 
culturas (cristiana, judía y árabe) y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, Escorial y Valle de los Caídos, 
etc. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios. (*) Precios netos y finales por pasajero

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•		Castillo	de	Windsor	 85	$	 60	$
•		París	iluminado	 52	$	 36	$
•		Paseo	en	barco	por	el	Sena	 
y	subida	al	2º	piso	de	la	Torre	Eiffel	 75	$	 53	$

•	Museo	del	Louvre	 65	$	 46	$
•	Palacio	de	Versalles	 97	$	 68	$
•	Toledo	medio	día	 68	$	 48	$

Big Ben (Londres)

Madrid

París

Londres

M02

LONDRES, PARÍS Y MADRID
Londres, Dover, Calais, París y Madrid

G01

PAQUETE AHORRO

(*) Precios netos y finales por pasajero

Por 120 $ todo esto incluido(*):

• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Palacio de Versalles

7  días desde Londres a París
J	desde 810 $ US: 3 visitas

10  días desde Londres a Madrid
J	desde 1.095 $ US: 4 visitas

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

París Ibis París***  www.ibishotel.com 
 Residhome Bois Colombes ***  www.residhome.com 
 Residhome D’ Asnieres***  www.residhome.com

Londres Ibis Wembley*** www.ibis.com 
 Ibis Excel*** www.accorhotels.com 
 Thistle Barbican*** www.thistle.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Londres

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

 7   días 10   días 
 Londres Londres-París 
 París Madrid

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ..... 810 1.095
20 Marzo - 30 Junio 17 ................... 835 1.135
01 Julio - 31 Agosto 17 ................... 825 1.120
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 .. 835 1.135
Suplemento hab. individual............. 385 495

Precios por persona en $ USA

Información adicional

El orden de las visitas puede ser alterado. 
No incluye boleto aéreo París-Madrid.

El trayecto Londres-París en algunos casos se  efectuará en el 
tren Eurostar. Consultar.

•  París: debido a la Feria Air Show del 18 al 25/6 el alojamiento podrá 
ser fuera de la ciudad. 

i
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Incluido en el tour

n   Traslados:  
En Londres: aeropuerto-hotel. 
En París: hotel-aeropuerto. 
En Madrid: aeropuerto-hotel.

n   Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble   
con baño o ducha  privada 

n   Visita panorámicas de Londres, París y Madrid, 
(según opción).

n  Guía correo durante el itinerario. 
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Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•		París	iluminado	 52	$	 36	$
•		Paseo	en	barco	por	el	Sena	 
y	subida	al	2º	piso	de	la	Torre	Eiffel	 75	$	 53	$

•	Museo	del	Louvre	 65	$	 46	$
•	Palacio	de	Versalles	 97	$	 68	$
•	Marken	y	Volendam	 52	$	 32	$
•	Toledo	medio	día	 68	$	 48	$

MM8

PP7

DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Por la noche excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciu-
dad, donde veremos: la Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la 
Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la 
Ópera Garnier; etc. Por la tarde opcionalmente embarcaremos en los 
famosos ”bateaux mouches” para dar un paseo en barco por el Sena. 
A continuación subida  al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel (opcional), 
desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de París. Ter-
minaremos el día con un recorrido a pie por Montmartre, la Plaza de 
Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá disfrutar de algunos 
de los siguientes museos o atractivos:
•	 	Palacio de Versalles: El más suntuoso del mundo, que recuerda la 

pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de un 
rey: Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus bellos jardines y fuentes y 
su maravilloso Salón de los Espejos.

•	 	Museo de Louvre: Uno de los mayores museos del mundo que 
alberga entre muchas otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de las más pintorescas 
ciudades de Europa. Destacamos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, antiguo centro comercial 
de la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia 
y la Basílica de la Santa Sangre, etc. Tiempo libre. Continuación hasta 
Gante, destacamos la Catedral de San Bavón, de estilo románico, gó-
tico y barroco, en la cual se encuentra el políptico de los hermanos 
Van Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La Vocación de San 
Bavón”, de Rubens, veremos también el Ayuntamiento, curiosa mezcla 
de estilo gótico y renacentista. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-LA HAYA- 
AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la ciudad. Destaca su 
Grand-Place, dominada por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; 
la Catedral, con sus museos que contienen grandes obras de los 
maestros flamencos; su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Ambe-
res. Visita de la ciudad, donde destaca la Catedral de Nuestra Señora, 
monumental obra del gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la 
Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La 
Haya. Aquí se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en miniatura” (visita 
opcional), precioso parque en el que se encuentra una representación 
hecha escrupulosamente a escala 1:25 de todos los edificios y canales 

más característicos de Holanda. Seguiremos nuestro viaje hasta Am-
sterdam. Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Sin duda alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, con una 
línea más bien baja de edificios con elegantes fachadas y delicadas 
cúpulas; la Plaza Dam, el Barrio Judío, que cuenta con algunos lugares 
interesantes como el Castillo de Siete Torres Waag, antigua puerta de 
entrada a la ciudad, que alberga el Joods Historisch Museum (Museo 
de Historia Judía), una sinagoga restaurada de los siglos XVII y XVIII, 
que exhibe pinturas, objetos de uso ceremonial y documentos rela-
cionados con la historia de la comunidad judía holandesa; la Casa 
de Rembrandt, convertido en museo, donde se expone una extensa 
colección de aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro placas) y di-
versos cuadros del maestro, de sus alumnos y de algunos pintores 
contemporáneos; y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Después tendremos la posibilidad de dar un precioso paseo en 
barco por sus típicos canales (opcional). Tarde libre. Si lo desea parti-
cipe en una excursión facultativa a Marken y Volendam, dos pueblos 
pesqueros en los alrededores de Amsterdam que disponen de casas 
perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintores-
cas. Ambas localidades cuentan con un puerto pintoresco digno de 
admiración. También visitaremos durante esta excursión una granja de 
quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así como el recinto de los 
molinos Zaanseschans, donde podrán apreciar una de las vistas más 
fotografiadas de Holanda con los diferentes modelos de molinos aún 
en funcionamiento. Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia, hoy en día es una de las ciu-
dades europeas más importantes en lo que respecta a ferias y exhibi-
ciones comerciales. Llegada y visita panorámica de esta ciudad en la 
que destaca, la Catedral de San Pedro y Santa María, cuyas obras se 
iniciaron en el siglo XIII; las Iglesias de San Pantaleón y San Jorge y dos 
calles muy pintorescas y animadas: Hole y Schildergasse. Continuación 
hacia Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que nos conducirá 
por la parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Loreley. 
Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt. Visita panorá-
mica incluida, donde destacamos la colegiata de Frankfurt, también re-
ferida como catedral. No lejos del ayuntamiento se encuentra la iglesia 
de San Pablo, la famosa Paulskirche, en la que en 1848 se constituyó 
la primera asamblea nacional de Alemania y que desde entonces es 
considerada la cuna de la democracia alemana. Otro emblema cultural 
de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Congresos, Alte Oper Frankfurt 
(antigua	ópera);	 la	universidad	fundada	en	1914	lleva	el	nombre	del	
hijo predilecto de la ciudad: Johann Wolfgang Goethe, cuya casa natal 
es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(*) Precios netos y finales por pasajero

PARÍS, PAÍSES BAJOS
Y CRUCERO POR EL RHIN 
París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, La Haya, Ámsterdam, Colonia y Frankfurt 

8  días desde París a Frankfurt
J	desde 770 $ US: 10 visitas

París

Madrid 
(Previo opcional)

Bruselas

Ámsterdam

Frankfurt

Campo de tulipanes y molinos (Amsterdam)

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 190 $ todo esto incluido(*):

• 7 comidas (1 comida principal diaria)
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Marken y Volendam

París Residhome Bois Colombes*** www.residhome.com 
 Residhome D’ Asnieres***  www.residhome.com

Bruselas Ibis Gare Midi*** www.Ibis.com 
 NH City Center**** www.nh.hotels.com

Amsterdam Dorint Airport**** www.airportdorint.com 
 H. Inn Express Arena***  www.ihg.com

Frankfurt Novotel City****  www.novotel.com 
 Ibis Frankfurt***  www.ibishotel.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 770

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 855

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 810

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 855

Suplemento hab. individual........................... 385

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía correo y asistencia en todo el recorrido.
n  Autopullman para el recorrido terrestre interno.
n   Estancia en hoteles indicados o similares, 

en habitaciones dobles con baño o ducha.
n   Comidas: Desayuno diario.
n   Visitas con guía local: Panorámicas de: 

París, Bruselas y Ámsterdam.
n   Visitas explicadas por nuestro guía correo: 

Brujas, Gante. Amberes, La Haya, Colonia y 
Frankfurt.

n  Seguro.

Información adicional

•  Bruselas: debido a la Feria Seafood del 22/4 al 28/4 y a la Flower 
Carpert del 11/8 al 15/8 el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Amsterdam: debido a la IBC del 14 al 21/9 el alojamiento podrá 
ser fuera de la ciudad.

Ver resto de notas pág. 65.

i

-30MADRID
Si lo desea, antes o después de su viaje, 
pase unos días en Madrid

n Se incluye:
•	 3	noches	en	Madrid	en	alojamiento	y	desayuno	en	

hotel 4**** céntrico.
•	 Asistencia	 en	 el	 aeropuerto	 el	 día	 de	 llegada	 y	

traslado al hotel.
•	 Visita	a	la	ciudad	de	Madrid.

n Precios por persona en $ USA

En habitación doble ............................................     320
Suplemento hab. individual ................................     125
* Precios no válidos para periodos de congresos, ferias y acontecimientos 

especiales. Consultar suplemento.
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DÍA 1 (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid. Asistencia en aerpuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2 (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, fuente 
de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio 
y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Miercoles) MADRID - BURGOS O 
SAN SEBASTIÁN - BURDEOS
• Inicio viaje pasajeros 15 días. Presentación el hotel de Ma-
drid a las 07:00 horas. 
Por la mañana salida hacia Burgos o San Sebastián. Breve 
parada contiempo libre para visitar de una de estas dos ciu-
dades. Burgos, con su maravillosa Catedral de estilo gótico o 
San Sebastián, con su famosa Playa de la Concha. Continua-
ción hacia Burdeos. Llegada. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) BURDEOS-Castillo del Loira-PARÍS
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia 
París. Llegada. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad. Por 
la noche excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Vi-
sita panorámica de la ciudad donde veremos: La Catedral de 
Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio Latino, 
La Soborna; El Panteón de los Hombres ilustres donde se en-
cuentra el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardines de Lu-
xemburgo; La Torre Eiffel; la Plaza de la Concordia, la Opera 
y la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo. Tiempo libre durante 
el cual le ofrecemos participar en una excursión opcional por 
el Sena: embarque en el puerto de Lena para dar un paseo en 
barco por el Sena. A continuación subida (opc) al 2º piso de 
la Torre Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica única y 
bellísima de la gran ciudad que es París. Terminaremos el día 
con un recorrido a pie por el barrio de Montmartre, la Plaza de 
Tertre con sus retratistas y el Sagrado corazón.

DÍA 6 (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:

•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del mundo, que 
recuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo 
de la voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan 
sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los 
Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gioconda.

•  Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou.
•   Museo de Orsay: con una valiosa colección de pintura 

impresionista.
Para terminar el día le ofrecemos participar, opcionalmente, a 
un espectáculo inolvidable en el famoso Molino Rojo.

DÍA 7 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcare-
mos en el crucero incluido que nos conducirá por la parte más 
bonita del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme 
roca maciza que aparece en la rivera derecha del río, en un 
estrecho Rhin, donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembar-
que y continuación del viaje hasta Frankfurt centro financiero 
y comercial de Alemania. Presentamos la ciudad más inter-
nacional de Alemania a través de la visita panorámica de la 
ciudad donde destacamos la colegiata de Frankfurt, que era 
desde 1356 el lugar en el que se elegían los reyes, el Auditorio 

y	centro	de	Congresos,	la	Universidad	fundada	en	1914	lleva	
el nombre del hijo predilecto de la ciudad: Johan Wolfgang 
Goethe. Disfrutaremos de un paseo al final de la tarde du-
rante el que podremos contemplar sus famosa silueta de la 
ciudad iluminada. Frankfurt es una ciudad que presenta más 
rascacielos que ninguna otra ciudad alemana. Alojamiento. 

DÍA 8 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA	9	(Martes)	MULHOUSE-LUCERNA-VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 10 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. Visita 
panorámica (inc) por la Plaza de San Marcos, en la que se 

Madrid

Zaragoza

Burdeos

Frankfurt

Heidel berg

Friburgo

Venecia
Verona

Padua
Florencia

Asis

Mulhouse

Milán

Niza
Pisa

Roma

París

Barcelona

EA7

EUROPA TURÍSTICA
Madrid, Burdeos, París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza y Barcelona

reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torrre del Reloj, el puente de los Suspiros, Cam-
panille y el Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Mu-
rano. Resto del tiempo libre para realizar un paseo en góndola 
(opcional) por los típicos canales venecianos. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, en su 
centro hay un pequeño jardín al cual se llega cruzando uno de 
los cuatro puentes de piedra que salvan un foso circular, en el 
propio jardín hay un cúmulo de estatuas que representan a los 
paduanos más importantes del pasado; la Basílica de San Anto-
nio construida para albergar el sepulcro del Santo. Continuación 
del viaje hacia Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Visita 
panorámica de la ciudad. Tras los pasos le Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. 
En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo 
deseen tendrán la oportunidad de visitar opcionalmente la Aca-
demia, donde podrá disfrutar contemplando el famoso “David” 
de Miguel Ángel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela flo-
rentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de Roma; la belleza de 
este lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su vege-

EA8

18 días de Madrid a Madrid 
J	desde 1.690 $ US: 2 comidas y 19 visitas 

15  días de Madrid a Madrid (sin servicios en Madrid, pero tomando y dejando el tour en Madrid)

J	desde 1.430 $ US: 2 comidas y 16 visitas
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18  días con servicios en Madrid. Inicio todos los lunes

15  días sin servicios en Madrid. Inicio todos los miércoles

(*) Precios netos y finales por pasajero

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•		París	iluminado	 		52	$	 		36	$
•		Paseo	en	barco	por	el	Sena	 
y	subida	al	2º	piso	de	la	Torre	Eiffel	 		75	$	 		53	$

•	Museo	del	Louvre	 		65	$	 		46	$
•	Palacio	de	Versalles	 		97	$	 		68	$
•	Museos	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$

Plaza Navona (Roma) Torre Eiffel (París) Plaza de los Milagros (Pisa)

Plaza de Cibeles (Madrid)

tación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más 
hermosos lugares de la ciudad. Veremos también el Coliseo, 
el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro 
de Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Plaza de 
Venecia y las escaleras del Campidoglio, la más famosa de 
las sietes colinas de la ciudad de Roma, de las que desta-
camos su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, 
todo ello diseñado pro Miguel Angel. Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita de Roma barroca; recorrido por las 
principales plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana 
de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Paseo in-
cluido por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 13 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, 
el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los 
Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala So-
biesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla 
Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus 
frescos restaurados. Después pasaremos a la Basílica de 
San Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo y 
reconstruida después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, 
el “Baldaquino” de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de los 
papas realizados a través de los siglos por los artistas más 
ilustres. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini, en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo libre 

durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas, Santa María la Mayor, 
la más bella y antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas a 
María Madre de Cristo, con sus maravillosos mosaicos y las 
reliquias de la cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de 
Letrán. Catedral de Roma y primera residencia de los Papas 
con obras de arte de la Edad Media al Barroco. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá realizar una 
preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y Capri. 
Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). Con el guía local visitaremos los restos 
de esta colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 
de	agosto	del	año	79	después	de	Cristo.	Pasearemos	por	sus	
empedradas calles, entraremos en algunas casas para cono-
cer mejor la vida y la exquisitez de estos pompeyanos que vi-
vieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos el barco 
que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al res-
taurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, 
las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

DÍA 15 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita a esta 
ciudad toscaza que tiene un conjunto de belleza singular en 
la Plaza de los Milagros. Continuación del viaje hacia Niza. 
Llegada. Alojamiento. Por la noche visita opcional a Mónaco 
y Montecarlo.

DÍA 16 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier: continuación del 
viaje hacia la frontera española. Llegada a Barcelona y visita 
de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica 
incluida de la Basílica del Pilar y continuación del viaje hacia 
Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje para los pasajeros de 
15 días. Resto clientes, paseo incluido por la Plaza Mayor y 
alojamiento.

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 comidas extras (días 7, 8, 12, 13 y 14). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Ver hoteles pág. 35.

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Madrid

 
• Circuito de Madrid a Madrid  18   días 15   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.690 1.430

20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 1.875 1.595

01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 1.780 1.515

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 1.875 1.595

Suplemento hab. individual.............. 935 770

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: París, Venecia, Florencia, 

Roma y Madrid. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Frankfurt, 

Heidelberg, Verona, Padua, Asis, Paseo por el 
Trastévere, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza, 
Paseo por el Trastévere y la Plaza Mayor.

n  Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas. 
n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  

Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 
n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

Información adicional

Cuando para el trayecto Madrid-París el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren 
pernoctándose en Madrid en vez de Burdeos.

Cuando para el trayecto Roma-Niza-Barcelona el número de 
pasajeros sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en avión 
(Roma-Barcelona) El día 15º se pernoctará en Barcelona en lugar 
de Niza. El trayecto Barcelona-Madrid será también en avión o 
tren, a cargo de Panavisión y según nuestro criterio operativo.

Ver resto notas: pág. 29.

i

-30
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DÍA 1 (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento. Visita opcional a París Ilumi-
nado. París es la ciudad de la luz, de noche estalla en mil colo-
res que dan un encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, 
la belleza del Arco del triunfo, los inmensos Campos Eliseos, 
La Opera Garnier, La Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 2 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
Hoy tenemos incluidos diversas visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos con la 
visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio 
Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres Ilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jar-
dines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Por la 
tarde opcionalmente embarcaremos en los famosos “bateaux 
mouches” para dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va deslizándose a lo 
largo del río, disfrutando de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. Igualmente ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° 
piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por Montmartre, 
donde se encuentra la espectacular basílica de Sagrado Co-
razón. Allí disfrutará de una inolvidable panorámica de París. 
Continuaremos el paseo hasta la Plaza de Tertre, también 
conocida como “plaza de los pintores” donde se encuentran 

los mejores retratistas de toda la ciudad. Le ofrecemos partici-
par opcionalmente en un espectáculo inolvidable en el famoso 
Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:
•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del mundo, que 

recuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo 
de la voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan 
sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los 
Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gio-
conda.

•  Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou.
•   Museo de Orsay: con una valiosa colección de pintura 

impresionista.
Para terminar el día le ofrecemos participar, opcionalmente, a 
un espectáculo inolvidable en el famoso Molino Rojo.

DÍA 4 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcare-
mos en el crucero incluido que nos conducirá por la parte 
más bonita del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una 
enorme roca maciza que aparece en la rivera derecha del 
río, en un estrecho Rhin, donde el curso del río forma una 
“S” y nos muestra los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt centro 
financiero y comercial de Alemania. Visita panorámica, donde 
destacamos la colegiata de Frankfurt, también referida como 

catedral. No lejos del ayuntamiento se encuentra la iglesia de 
San Pablo, la famosa Paulskirche, en la que en 1848 se cons-
tituyó la primera asamblea nacional de Alemania y que desde 
entonces es considerada la cuna de la democracia alemana. 
Otro emblema cultural de Frankfurt es el Auditorio y Centro de 
Congresos, Alte Oper Frankfurt (antigua ópera), reconstruida 
después de la II. Guerra Mundíal con su original estilo rena-
centista	italiano;	la	universidad	fundada	en	1914	lleva	el	nom-
bre del hijo predilecto de la ciudad: Johann Wolfgang Goethe, 
cuya casa natal es uno de los monumentos más visitados de 
la ciudad. A última hora de la tarde disfrutaremos de un paseo 
durante el cual quedaremos admirados al contemplar su fa-
mosa silueta de la ciudad iluminada. Frankfurt es la ciudad 
alemana que cuenta con más rascacielos, esto se debe a que 
la ciudad es sede de importantes bancos in ternacionales y 
nacionales. Todo ello ha convertido a Frankfurt en la primera 
plaza financiera de Alemania. Alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 6 (Martes) MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 7 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un bonito 
crucero en barco por la laguna y las bellas islas venecianas 
disfrutando de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en 
el mundo formada por una compleja red de canales,calles y 
palacios, es un laberinto en el que uno se queda atrapado 
por su belleza y misterio.El Gran Canal “la calle más bonita 
del mundo” atraviesa la ciudad. A ambos lados del Gran 
Canal aparecen algunos de los edificios más bonitos de la 
ciudad:espléndidos palacios góticos,renacentistas y barrocos, 
el puente de Rialto que hasta el siglo pasado era el  único 
puente que unía ambos lados del canal. Empezaremos 
nuestra visita panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, bizantino y 
veneciano, formando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente 
de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fá-
brica de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. Si lo desea 
participe en un paseo en góndola por los típicos canales vene-
cianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universita-
ria y uno de los centros artísticos más importantes de Italia 
dónde se conservan muchos palacios medievales, iglesias 
con cúpulas de oro y obras de arte de gran valor. Destaca su 
magnífica Plaza Prato Della Valle, enorme plaza ovalada que 
se encuentra en el centro de la ciudad y uno de los lugares 
de encuentro y recreo preferidos por los paduanos su centro 
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Paseo en góndola (Venecia)

EUROPA A SU ALCANCE I
París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma

12 días desde París a Roma
J	desde 1.120 $ US: 2 comidas y visitas a París, Frankfurt, Verona, Venecia,  

 Padua, Florencia, Asis, Roma, Crucero por el Rhin, Crucero por la laguna veneciana, 
 Paseo por el Trastéveres, Basílica de San Antonio de Padua,  
 Basílica de San Francisco de Asis, paseo por Montmatre
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(*) Precios netos y finales por pasajero

Museo del Louvre (París) Capri (Nápoles) Basílica de San Pedro (Roma)

hay un pequeño jardín, al cual se llega cruzando uno de los 
cuatro puentes de piedra que salvan un foso circular. En el 
propio jardín hay un cúmulo de estatuas que representan a 
los paduanos más importantes del pasado. La Basílica de San 
Antonio construida para albergar el sepulcro con los restos 
del Santo es un impresionante edificio eminentemente gótico 
y románico.Cuenta con ocho cúpulas y varios campanarios 
que parecen minaretes árabes. Continuación del viaje hacia 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Florencia es una 
ciudad conocida a nivel mundial por su patrimonio artístico y 
arquitectónico. El estilo artístico más extendido en la ciudad 
es el renacentista, creado en la misma ciudad en la segunda 
mitad del siglo XIV. Su centro histórico fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. El corazón de la ciudad 
es la Plaza de la Signoria, en la que se encuentra el Palacio 
Vecchio, centro administrativo de la ciudad desde la época 
medieval, la Loggia dei Lanzi y la cercana Galería de los Uffizi, 
uno de los museos más importantes de Italia. A pocos minutos 
de dicha plaza se encuentra la Plaza del Duomo, cuyo centro 
es la Basílica de Santa Maria de las Flores, catedral de Floren-
cia y conocida por su cúpula, obra maestra renacentista pro-
yectada por Filippo Brunelleschi. El conjunto monumental de 
la Plaza del Duomo se completa con el Campanile de Giotto 
y el Baptisterio de San Juan. Visita panorámica de la ciudad. 
Tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos 
a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula 
del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de 
la Signoria, el Palacio de Gobierno de los Medici y el Campa-
nille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo deseen tendrán 
la oportunidad de visitar opcionalmente la Academia, donde 
podrá disfrutar contemplando el famoso “David” de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA	9	(Viernes)	FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela flo-
rentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de Roma; la belleza de 
este lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su vege-
tación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más 
hermosos lugares de la ciudad. Veremos también el Coliseo, 
el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro 
de Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Plaza de 
Venecia y las escaleras del Campidoglio, la más famosa de 
las sietes colinas de la ciudad de Roma, de las que desta-
camos su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, 
todo ello diseñado por Miguel Angel. Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita de Roma barroca; recorrido por las 
principales plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana 
de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Paseo in-
cluido por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 10 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, el 
gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Can-
delabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y 
de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla Sixtina, con 
todos sus frescos restaurados. Después pasaremos a la Basí-
lica de San Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo 
y reconstruida después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, 

el “Baldaquino” de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de los 
papas realizados a través de los siglos por los artistas más 
ilustres. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini, una vez más el artista eligió la forma oval, defi-
nida por cuatro filas de columnas, que sin embargo, parecen 
una sola para el que se sitúe sobre los dos focos de la elipsis, 
en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo libre durante el cual 
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Ma-
yores y Catacumbas; Santa María la Mayor, la más bella y 
antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas a María Madre 
de Cristo, con sus maravillosos mosaicos y las reliquias de la 
cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de Letrán; cate-
dral de Roma con obras de arte de la Edad Media al Barroco. 
Recorriendo la primera parte de la Vía Apia Antigua, con vista 
de la Capilla del Do mine Quo Vadis, se llega a las Catacum-
bas (de Domitilla o San Calisto) donde una guía especializada 
les mostrará estos cementerios subterráneos, primeros luga-
res de sepultura de los Cristianos y Judíos. Resto del tiempo 
libre, que podrá aprovechar para descubrir el encanto de la 
Ciudad Eterna. Son tantas las maravillas que encierra Roma, 
que sería interminable su enumeración: la Plaza de Venecia, 
Vía Venetto, el Tras tevere, el más noctámbulo barrio romano, 
la zona comercial cercana a Vía del Corso, Vía Condotti, Plaza 
España, etc. Alojamiento.

DÍA 11 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá realizar una 
preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y Capri. 
Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). Con el guía local, visitaremos los res-
tos de esta colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 
24	de	agosto	del	año	79	después	de	Cristo.	Pasearemos	por	
sus empedradas calles, entraremos en algunas casas para 
conocer mejor la vida y la exquisitez de estos pompeyanos 
que vivieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri 
y visita a los magníficos jardines de Augusto. A continuación 
iremos al restaurante donde será servido el almuerzo. Por 
la tarde tiempo libre para recorrer las elegantes calles, las 
exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

DÍA 12 (Lunes) ROMA
Desayuno buffet.Fin del viaje y de nuestros servicios.

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•		París	iluminado	 		52	$	 		36	$
•		Paseo	en	barco	por	el	Sena	 
y	subida	al	2º	piso	de	la	Torre	Eiffel	 		75	$	 		53	$

•	Museo	del	Louvre	 		65	$	 		46	$
•	Palacio	de	Versalles	 		97	$	 		68	$
•	Museos	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 comidas extras (días 4, 5, 8, 9, 10 y 11). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Ver hoteles pág. 35.

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Jueves
de Marzo 2017 a Marzo 2018

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.120

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.245

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.195

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.245

Suplemento hab. individual........................... 605

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: París, Venecia,  Florencia, 

 y Roma. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Frankfurt, 

Heidelberg, paseo por Montmatre, Verona, Padua, 
Asís, paseo por el Trastévere.

n   Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas. 
n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  

Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 
n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

Información adicional

 Cuando para el trayecto París-Milán el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren 
pernoctándose en París en vez de Frankfurt y en Milán en lugar 
de Mulhouse, resto del viaje igual. 

El boleto aéreo será a cargo de Panavisión-Tours.

i

-30MADRID
Si lo desea, antes o después de su viaje, 
pase unos días en Madrid

n Se incluye:
•	 3	noches	en	Madrid	en	alojamiento	y	desayuno	en	

hotel 4**** céntrico.
•	 Asistencia	 en	 el	 aeropuerto	 el	 día	 de	 llegada	 y	

traslado al hotel.
•	 Visita	a	la	ciudad	de	Madrid.

n Precios por persona en $ USA

En habitación doble ............................................     320
Suplemento hab. individual ................................     125
* Precios no válidos para periodos de congresos, ferias y acontecimientos 

especiales. Consultar suplemento.
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Góndolas (Venecia)

DÍA 1 (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento. Visita opcional a París Ilumi-
nado. París es la ciudad de la luz, de noche estalla en mil colo-
res que dan un encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, 
la belleza del Arco del triunfo, los inmensos Campos Eliseos, 
La Opera Garnier, La Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 2 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Visita 
panorámica de la ciudad donde veremos: La Catedral de Notre 
Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio Latino, La So-
borna; El Panteón de los Hombres ilustres donde se encuentra 
el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardines de Luxem-
burgo; La Torre Eiffel; la Plaza de la Concordia, la Opera y la 
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo. Tiempo libre durante el cual 
le ofrecemos participar en una excursión opcional por el Sena: 
embarque en el puerto de Lena para dar un paseo en barco por 
el Sena. A continuación subida (opc) al 2º piso de la Torre Eiffel, 
desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de la 
gran ciudad que es París. Terminaremos el día con un recorrido 
a pie por el barrio de Montmartre, la Plaza de Tertre con sus 
retratistas y el Sagrado corazón. Alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:
•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del mundo, que re-

cuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo de la 
voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gio-
conda.

DÍA 4 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcaremos 
en el crucero incluido que nos conducirá por la parte más bonita 

del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca 
maciza que aparece en la rivera derecha del río, en un estrecho 
Rhin, donde el curso del río forma una ?S? y nos muestra los 
antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembarque y conti-
nuación del viaje hasta Frankfurt centro financiero y comercial 
de Alemania. Presentamos la ciudad más internacional de 
Alemania a través de la visita panorámica de la ciudad donde 
destacamos la colegiata de Frankfurt, que era desde 1356 el 
lugar en el que se elegían los reyes, el Auditorio y centro de 
Congresos,	la	Universidad	fundada	en	1914	lleva	el	nombre	del	
hijo predilecto de la ciudad: Johan Wolfgang Goethe. Disfruta-
remos de un paseo al final de la tarde durante el que podremos 
contemplar sus famosa silueta de la ciudad iluminada. Frankfurt 
es una ciudad que presenta más rascacielos que ninguna otra 
ciudad alemana. Alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 6 (Martes) MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 7 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas.. Visita 
panorámica (inc) por la Plaza de San Marcos, en la que se 
reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torrre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campa-
nille y el Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre para realizar un paseo en góndola (opcio-
nal) por los típicos canales venecianos. Alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, en su 
centro hay un pequeño jardín al cual se llega cruzando uno de 
los cuatro puentes de piedra que salvan un foso circular, en el 
propio jardín hay un cúmulo de estatuas que representan a los 
paduanos más importantes del pasado; la Basílica de San Anto-
nio construida para albergar el sepulcro del Santo. Continuación 
del viaje hacia Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Visita 
panorámica de la ciudad. Tras los pasos le Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. 
En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo 
deseen tendrán la oportunidad de visitar opcionalmente la Aca-
demia, donde podrá disfrutar contemplando el famoso “David” 
de Miguel Ángel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA	9	(Viernes)	FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino esta última contiene los más an-
tiguos recuerdos de Roma; la belleza de este lugar, con restos 
arqueológicos, la riqueza de su vegetación y sus maravillosas 
vistas hacen de él uno de los más hermosos lugares de la ciu-
dad. Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo 
Angel, la famosisima Plaza de Venecia y las escaleras del 
Campidoglio, la más famosa de las sietes colinas de la ciudad 
de Roma, de las que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado pro Miguel Angel. 
Por la tarde realizaremos opcionalmente la visita de Roma ba-
rroca; recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza 
Navona. Paseo incluido por el Trastévere Alojamiento. 

DÍA 10 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, 
el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los 
Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala So-
biesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla 
Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus 
frescos restaurados. Después pasaremos a la Basílica de 
San Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo y 
reconstruida después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, 
el “Baldaquino” de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de los 
papas realizados a través de los siglos por los artistas más 
ilustres. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, 
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EUROPA A SU ALCANCE II
París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza, Barcelona y Madrid 

AE1

AE2
16 días de París a Madrid 14  días de París a Barcelona

J	desde 1.525 $ US: 2 comidas y 17 visitas J	desde 1.325 $ US: 2 comidas y 16 visitas

14  días de París a Madrid (sin servicios en Madrid, pero dejando el tour en Madrid)

J	desde 1.370 $ US: 2 comidas y 16 visitas
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es de Bernini, en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo libre 
durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas, Santa María la Mayor, 
la más bella y antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas a 
María Madre de Cristo, con sus maravillosos mosaicos y las 
reliquias de la cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de 
Letrán. Catedral de Roma y primera residencia de los Papas 
con obras de arte de la Edad Media al Barroco. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 11 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá realizar una 
preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y Capri. 
Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). Con el guía local visitaremos los restos 
de esta colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 
de	agosto	del	año	79	después	de	Cristo.	Pasearemos	por	sus	
empedradas calles, entraremos en algunas casas para cono-
cer mejor la vida y la exquisitez de estos pompeyanos que vi-
vieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos el barco 
que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al res-
taurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, 
las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma.

DÍA 12 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita a esta 
ciudad toscaza que tiene un conjunto de belleza singular en 
la Plaza de los Milagros. Continuación del viaje hacia Niza. 
Llegada. Alojamiento. Por la noche visita opcional a Mónaco 
y Montecarlo.

DÍA 13 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Lle-
gada y visita de la ciudad. Recorreremos los lugares más típicos 
y pintorescos de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Alojamiento.

•	Los	pasajeros	que	terminan	viaje	en	Barcelona,	si	lo	desean,	
pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 14 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo 
católico.

•	Llegada	a	Madrid	y	 fin	del	viaje	para	 los	pasajeros	de	14	
días. Los pasajeros de 16 paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento.

DÍA 15 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo 
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la 
que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 16 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Torre Eiffel (París) La Piedad (Roma) Catedral (Florencia)

Opción viaje en barco de Roma a Barcelona
Crucero por el Mediterráneo

Día 12 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y embarque en 
el Crucero con destino Barcelona. Día y noche a bordo. 
Acomodación en camarote doble.

Día 13 (Martes) BARCELONA: Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 18.30 
horas que llegaremos a Barcelona. Tiempo libre en el 
barco para disfrutar de sus maravillosas instalaciones. 
Desembarque y visita de la ciudad. Recorreremos los 
lugares más típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo de 
Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurálgico de la ciu-
dad), las Ramblas (emblemático paseo de la ciudad que 
discurre entre la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo), 
etc. Al final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

•	Los	pasajeros	que	terminan	viaje	en	Barcelona,	si	lo	de-
sean, pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona 
• En habitación individual 120 $ por persona

DÍA 14 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorá-
mica incluida de la Basílica del Pilar y continuación del 
viaje hacia Madrid. 

•	Llegada	a	Madrid	y	fin	del	viaje	para	los	pasajeros	de	
14 días. Los pasajeros de 16 paseo incluido por Plaza 
Mayor y alojamiento.

DÍA 15 (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica 
de la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, 
fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa 
el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar alguno de sus 
afamados museos como el Prado o el Thyssen Borne-
misza. Alojamiento.

DÍA 16 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, 
no tienen incluido el traslado de salida.

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•	París	iluminado	 	52	$	 		36	$
•		Paseo	en	barco	por	el	Sena		subida	 
al	2º	piso	de	la	Torre	Eiffel	 		75	$	 		53	$

•	Museo	del	Louvre	 		65	$	 		46	$
•	Palacio	de	Versalles	 		97	$	 		68	$
•	Museos	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$
•	Toledo	medio	día	 68	$	 48	$

(*) Precios netos y finales para el pasajero

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 cenas extras (días 4, 5, 8, 9, 10 y 11). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Ver hoteles pág. 35.

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Jueves
de Marzo 2017 a Marzo 2018

 
• Circuito de París a Madrid  16   días 14   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.525 1.370
20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 1.685 1.515
01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 1.615 1.460
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 1.685 1.515
Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto.  170 170
Suplemento hab. individual.............. 825 715

• Circuito de París a Barcelona   14   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.325

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.470

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.410

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.470

Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto. ............. 170

Suplemento hab. individual........................... 715

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.

n  Guía acompañante durante todo el viaje. 

n   Visitas con guia local: París, Venecia,  Florencia, 
 Roma y Madrid. 

n   Visitas explicadas por nuestro guia: Frankfurt, 
Heidelberg, Verona, Padua, Asis, paseo por el 
Trastévere, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza, 
paseo por Montmatre, el Trastévere y Plaza Mayor.

n   Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas. 

n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  
Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 

n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 

n  Autopullman para el recorrido terrestre. 

n  Seguro de viaje.

Información adicional

Cuando para el trayecto París-Milán el número de pax sea 
inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren pernoc-
tándose en París en vez de Frankfurt y en Milán en lugar de 
Mulhouse, resto del viaje igual. 

El boleto aéreo será a cargo de Panavisión-Tours.

Ver resto notas: pág. 37.

i
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DÍA 1 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Excursión opcional al Lon-
dres de noche, visita durante la cual pasearemos por Picadilly 
Circus, Trafalgar Square, Catedral de San Pablo, etc, al final 
de la visita efectuaremos una parada en un típico “Pub” ingles, 
donde degustaremos su excelente cerveza.

DÍA 2 (Martes) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Por la ma-
ñana efectuaremos la visita panorámica de la ciudad donde 
veremos: Westminster, centro político de Gran Bretaña y de la 
Commonweatlh, las cámaras del Parlamento, la famosa Torre 
del Reloj o Big Ben y la abadía de Westminster,  todos ellos 

genuinos representantes del gótico inglés. Asímismo veremos 
el Palacio de Buckingham, residencia real dondediariamente 
a las 11 horas tiene lugar el famoso cambio de  guardia, tan 
vistoso como espectacular. Aproveche la tarde para visitar al-
guno de los magníficos museos: British Museum, Tate Gallery 
o el interior de la Torre de Londres con las Joyas de laCo-
rona, Por la noche les ofreceremos conocer opcionalmente 
Londres iluminado, visita durante la cual pasearemos por Pi-
cadilly Circus, Trafalgar Square, Catedral de San Pablo, etc. 
Y efectuaremos una parada en un típico “pub” ingles donde 
degustaremos la excelente cerveza. Paseo incluido por el 
Soho. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en 
la ciudad más cosmopolita del mundo,y con más clase, donde 
lo clásico se junta con lo más moderno, sus calles siempre 
llenas de gente, sus parques, tranquilos pero a la vez con-
curridos, y una diversidad que la hacen única en el mundo, 
podrán disfrutar de su tiempo para efectuar compras y visitas 
de interés. El primer alto en el camino para los adictos a las 
compras pasa por Oxford Street, Marco Aurelio Street y Bond 
Street. En estas calles encontrará grandes almacenes como 
Selfridges y Mark & Spencer, además de marcas interna-

cionales de grandes diseñadores. Quien visite Londres, no 
puede olvidar Harrods, conocido mundialmente por la calidad 
de sus productos y de su incomparable servicio de atención 
al cliente. Asimismo, le proponemos visitar opcionalmente el 
castillo de Windsor, es una de las residencias oficiales de la 
Reina, en verano ha sido el hogar de los soberanos por más 
de	900	años.	El	castillo	se	localiza	en	la	ciudad	de	Windsor,	
en el condado de Berkshire, en el valle del río Támesis y al 
oeste de la ciudad de Londres. Es el castillo habilitado más 
grande del mundo, y el más antiguo en ocupación continua. 
Las imponentes torres y almenas del castillo pueden verse 
con facilidad desde todas las rutas que van hacia la villa, 
creando uno de los entornos urbanos más espectaculares del 
mundo. La parte histórica del pueblo de Windsor está muy 

puentes de París el barco va deslizándose a lo largo del río, y 
disfrutaremos de los célebres monumentos que se concentran 
en sus orillas. A continuación subida (opcional) al 2 º piso de 
la Torre Eiffel desde donde obtendrá una panorámica única 
y bellísima de París. Terminaremos el día con un recorrido a 
pie por Montmartre, pasando por la Plaza de Tertre con sus 
retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Día 
libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar la siguiente visita 
(opcional):
•   Palacio de Versalles: Palacio de Versalles, el más sun-

tuoso del mundo, que recuerda la pretérita gloria de la corte 
francesa y fiel reflejo de la voluntad de un rey; Luis XIV, 
el “Rey Sol”; destacan sus bellos jardines y fuentes y su 
maravilloso Salón de los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gioconda.

•   Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou.
•   Museo de Orsay: con una valiosa colección de pintura 

impresionista.

DÍA 7 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcare-
mos en el crucero (inc) que nos conducirá por la parte más 
bonita del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme 
roca maciza que aparece en la rivera derecha del río, en un 
estrecho Rhin, donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembar-
que y continuación del viaje hasta Frankfurt centro financiero 
y comercial de Alemania. Presentamos la ciudad más interna-
cional de Alemania a través de la visita panorámica (inc) de la 
ciudad donde destacamos la colegiata de Frankfurt, que era 
desde 1356 el lugar en el que se elegían los reyes, el Auditorio 
y	centro	de	Congresos,	la	Universidad	fundada	en	1914	lleva	
el nombre del hijo predilecto de la ciudad: Johan Wolfgang 
Goethe. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA	9	(Martes)	MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 10 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por lamañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido 
en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando 
de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de 
las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorá-
mica (incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos, en la que 
se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 

bien conservada, agradable para pasear y tomar el tradicional 
té inglés. Alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida en autobús con destino Dover, para embar-
car en ferry con destino Calais, continuación a París llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. Opcionalmente podemos 
realizar una excursión a París Iluminado( París es la ciudad 
de la luz, de noche estalla en mil colores que dan un encanto 
especial a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del 
Triunfo, los inmensos Campos Eliseos, La Opera Garnier, La 
Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 5 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Hoy 
tendremos oportunidad de realizar visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos con la 
visita panorámica (inc) de la ciudad donde veremos: La Cate-
dral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio 
Latino, La Soborna; El Panteón de los Hombresilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón : El Palacio y Jardines 
de Luxemburgo; La Torre Eiffel, símbolo de Francia y París; 
la Plaza de la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo. Embarque en el puerto deLena para dar un 
paseo en barco (opcional) por el Sena. Bajo los románticos 
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EA3

15 días desde Londres a Roma
J	desde 1.595 $ US: 2 comidas y visitas a Londres, paseo por el Soho, París, Frankfurt,  

 Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma, paseo por el Trastévere, 
 Crucero por el Rhin, Crucero por la laguna veneciana, Basílica de San Antonio de Padua,  
 Basílica de San Francisco de Asis, paseo por Montmatre.

EUROPA A SU ALCANCE III
Londres, Dover, Calais, París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma
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un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campa-
nille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe opcionlmente en un 
paseo en góndola por los típicos canales venecianos. Regreso 
en barco privado y bus al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnifica Plaza Prato Della Valle y la Ba-
sílica de San Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad (inc). Tras los pasos de Leo-
nardo y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. 
Visitaremos también la Plaza de Signoria, el Palacio de Go-
bierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino esta última contiene los más an-
tiguos recuerdos de Roma; la belleza de este lugar, con restos 
arqueológicos, la riqueza de su vegetación y sus maravillosas 
vistas hacen de él uno de los más hermosos lugares de la ciu-
dad. Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo 
Angel, la famosisima Plaza de Venecia y las escaleras del 
Campidoglio, la más famosa de las sietes colinas de la ciudad 
de Roma, de las que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado pro Miguel Angel. 
Por la tarde realizaremos la visita opcional de Roma barroca; 
recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando la 
famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Na-
vona. Paseo incluido por el trastévere. Alojamiento. 

DÍA 13 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, el 

gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Can-
delabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y 
de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla Sixtina, gran 
obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus frescos restau-
rados. Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, cons-
truida en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida después; 
de ella destaca imponente su cúpula, obra maestra de Miguel 
Ángel. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, es 
de Bernini, una vez más el artista eligió la forma oval, definida 
por cuatro filas de columnas, que sin embargo, parecen una 
sola para el que se sitúe sobre los dos focos de la elipsis, en 
cuyo centro está el Obelisco. Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas, Santa María la Mayor, la más bella y antigua (IV 
siglo) de las Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo, con 
sus maravillosos mosaicos y las reliquias de la cuna de Jesús. 
Se continúa hacia San Juan de Letrán. Catedral de Roma y 
primera residencia de los Papas con obras de arte de la Edad 
Media al Barroco. Recorriendo la primera parte de la Vía Apia 
Antigua, con vista de la Capilla del Domine Quo Vadis, se llega 
a las Catacumbas (de Domitilla o San Calisto) donde una guía 
especializada les mostrará estos cementerios subterráneos, 
primeros lugares de sepultura de los Cristianos y Judíos. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día 
a Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia 
Nápoles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectá-
culo inolvidable; esto bastaría para llevarse de la capital del 
Mezzogiorno italiano un recuerdo único. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita de las ruinas 
consideradas con razón entre las más importantes y comple-
tas del mundo. Con el guía local visitaremos los restos de esta 
colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 de agosto 
del	año	79	después	de	Cristo.	Pasearemos	por	sus	empedra-
das calles, entraremos en algunas casas para conocer mejor 
la vida y la exquisitez de estos pompeyanos que vivieron 
hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al res-
taurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, 
las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

DÍA 15 (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Fin de viaje y de nuestros servicios. 

Arco del Triunfo (París) Coliseo (Roma)

Canales (Venecia)
(*) Precios netos y finales por pasajero

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•	Castillo	de	Windsor	 		85	$	 		60	$
•	París	iluminado	 52	$	 		36	$
•		Paseo	en	barco	por	el	Sena	 
y	subida	al	2º	piso	de	la	Torre	Eiffel	 		75	$	 		53	$

•	Museo	del	Louvre	 		65	$	 		46	$
•	Palacio	de	Versalles	 		97	$	 		68	$
•	Museos	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 cenas extras (días 7, 8, 11, 12, 13 y 14). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Ver hoteles pág. 35.

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Londres

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.595

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.750

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.685

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.750

Suplemento hab. individual........................... 770

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: Londres, París, Venecia,  

Florencia, Roma. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Paseo por el 

Soho, Frankfurt, Heidelberg, Verona, Padua, Asis, 
paseo por el Trastévere.

n  Comidas: desayuno buffet diario y 2 cenas. 
n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  

Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 
n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

Información adicional

Cuando para el trayecto París-Milán el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren 
pernoctándose en París en vez de en Frankfurt y en Milán en 
lugar de Mulhouse, resto del viaje igual. El boleto aéreo será a 
cargo de Panavisión-Tours.

El trayecto Londres-París, en algunos casos se efectuará en el 
tren Eurostar. Consultar.

•  Frankfurt, debido a la Automechanika del 11 al 18/9 el alojamiento 
podrá ser fuera de la ciudad.

i

-30MADRID
Si lo desea, antes o después de su viaje, 
pase unos días en Madrid

n Se incluye:
•	 3	noches	en	Madrid	en	alojamiento	y	desayuno	en	

hotel 4**** céntrico.
•	 Asistencia	 en	 el	 aeropuerto	 el	 día	 de	 llegada	 y	

traslado al hotel.
•	 Visita	a	la	ciudad	de	Madrid.

n Precios por persona en $ USA

En habitación doble ............................................     320
Suplemento hab. individual ................................     125
* Precios no válidos para periodos de congresos, ferias y acontecimientos 

especiales. Consultar suplemento.
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DÍA 1 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Excursión opcional al Londres de noche, 
visita durante la cual pasearemos por Picadilly Circus, Trafalgar 
Square, Catedral de San Pablo, etc, al final de la visita efectua-
remos una parada en un típico “Pub” ingles, donde degustare-
mos su excelente cerveza. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Por la ma-
ñana efectuaremos la visita panorámica de la ciudad donde 
veremos: Westminster, centro político de Gran Bretaña y de la 
Commonweatlh, las cámaras del Parlamento, la famosa Torre 
del Reloj o Big Ben y la abadía de Westminster,  todos ellos 
genuinos representantes del gótico inglés. Asímismo veremos 
el Palacio de Buckingham, residencia real dondediariamente 
a las 11 horas tiene lugar el famoso cambio de  guardia, tan 
vistoso como espectacular. Aproveche la tarde para visitar al-
guno de los magníficos museos: British Museum, Tate Gallery 
o el interior de la Torre de Londres con las Joyas de laCorona, 

Por la noche les ofreceremos conocer opcionalmente Londres 
iluminado, visita durante la cual pasearemos por Picadilly Cir-
cus, Trafalgar Square, Catedral de San Pablo, etc. Y efectua-
remos una parada en un típico “pub” ingles. Paseo incluido por 
el Soho. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en 
la ciudad más cosmopolita del mundo, para efectuar compras 
y visitas de interés. En Knightsbrigde pueden encontrarse algu-
nas de las tiendas más elegantes de Londres, como Harrod´s. 
Asimismo le proponemos visitar opcionalmente el Castillo de 
Windsor, una de las residencias oficiales de la Reina, ha sido 
el	hogar	de	los	soberanos	por	más	de	900	años.	Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal de La Mancha 
en ferry y continuación en bus hasta París. Traslado al hotel. 
Por la noche excursión opcional a París Iluminado. 

DÍA 5 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Hoy 
tendremos oportunidad de realizar diversas visitas y atractivos 
que nos proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica (inc) de la ciudad donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, el 
Barrio Latino, La Soborna; El Panteón de los Hombres ilustres 

donde se encuentra el mausoleo de Napoleón : El Palacio y 
Jardines de Luxemburgo; La Torre Eiffel, símbolo de Francia y 
París; la Plaza de la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo. Embarque en el puerto de Lena para dar un 
paseo en barco (opcional) por el Sena. A continuación subida 
(opcional) al 2 º piso de la Torre Eiffel desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de París. Terminaremos el día 
con un recorrido a pie por Montmartre. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Día 
libre durante el cual podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos (opcional):
•  Palacio de Versalles. 
•  Museo de Louvre.

DÍA 7 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcaremos 
en el crucero (inc) que nos conducirá por la parte más bonita 

del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca 
maciza que aparece en la rivera derecha del río, en un estre-
cho Rhin, donde el curso del río forma una “S” y nos muestra 
los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembarque y 
continuación del viaje hasta Frankfurt centro financiero y co-
mercial de Alemania. Presentamos la ciudad más internacional 
de Alemania a través de la visita panorámica (inc) de la ciudad 
donde destacamos la colegiata de Frankfurt, que era desde 
1356 el lugar en el que se elegían los reyes, el Auditorio y 
centro	de	Congresos,	 la	Universidad	fundada	en	1914	 lleva	
el nombre del hijo predilecto de la ciudad: Johan Wolfgang 
Goethe. Alojamiento

DÍA 8 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA	9	(Martes)	MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 

en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está po-
niendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso asen-
tamiento romano, es hoy una de las más prósperas y elegantes 
de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe, una compacta casona medieval con su 
típico balcón, Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar una visita a 
Venecia de noche.

DÍA 10 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hac ia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un crucero 
(inc) por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. Empe-
zaremos nuestra visita panorámica (inc) por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto arqui-
tectónico con la Basílica de San Marcos, la Torrre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo libre en esta 
ciudad asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. Aconseja-
mos pasear por sus típicas callejuelas hasta el Puente Rialto y 
efectuar un paseo en góndola (opcional) por los típicos canales 
venecianos. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnifica Plaza Prato Della Valle y la Ba-
sílica de San Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad (inc). Tras los pasos de Leo-
nardo y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Bruelles-
chi. Visitaremos también la Plaza de Signoria, el Palacio de 
Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre. Opcionalmente podrá visitar los Museos Florentinos 
y la Academia, donde prodrá disfrutar contemplando el famoso 
“David” de Miguel Angel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino esta última contiene los más an-
tiguos recuerdos de Roma; la belleza de este lugar, con restos 
arqueológicos, la riqueza de su vegetación y sus maravillosas 
vistas hacen de él uno de los más hermosos lugares de la ciu-
dad. Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo 
Angel, la famosisima Plaza de Venecia y las escaleras del 
Campidoglio, la más famosa de las sietes colinas de la ciudad 
de Roma, de las que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado pro Miguel Angel. 
Por la tarde realizaremos la visita opcional de Roma barroca; 
recorrido por las principales plazas de la ciudad. Paseo incluido 
por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 13 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la 
Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos Va-
ticanos, el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de 
los Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala So-
biesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla Six-
tina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus frescos 
restaurados. Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, 
construida en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida des-
pués; de ella destaca imponente su cúpula, obra maestra de 
Miguel Ángel. En su interior se conservan importantes tesoros, 

Puente de Alexandre (París)

Frankfurt

Heidelberg

Venecia

Florencia

Mulhouse

Roma
Madrid
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Niza
Milán

Pisa

Londres

Barcelona
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EA4

19 días de Londres a Madrid 17  días de Londres a Barcelona
J	desde 1.995 $ US: 2 comidas y 19 visitas J	desde 1.795 $ US: 2 comidas y 17 visitas

17  días de Londres a Madrid (sin servicios en Madrid, pero dejando el tour en Madrid)

J	desde 1.850 $ US: 2 comidas y 18 visitas

EUROPA A SU ALCANCE IV
Londres, París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza, Barcelona y Madrid

AE4

AE5
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entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de Ber-
nini y los monumentos fúnebres de los papas realizados a tra-
vés de los siglos por los artistas más ilustres. Terminaremos en 
la magnífica Plaza de San Pedro, su Columnata es una de las 
más grandes del mundo, es de Bernini, una vez más el artista 
eligió la forma oval, definida por cuatro filas de columnas, que 
sin embargo, parecen una sola para el que se sitúe sobre los 
dos focos de la elipsis, en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día a 
Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. 
Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; 
esto bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar también Pom-
peya (opcional). Visita de las ruinas consideradas con razón 
entre las más importantes y completas del mundo. Con el guía 
local visitaremos los restos de esta colonia romana que el volcán 
Vesubio	sepultó	el	24	de	agosto	del	año	79	después	de	Cristo.	
Pasearemos por sus empedradas calles, entraremos en algunas 
casas para conocer mejor la vida y la exquisitez de estos pompe-
yanos que vivieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita 
a los magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al 
restaurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre. Al final de la tarde regresaremos a Roma.

DÍA 15 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita a esta 
ciudad toscaza que tiene un conjunto de belleza singular en la 
Plaza de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral y la inigualable 
Torre Inclinada que sigue desafiando la ley de gravedad. Conti-
nuación del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento. Por la noche 
visita opcional a Monaco y Montecarlo.

DÍA 16 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Lle-
gada y visita de la ciudad. Recorreremos los lugares más típicos 
y pintorescos de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Alojamiento.

•	Los	pasajeros	que	terminan	viaje	en	Barcelona,	si	lo	desean,	
pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo 
católico.

•	Llegada	a	Madrid	y	 fin	del	viaje	para	 los	pasajeros	de	17	
días.	Los	pasajeros	de	19	paseo	 incluido	por	Plaza	Mayor	
y alojamiento.

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo 
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la 
que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA	19	(Viernes)	MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Góndolas (Venecia) La Sagrada Familia (Barcelona)

(*) Precios netos y finales por pasajero

Opción viaje en barco de Roma a Barcelona
Crucero por el Mediterráneo

DÍA 15 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y embarque en 
el Crucero con destino Barcelona. Día y noche a bordo. 
Acomodación en camarote doble.

DÍA 16 (Martes) BARCELONA Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 18.30 
horas que llegaremos a Barcelona. Tiempo libre en el 
barco para disfrutar de sus maravillosas instalaciones.  
Desembarque y visita de la ciudad. Recorreremos los 
lugares más típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña 
(centro neurálgico de la ciudad), las Ramblas (emblemá-
tico paseo de la ciudad que discurre entre la Plaza de 
Cataluña y el puerto antiguo), etc. Alojamiento.

•	Los	pasajeros	que	terminan	viaje	en	Barcelona,	si	lo	de-
sean, pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona 
• En habitación individual 120 $ por persona

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorá-
mica incluida de la Basílica del Pilar y continuación del 
viaje hacia Madrid. 

•	Llegada	a	Madrid	y	fin	del	viaje	para	los	pasajeros	de	
17	días.	Los	pasajeros	de	19	paseo	 incluido	por	Plaza	
Mayor y alojamiento.

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica 
de la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, 
fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa 
el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar alguno de sus 
afamados museos como el Prado o el Thyssen Borne-
misza. Alojamiento.

DÍA	19	(Viernes)	MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•	Castillo	de	Windsor	 		85	$	 		60	$
•	París	iluminado	 52	$	 		36	$
•		Paseo	en	barco	por	el	Sena	 
y	subida	al	2º	piso	de	la	Torre	Eiffel	 		75	$	 		53	$

•	Museo	del	Louvre	 		65	$	 		46	$
•	Palacio	de	Versalles	 		97	$	 		68	$
•	Museos	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 cenas extras (días 7, 8, 11, 12, 13 y 14). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Precios por persona en $ USA

• Circuito de Londres a Madrid  19   días 17   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.995 1.850
20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 2.190 2.020
01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 2.100 1.940
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 2.190 2.020
Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto.  170 170
Suplemento hab. individual.............. 990 880

• Circuito de París a Barcelona   17   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.795
20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.975
01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.895
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.975
Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto. ............. 170
Suplemento hab. individual........................... 880

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: Londres, París, Venecia,  

Florencia, Roma. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Frankfurt, 

Heidelberg, Verona, Padua, Asis, paseo por el Soho, 
Trastéver y Plaza Mayor.

n  Comidas: desayuno buffet diario y 2 cenas. 
n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  

Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares

Londres Ibis Wembley***  www.ibis.com 
 Ibis Excel***  www.thistle.com

París Residhome***  www.residhome.com

Frankfurt Novotel****  www.accordhotels.com 
 Ibis Frankfurt***  www.ibishotel.com

Mulhouse Ibis Centre Filature*** www.ibis.com 
 Aparthotel Triden*** www.appart-hotel-triden.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florencia The Gate**** www.thegatehotel.it

Roma Aran Mantegna**** www.barcelo.com 
 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Niza Apogia*** www.apogiahotels.com

Barcelona Novotel Cornella**** www.accordhotels.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Fechas de inicio en Londres

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

Información adicional

Cuando para el trayecto París-Milán el número de pax sea 
inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren pernoc-
tándose en París en vez de en Frankfurt y en Milán en lugar de 
Mulhose, resto del viaje igual. El boleto aéreo será a cargo de 
Panavisión-Tours.

El trayecto Londres-París, en algunos casos se efectuará en el 
tren Eurostar. Consultar. 
Ver resto de notas en págs. 25 y 37.

i
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DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciu-
dad, donde veremos: la Catedral de Notre Dame, el Barrio La-
tino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los 
Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; etc. Por la tarde op-
cionalmente embarcaremos en los famosos ”bateaux mouches” 
para dar un paseo en barco por el Sena y a continuación subida  
al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel (opcional). Alojamiento.
 
DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá disfrutar de 
algunos de los siguientes museos o atractivos:
•	 	Palacio de Versalles
•	 	Museo de Louvre

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de las más pinto-
rescas ciudades de Europa. Destacamos la Plaza Mayor donde 
se encuentran los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, con el 
Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Tiempo libre. Continuación hasta Gante, desta-
camos la Catedral de San Bavón, de estilo románico, gótico y 
barroco, en la cual se encuentra el políptico de los hermanos 
Van Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La Vocación 
de San Bavón”, de Rubens, veremos también el Ayuntamiento, 
curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista. Continuación del 
viaje hasta Bruselas. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-LA HAYA- 
AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida de la ciudad, 
sede de gran número de organizaciones internacionales. 
Destaca su Grand-Place, dominada por la majestuosa Torre 
del Ayuntamiento; la Catedral, con sus museos que contie-
nen grandes obras de los maestros flamencos; su Palacio de 
Justicia, etc. Salida hacia Amberes. Visita de la ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental obra del 
gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la Torre de la 
Catedral y el Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La 

Haya. Aquí se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en miniatura” 
(visita opcional), precioso parque en el que se encuentra una 
representación hecha escrupulosamente a escala 1:25 de todos 
los edificios y canales más característicos de Holanda. Tiene 
más de 5.000 bonsais o árboles en miniatura, etc. Seguiremos 
nuestro viaje hasta Amsterdam. Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita pa-
norámica de la ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam es 
el encanto personal con el que combina todas las ventajas de 
una gran ciudad con los atractivos de la aldea histórica que la 
caracterizan. Sin duda alguna destacan los canales y el Casco 
Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Eu-
ropa, con una línea más bien baja de edificios con elegantes 
fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza Dam, el Barrio Judío, 
que cuenta con algunos lugares interesantes como el Castillo 
de Siete Torres Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, 
que alberga el Joods Historisch Museum (Museo de Historia 
Judía), una sinagoga restaurada de los siglos XVII y XVIII, 

que exhibe pinturas, objetos de uso ceremonial y documentos 
relacionados con la historia de la comunidad judía holandesa; 
la Casa de Rembrandt, convertido en museo, donde se ex-
pone una extensa colección de aguafuertes del pintor (inclu-
yendo cuatro placas) y diversos cuadros del maestro, de sus 
alumnos y de algunos pintores contemporáneos y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Si lo desea, podrá 
realizar un precioso paseo en barco por sus típicos canales 
(opcional). Tarde libre. Si lo desea participe en una excursión 
facultativa a Marken y Volendam. Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia. Llegada y visita pano-
rámica de esta ciudad en la que destaca, la Catedral de San 
Pedro y Santa María, cuyas obras se iniciaron en el siglo XIII; 
las Iglesias de San Pantaleón y San Jorge y dos calles muy 
pintorescas y animadas: Hole y Schildergasse. Continuación 
hacia Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca Loreley y donde disfrutaremos de los antiguos 
Castillos-Fortalezas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica incluida, donde 
destacamos la colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA	9	(Martes)	MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está po-
niendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso asen-
tamiento romano, es hoy una de las más prósperas y elegantes 
de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe, una compacta casona medieval con su 
típico balcón, Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar una visita a 
Venecia de noche.

DÍA 10 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. Empe-
zaremos nuestra visita panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto arqui-
tectónico con la Basílica de San Marcos, la Torrre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo libre en esta 
ciudad asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. Aconseja-
mos pasear por sus típicas callejuelas hasta el Puente Rialto y 
efectuar un paseo en góndola (opcional) por los típicos canales 
venecianos. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnifica Plaza Prato Della Valle y la Ba-
sílica de San Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad (inc). Tras los pasos de Leo-
nardo y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. 
Visitaremos también la Plaza de Signoria, el Palacio de Go-
bierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela flo-
rentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de Roma; la belleza de 
este lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su vege-
tación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más 
hermosos lugares de la ciudad. Veremos también el Coliseo, 
el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Plaza de Ve-
necia y las escaleras del Campidoglio, la más famosa de las 
sietes colinas de la ciudad de Roma, de las que destacamos 
su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, todo ello 
diseñado pro Miguel Angel. Por la tarde realizaremos la visita 
opcional de Roma de barroca, recorrido por las principales 
plazas de la ciudad. Alojamiento.

Grand Place (Bruselas)

Frankfurt

Venecia

Florencia

Zurich

Roma
Madrid

París

Ámsterdam

Barcelona

EE1

ColoniaBruselas

Niza

ESPLENDOR EUROPEO
París, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza, Barcelona y Madrid

EE2

EE3
19 días de París a Madrid 15  días de París a Roma

J	desde 1.860 $ US: 2 comidas y 23 visitas J	desde 1.460 $ US: 2 comidas y 17 visitas

17  días de París a Barcelona 

J	desde 1.660 $ US: 2 comidas y 20 visitas 
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DÍA 13 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzaremos con la visita (opc) a 
los Museos Vaticanos, y la capilla Sixtina, gran obra maestra 
de Miguel Angel, con todos sus frescos restaurados. Después 
pasaremos a la Basílica de San Pedro, de ella destaca impo-
nente su cúpula, obra maestra de Miguel Angel. En su interior 
se conservan preciosísimos tesoros, entre ellos esta la “Piedad” 
de Miguel Angel, y el Baldaquino de Bernini, para terminar en 
la magnífica Plaza del Vaticano. Asimismo tendrá oportunidad 
de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día 
a Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Ná-
poles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la capital del Mez-
zogiorno italiano un recuerdo único. Existe la posibilidad de 
visitar también Pompeya (opcional). Visita de las ruinas consi-
deradas con razón entre las más importantes y completas del 
mundo. Con el guía local visitaremos los restos de esta colonia 
romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 de agosto del año 
79	después	de	Cristo.	Pasearemos	por	sus	empedradas	calles,	
entraremos en algunas casas para conocer mejor la vida y la 
exquisitez de estos pompeyanos que vivieron hace casi 2.000 
años. En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la isla 
de Capri. Paseo por Capri y visita a los magníficos jardines de 
Augusto. A continuación iremos al restaurante donde será ser-
vido el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma.

DÍA 15 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. 
•   Pasajeros viaje 15 días: Fin del viaje y de nuestros 

servicios.
•   Pasajeros viaje 19 días: Salida hacia Pisa, llegada y 

visita a esta ciudad toscaza que tiene un conjunto de belleza 
singular en la Plaza de los Milagros. Continuación del viaje 
hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 16 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Lle-
gada y visita de la ciudad. Recorreremos los lugares más típicos 
y pintorescos de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Alojamiento.

•	Los	pasajeros	que	terminan	viaje	en	Barcelona,	si	lo	desean,	
pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo ca-
tólico. Paseo incluido por Plaza Mayor y alojamiento

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo 
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la 
que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre para realizar compras o visitar alguno de 
sus afamados museos como el Prado. Alojamiento.

DÍA	19	(Viernes)	MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Puente viejo (Florencia)

(*) Precios netos y finales por pasajero

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•	París	iluminado	 52	$	 		36	$
•	Marken	y	Volendam	 52	$	 		36	$
•		Paseo	en	barco	por	el	Sena		subida	 
al	2º	piso	de	la	Torre	Eiffel	 		75	$	 		53	$

•	Museo	del	Louvre	 		65	$	 		46	$
•	Palacio	de	Versalles	 		97	$	 		68	$
•	Museos	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$
•	Toledo	medio	día	 68	$	 48	$

Parque del Retiro (Madrid)

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 cenas extras (días 7, 8, 11, 12, 13 y 14). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Información adicional

Cuando para el trayecto Roma-Niza-Barcelona el número de 
pasajeros sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en avión 
(Roma-Barcelona) El día 15º se pernoctará en Barcelona en lugar 
de Niza. El trayecto Barcelona-Madrid será también en avión o 
tren, a cargo de Panavisión y según nuestro criterio operativo.

•  Frankfurt: debido a la Feria Ambiente del 10 al 14/2, a la Feria Imex 
del 15 al 18/5 y a la Feria IAA del 12 al 24/9, el alojamiento podrá ser 
fuera de la ciudad.

Ver resto de notas en págs. 25 y 29.

i

París Residhome***  www.residhome.com

Bruselas Ibis Gare Midi*** www.ramada.com

Amsterdam H. Inn Express Arena*** www.ihg.com

Frankfurt Novotel City****  www.novotel.com 
 Ibis Frankfurt***  www.ibishotel.com

Mulhouse Novotel**** www.accordhotels.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florencia The Gate**** www.thegatehotel.it

Roma Aran Mantegna**** www.barcelo.com 
 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Niza Apogia*** www.apogiahotels.com

Barcelona Novotel Cornellá**** www.accordhotels.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

• Circuito de París a Madrid   19   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.860

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 2.110

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.985

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 2.110

Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto. ............. 170

Suplemento hab. individual........................... 990

• Circuito de París a Barcelona   17   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.660

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.895

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.780

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.895

Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto. ............. 170

Suplemento hab. individual........................... 880

• Circuito de París a Roma   15   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.460

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.670

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.570

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.670

Suplemento hab. individual........................... 770

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: París, Bruselas, Amsterdam, 

Venecia, Florencia, Roma. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Brujas, 

Gante, Amberes, La Haya, Frankfurt, Heidelberg, 
Verona, Padua, Asís, Niza, Barcelona, Zaragoza, 
paseo por Montmatre, (según opción).

n   Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas.
n   Otros atractivos incluidos:  paseo en barco por  

los típicos canales de Ámsterdam, visita a una casa 
de diamantes en Ámsterdam, Crucero por el Rhin.

n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.
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Opción viaje en barco de Roma a Barcelona
Crucero por el Mediterráneo

Día 15 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y embarque en 
el Crucero con destino Barcelona. Día y noche a bordo. 
Acomodación en camarote doble.

Día 16 (Martes) BARCELONA: Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 18.30 
horas que llegaremos a Barcelona. Tiempo libre en el 
barco para disfrutar de sus maravillosas instalaciones. 
Desembarque y visita de la ciudad. Recorreremos los 
lugares más típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo de 
Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurálgico de la ciu-
dad), las Ramblas (emblemático paseo de la ciudad que 
discurre entre la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo), 
etc. Al final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

•	Los	pasajeros	que	terminan	viaje	en	Barcelona,	si	lo	de-
sean, pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona 
• En habitación individual 120 $ por persona

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita pano-
rámica incluida de la Basílica del Pilar y continuación 
del viaje hacia Madrid. Paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica 
de la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, 
fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa 
el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar alguno de sus 
afamados museos como el Prado o el Thyssen Borne-
misza. Alojamiento.

DÍA	19	(Viernes)	MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, 
no tienen incluido el traslado de salida.
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