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Garantizamos los PVP 2020 de todos los servicios terrestres (hoteles, restaurantes, visitas, etc), indicados en cada pág. de este folleto,
para todo 2021, reservando antes de 31 diciembre 2020.

Estimado viajero:
Desde Panavisión Tours le
presentamos nuestro folleto de
Circuitos 2020. Folleto que contiene
una ampliaprogramación que
esperamos sea de su agrado, y con
la que estamos seguros descubrirá
una nueva forma de viajar en la
que priman la COMODIDAD y el
DISFRUTE.
Reserve su viaje con Panavisión
Tours, y olvídese de imprevistos,
de hacer largas colas para visitar
Museos o Monumentos, de tener
que planificar cada día, de tener
que buscar hoteles, ...Nosotros
nos encargamos de toda la
organización, y ponemos a su
disposición la asistencia de nuestro
GUÍA acompañante para lo que
necesite.
Le invitamos a conocer los Circuitos
de Panavisión...
...le invitamos a realizar el viaje con
el que siempre soñó.
Bienvenido y feliz viaje.

NOTAS IMPORTANTES:
1.- COVID-19. La operativa y desarrollo de los
circuitos de este folleto están sometidos a
la nueva reglamentación que aprueben los
gobiernos con motivo del Covid-19. Las nuevas
normas, pueden afectar en varios aspectos de
la operativa, desarrollo y otros factores de los
propios viajes.
2.- Los precios sin avión indicados en cada pág.
de este folleto son válidos para todos los viajes
de 2021 y están totalmente garantizados por
Panavision Tours, para todas las reservas que se
efectúen antes de 31 diciembre 2020
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TU VIAJE A SÓLO UN CLIC
¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours?
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido,
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto
de la manera más rápida y cómoda.

NUESTRA NUEVA WEB

www.panavision-tours.com

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?
La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje,
imprimir el presupuesto para reservarlo
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información
sobre los destinos de nuestros viajes.

BUSCADOR DE VIAJES

Para encontrar tu viaje soñado, la ayuda de nuestro
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos
claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes
servicios que componen el mismo:
Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad
y 5****.
Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones
para elegir entre AD, MP o PC.
Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 27 días.
Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá
un rango de precios entre el viaje más económico
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje
al precio que buscas.

¡¡NUEVO!! ➟ “PANAVISIÓN COMPOSITOR”
diseñe su propio viaje
de forma fácil y segura
con “master tours dynamic”
Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es
selecciona Panavisión Dynamic
y marca en nuestro
¡Decargatelá!
mapa tu tinerario.
Para tener toda la información sobre tu viaje
(sin límite de destinos)

NUESTRA APP

en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

escanea
este código
y descarga la APP

Nuestro “Panavisión Compositor”
te ofrecerá todas las opciones
de vuelos, clasificados
de menor a mayor precio,
para viajar entre las cuidades
de tu recorrido.
Así mismo, te ofrecerá
múltiples alternativas de hoteles
(situados en el corazón
de las ciudades
o en la zona que. desees)

Para completar tu viaje
podrás añadirle otros servicios,
tales como traslados de aeropuerto
a hotel, visita de las ciudades,
entradas a espectáculos, etc.
Completados todos los pasos
obtendrás de forma inmediata
Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera
su precio final del viaje con reservas
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación d
 e tu viaje,
confirmadas de avión, hoteles
así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos…
y demás servicios solicitados.
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

NUESTRA APP ¡Decargatelá!

Para tener toda la información sobre tu viaje
¡¡NUEVO!! “PANAVISIÓN TOURS COMPOSITOR”
en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

El mejor viaje a tu medida y al mejor precio

escanea
este código
y descarga la APP

¿Qué es Panavisión Tours Compositor?
• Sistema que permite crear, cotizar y reservar en una sola página
y en segundos.
• Tendrás un solo proveedor para todo tu viaje, facilitando cualquier gestión:
Más de 3.000 opciones de transporte aéreo, buses, trenes y coches de
alquiler; más de 590.000 hoteles en todo el mundo; más de 200.000
actividades, teatros, eventos deportivos,...
• Permite crear cualquier tipo de combinación, de forma dinámica y con
actualización de precios en el momento.
• Posibilidad de guardar la idea/presupuesto del viaje en un pdf atractivo
y poder enviárselo al cliente, imprimirlo, compartirlo en las redes sociales,…

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos…
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

¿Cómo diseñar mi viaje?
Diseña tu propio viaje de forma fácil y segura

1

Acceso a Panavisión Tours Compositor
Entrando en nuestra web www.panavision-tours.com , pincha en
el icono Panavisión Tours Compositor. Nuestro “Panavisión Tours
Compositor” te ofrecerá un sin fin de alternativas de hoteles, transportes,... a los que poder añadir otros servicios tales como traslados del
aeropuerto al hotel, visitas de la ciudad, entradas a espectáculos, etc.
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Home Panavisión Tours Compositor
Podrás elegir entre un gran abanico de opciones:
• Multidestino: combinado de destinos con transporte.
• Paquetes: circuitos
•Transportes: solo vuelo.
• Hoteles: solo hotel.
• Transporte+hotel: vuelo+hotel o tren+hotel.
• Actividades: excursiones, entradas espectáculos, museos,...
• Alquilar un coche: Rent a car.
• Traslados: transfers.
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Multidestino Panavisión Tours Compositor
Cómo elegir destino:
•Selecciona la fecha de salida, número de personas y habitaciones.
Indica la ciudad de salida, ciudad/es destino, número noches. Se
pueden seleccionar tantos destinos como queramos, con posibilidad
de cambios, y una vez se han seleccionado los destinos, se podrá
modificar número de noches, eliminar destinos, cambiar su orden...
•Después de esto podrás seleccionar los vuelos más convenientes, por
horario, por precio, etc.
•Seleccionar los hoteles más convenientes, por situación, por precio y
podrás poner filtros para búsquedas más adecuadas a las necesidades: por precio, categoría, distancia al centro, cadena,...
•El siguiénte paso será poder reservar actividades, en algún/os de
los destinos, reservar entradas a espectáculos, museos, alquiler de
coches...
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Finalización de la reserva
•Verifica las condiciones de pago y finaliza la reserva en el botón
confirmar.
• Podrás también guardar tu “Idea”
• En la última pantalla podrás ver todos los datos de la reserva y posibles gastos de cancelación. Todo muy claro.

5

“Ideas” Panavisión Tours Compositor
•Se puede guardar la cotización, de manera que se pueda recuperar
más tarde, finalizar la reserva o imprimir y entregar al cliente.
•Todas las ideas que hayamos realizado, podremos: visualizarlas,
modificarlas, reservar el viaje o borrarlas.

PANAVISIÓN TOURS COMPOSITOR
Se convierte en La Mejor Solución para el Agente de Viajes

EUROPA

GRANDES
TOURS

VUELTAS A EUROPA • (Tours de 13 a 27 días)
Días

Visitas

Comidas

Precio

Página

Europa a su Alcance
De París a Roma

13

14

3

1.405

18

De París a Madrid

17

18

3

1.895

18

De Madrid a Roma

16

16

3

1.685

20

De Madrid a Madrid

19

20

3

1.995

20

De Lodres a Roma

16

16

3

1.900

22

De Lodres a Madrid

20

21

3

2.345

22

De París a Roma

16

21

3

1.865

24

De París a Madrid

20

25

3

2.370

24

De París a Viena

12

8

–

1.400

26

De París a Roma

20

15

2

2.405

26

De París a Madrid

24

19

2

3.000

26

De Madrid a Viena

15

11

–

1.680

28

De Madrid a Roma

23

18

2

2.575

28

De Madrid a Madrid

26

21

2

3.055

28

De Londres a Viena

15

9

–

1.930

30

De Londres a Roma

23

16

2

2.920

30

De Londres a Madrid

27

20

2

3.465

30

De París a Viena

15

15

–

1.835

32

De París a Roma

23

22

2

2.805

32

De París a Madrid

27

26

2

3.380

32

Europa Turística

Europanavisión

Esplendor Europeo

Europa Multicolor

Gran Tour de Europa

Toda Europa

Europa Soñada

PAÍS A PAÍS
Días

Visitas

Comidas

Precio

Página

Italia soñada
Alojamiento y desayuno

9

6

2

925

36

Media pensión

9

9

7

1.160

36

Pensión completa

9

9

13

1.295

36

Alojamiento y desayuno

13

10

2

1.290

38

Media pensión

13

10

7

1.370

38

Alojamiento y desayuno

13

12

3

1.540

40

Media pensión

13

15

8

1.870

40

Pensión completa

13

15

13

2.015

40

8

3

–

925

42

11

4

–

1.205

43

Italia Soñada, Costa Azul y España

París con Italia Soñada

Londres y París
Alojamiento y desayuno

Londres, París y Madrid
Alojamiento y desayuno

París y Países Bajos
Alojamiento y desayuno

8-9

7-10

–

935

44

Media pensión

8-9

10-13

6-7

1.155

44

Pensión completa

8-9

10-13

10-12

1.255

44

9

8

7

1.240

46

12

10

10

1.755

46

12

9

7

1.705

46

15

11

10

2.220

46

Alojamiento y desayuno

9

9

–

735

48

Media pensión

9

7

7

1.025

48

Pensión completa

9

9

10

1.190

48

Alojamiento y desayuno

9-11

7-9

–

1.055

50

Media pensión

9-11

7-9

7-9

1.235

50

Pensión completa

9-11

7-9

12-16

1.375

50

Media pensión

9-11

13

7

1.445

52

Pensión completa

9-11

13

12

1.620

52

Alojamiento y desayuno

9

12

5

840

54

Media pensión

9

12

8

1.025

54

Pensión completa

9

12

12

1.110

54

Media pensión

9

12

7

1.595

55

Pensión completa

9

12

12

1.785

55

Alojamiento y desayuno

12

16

11

1.075

56

Media pensión

12

26

14

1.260

56

Pensión completa

12

26

18

1.350

56

París y Países Bajos

16

18-24

2-14

1.800

60

Praga, Budapest y Viena

15

10-15

2-13

1.515

62

Italia y España

20

13-13

2-7

2.340

66

Italia Soñada

16

9-12

2-7

1.815

68

Praga, Budapest y Viena

15

7-10

–-7

1.695

70

París, Praga
Media pensión

París, Praga, Budapest y Viena
Media pensión

Londres, París y Praga
Media pensión

Londres, París, Praga, Budapest y Viena
Media pensión

Praga, Budapest y Viena

Lo Mejor de Alemania

Noruega Espectacular

Estambul y la Capadocia

Tierra Santa

Lo Mejor de Turquía

Italia con

Londres y París con
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VIAJES
Por

EL MUNDO

con guía acompañante

INDIA • CHINA • VIETNAN • TAILANDIA • ARMENIA...
Días

Visitas

Comidas

Precio

Página

Increíble India
Media pensión o Pensión completa

8

12

6-13

750

74

9

13

8-16

1.130

76

15

21

12-15

2.155

78

9

10

7-14

765

80

8

15

5

1.695

82

9

6

8-14

1.095

84

13

14

11

1.685

86

8

8

7-13

1.130

88

8

12

7-13

1.130

90

7

12

6-12

1.230

92

8

13

7-13

1.105

94

8

12

8-14

1.085

96

8

17

8-14

915

98

6

4

9

1.925

100

10

4

12

2.805

101

7

6

10

3.715

102

10

6

17

4.795

103

Precio

Página

India Fascinante
Media pensión o Pensión completa

Gran Tour de la India
Media pensión o Pensión completa

Lo mejor de Sri Lanka
Media pensión o Pensión completa

Tailandia Clásica
Media pensión

Maravillas de Vietnam
Media pensión o Pensión completa

Maravillas de Vietnam y Camboya
Media pensión

Uzbekistan. La Ruta de la Seda
Media pensión o Pensión completa

Armenia Histórica
Media pensión o Pensión completa

Lo mejor de los Emiratos Árabes
Media pensión o Pensión completa

Bellezas de Azerbaiyán
Media pensión o Pensión completa

Malasia
Media pensión o Pensión completa

Myanmar Exótico
Media pensión o Pensión completa

Safari Kenia
Media pensión

Safari Kenia con playas de Zanzíbar
Media pensión

Gran Safari en Tanzania
Media pensión

Gran Safari en Tanzania con playas de Zanzíbar
Media pensión

CRUCEROS
Días

Visitas

Comidas

Crucero La Gran Rusia Pensión completa

11

6

14

2.290

110

Encantos del Volga I Pensión completa

12

9

21

1.800

112

Encantos del volga II Pensión completa

12

9

21

1.810

114
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La satisfacción y el disfrute de nuestros
clientes es nuestro objetivo
por ello, cada año ofrecemos:

SERVICIO
CALIDAD...
... EN CADA DETALLE DE SU VIAJE:
En los VUELOS
Trabajamos con compañías de primer nivel: IBERIA, LUFTHANSA,
SAS, AF/KLM,…
Incluimos desplazamientos dentro de Europa en avión.
Buscamos siempre su COMODIDAD: iniciamos su viaje volando
a un punto de destino,y regresamos desde otro diferente.
De esta forma, evitamos kilómetros innecesarios por carretera.
En las ASISTENCIA
Desde el primer día de su viaje, le estamos esperando
en el aeropuerto de llegada, y le trasladamos a su hotel para su
acomodación. Durante todo el recorrido, uno de nuestros
expertos guías le acompañará y atenderá en cuanto necesiten.
En los HOTELES
Realizamos una muy cuidada selección de los establecimientos
hoteleros que ofrecemos en todos nuestros circuitos.
Le ofrecemos diferentes categorías: 3* Sup, 4* y 4* Centro Ciudad
para que usted elija el que más se adecúa a sus necesidades
En el TODO INCLUIDO
En muchos de nuestros circuitos ofrecemos esta opción,
en la que se incluye: desayuno-buffet, almuerzo y cena,
además de las visitas más importantes.
Esto significa mayor comodidad y un gran ahorro,
¡¡SIN SORPRESAS ECONÓMICAS!!.

Notas de INTERÉS ............................................................................

..............................................................................
1

2

Si debido a horarios de vuelo el primer
día de viaje, la llegada al hotel
se produce pasadas las 20.00 horas,
por razones operativas, no se podrá
servir la cena, incluso si la misma
está incluida. Los traslados incluidos se
realizarán entre la franja horaria de 7.00
a 21.00 horas. Aquellos vuelos que
lleguen fuera de este horario podrán
tener un suplemento.

3

Las habitaciones triples consisten en
una o dos camas dobles con una
supletoria, pudiendo ser plegable o
cama turca.

4

Excepcionalmente y por razones
operativas, el orden de los servicios
puede ser alterado cumpliéndose
en todos los casos la totalidad de los
mismos.

Cualquier problema relacionado con los
vuelos (retraso, pérdida equipaje, etc)
es responsabilidad de las
Cías aéreas. Es imprescindible hacer
la denuncia en sus mostradores para
su posterior reclamación.

5

El día de regreso a la ciudad de origen, el
último servicio de restauración será el
desayuno, sea cual sea el régimen de
comidas contratado.
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6

Si por circunstancias especiales y
desconocidas a la fecha de imprimir este
folleto, algunos monumentos, museos,
etc. cambiasen su día de descanso y no
se pudiese efectuar la visita
programada, Panavisión Tours intentará
efectuar la misma en otro día, siempre
que el itinerario lo permita.
En cualquier caso, declinamos cualquier
responsabilidad al respecto.
En los itinerarios Todo Incluido, no se
reembolsarán los servicios
que no se puedan facilitar al cliente, si
las causas para no hacerlos
son ajenas a Panavisión Tours.

LOS GUÍAS Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países
donde desarrollan su trabajo, ponemos a su disposición todo
un equipo de profesionales.
Nuestros guías están formados y altamente cualificados
para realizar esta labor tan importante : acompañarle durante
su viaje, asesorarle, mostrarle y explicarle la historia
de los lugares emblemáticos que va a conocer, …

LOS ITINERARIOS

NUESTRO CONTROL
DE CALIDAD

Más de 30 años de experiencia nos avalan, y nos ayudan
a conocer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Planificamos nuestros itinerarios buscando su comodidad:
realizando el mínimo de kilómetros en bus; procurando
el menor cambio de hoteles posible; dando el tiempo
suficiente para realizar las visitas y disfrutar de cada ciudad,
de cada Museo o Monumento, de cada paisaje,…
Nuestra empresa tiene concierto con los Museos
Vaticanos y con otros monumentos para prereservar día y hora
de visita. Esta prereserva permite el acceso directo a nuestros
clientes sin tener que esperar.
Su OPINIÓN es muy importante para nosotros…
Esperamos que todos estos servicios sean de su agrado, y por ello,
queremos saber su OPINION.
Durante su viaje, nuestro Dpto. de Calidad, contactará con usted
o con alguno de sus compañeros de circuito,
para conocer sus impresiones y su grado de satisfacción.

DE MÁXIMO INTERÉS (Muy aconsejable su lectura)
“Qué hacer el 1er día de su viaje al llegar a su destino”:
1. Una vez efectuados los trámites de aduanas e inmigración, se encontrará con nuestro personal que estará
esperándole con un cartel de Panavisión Tours.
2. Cómo actuar en caso de:
A- No encontrarse con nuestro personal: no se mueva de la zona de llegadas depués de pasar aduanas
(nuestro personal puede estar atendiendo a otros pasajeros). A continuación, contacte con nosotros
a través de nuestro teléfono de emergencias+34 639 35 24 98, donde le daremos las indicaciones
oportunas.
B- Perder el vuelo de conexión a la ciudad de destino donde inicia ud. su circuito: inmediatamente que ud.
conozca este hecho, llame al teléfono de emergencias (+34 639 35 24 98) para ponerlo en nuestro
conocimiento, y poder así coordinar su viaje con la nueva información.
C- Pérdida de equipaje. En este caso, le solicitamos que realice dos gestiones:
1- Llamar al teléfono de emergencias (+34 639 35 24 98) para que avisemos de la incidencia al personal
que le espera en el aeropuerto.
2- Hacer la reclamación de la maleta ante la compañía con la que ha volado.

....................................
..................................
7

Los servicios alimenticios, comidas y
cenas no incluyen la bebida, salvo que se
indique expresamente en el itinerario de
su viaje.

8

Los hoteles de la opción City Center
están elegidos en base a la comodidad,
para acceder desde el alojamiento hasta
las zonas de interés turístico de las
diferentes ciudades, bien en trasporte
público o a pie, no distando más de tres
kilómetros en línea recta
del Ayuntamiento de la localidad.

9

Al llegar a su primer hotel puede
ocurrir que el resto de componentes del grupo y el guía del viaje
lleguen más tarde. En tal caso
preséntese en recepción, dé su
nombre y apellidos y notifique que
es cliente de Panavisión Tours. Si
está dentro del horario del check in,
le entregarán su habitación y
podrán disfrutar de la misma. Si
todavía no es hora de check in le
facilitarán un lugar para dejar el
equipaje, para que usted pueda
libremente pasear y visitar la
ciudad.
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10

Nuestros autobuses cuentan con
unos maleteros amplios para
garantizar el transporte del
equipaje durante el tour. Incluyen
una maleta (máx. 20 kg) + un bolso
de mano por persona. En caso de
que no hubiera espacio en el
maletero debido al exceso de
equipaje del pasajero, el pasajero
será responsable del mismo y del
coste que suponga el tener que
enviarlo por otro tipo de transporte.
Así mismo, el cliente será responsable de la custodia de su equipaje, no
responsabilizándose Panavisión
Tours ante extravíos o robos.

Sobre el contenido de este folleto
y para facilitarle su viaje

INFORMACIÓNÚTIL
• Debido a los contínuos cambios que se producen en los precios
del petroleo y en las tasas de los aeropuertos, los PVP de los
viajes de este folleto pueden verse ligeramente alterados.
• Hacer la reserva correctamente es muy importante, es decir, el
nombre y
 apellidos de los pasajeros deben aparecer correctamente, tal y como aparece en su documentación.
• Por favor, compruebe que los datos que figuran en la reserva
son los correctos.
• En circuitos todo incluido se incluyen todas o la mayoría de las
comidas.
• En algunos casos por razones operativas no se incluye el 100%
de las comidas principales. Siempre se incluyen algunas de las
visitas y excursiones más interesantes que habitualmente son
opcionales.

ADeMáS...

ASISTENCIA 24 HORAS.......
Panavisión Tours pone a disposición
de sus clientes asistencia las 24 horas
del día para uso exclusivo durante
los días de viaje.

Teléfono de asistencia:
+34. 639 35 24 98
Web:
www.panavision-tours.com
e-mail:
atencioncliente@panavision-tours.es

...............................................................................................
TRASLADOS EN DESTINO:
Relación de aeropuertos desde los que efectuamos traslados (ver precios de algunos de estos aeropuertos en pág. 13):
AMSTERDAM: Aeropuerto Internacional Schipool
BERGEN: Aeropuerto de Bergen-Flesland
BERLÍN: Aeropuerto de Berlín-Tegel
BRUSELAS: Aeropuerto Internacional Zaventem
BUCAREST: Otopeni (OTP)
BUDAPEST: Aeropuerto de Budapest Ferenc Liszt
CATANIA: Aeropuerto de Fontanarossa
COPENHAGUE: Aeropuerto Internacional de Kastru
DUBAI: Dubai (Aeropuerto Internacional de Dubái)
DUBLIN: Aeropuerto Internacional de Dublín
DUBROVNIK: Aeropuerto Internacional de Dubrovnik
DUSSELDORF: aeropuerto Dusseldorf rhein ruhr
EDIMBURGO: Aeropuerto Internacional de Edimburgo
ESTOCOLMO: Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda

FRANKFURT: Aeropuerto Internacional de Frankurt
GINEBRA: Aeropuerto Internacional de Ginebra-Cointrin
HELSINKI: Aeropuerto de Helsinki-Vantaa
INDIA: Aeropuerto Internacional de Indira Gandhi
LONDRES: Aeropuertos de Heathrow y Gatwick
MALTA: Aeropuerto de Malta Internaziona
MILAN: Aeropuertos de Linate, Malpensa y Berga
MOSCÚ: Moscú-Domodédovo, Moscú-Sheremétievo
MUNICH: Aeropuerto Internacional Franz Josef Strauss
NAPOLES: Aerouerto de Capodichino
OSLO: Aeropuerto de Gardemoen
PRAGA: Aeropuerto Internacional de Praga Václav Havel
PARIS: Aeropuerto de Orly (ORY) y Charles de Gaulle
RIGA: Aeropuerto internacional de Riga
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ROMA: Fiumicino, Ciampino
ROTTERDAM: Aeropuerto de Rotterdam- La haya
SAN PETESBURGO: San Petersburgo-Púlkovo
SOFIA: Aeropuerto Internacional de Sofia
STAVANGER: Aeropuerto de SOLA
TAILANDIA: Bangkok suvarnabhumi int), Chiang Mai intl
TALLIN: Aeropuerto de Tallin
VARSOVIA: Aeropuerto Chopin de Varsovia
VIENA: Aeropuerto de Viena-Schwechat
VILNIUS: Aeropuerto Internacional de Vilna
ZAGREB: Aeropuerto Internacional de Zagreb
ZURICH: Aeropuerto de Zúrich- Kloten

.

DESCUENTOS PERMANENTES

25%

Niños. Se aplica a menores de 4 a 12 años
que compartan habitación triple con dos adultos.

80

Menores. Se aplica a menores de 3 años que compartan

% habitación doble con dos adultos en tours por Europa, para
otro destino consultar. Tendrán derecho a reserva de asiento
en el autocar y al resto de servicios (excepto hoteles, comidas
y billetes de avión, tren o barco que puedan estar incluidos en
el itinerario). La reserva de cuna en el hotel, así como cualquier
gasto que se ocasione durante el Tour debe ser gestionado y
abonado directamente por el cliente en destino.

A la tercera persona en habitación triple, se le aplicará
% un 15% descuento. Salvo en los programas en los que ya se
publique el precio en triple, con el descuento y
 a aplicado.
La habitación triple se compone d
 e una o dos camas normales
y una plegable o turca.

15
5

A los mayores de 60 años

5

Repetidores. A aquellos pasajeros que repitan viajar con

% se les aplicará un 5% de descuento.

% nosotros se les aplicará un 5% de descuento
Debe ser justificado con el localizador del anterior viaje.

DESCUENTOS A GRUPOS
A grupitos de 10 pasajeros o más
se les ofrece un 5% de descuento por persona.

VENTAJAS DE PANAVISIÓN TOURS
Sin suplemento individual
Doble a compartir. En todos nuestros circuitos de la serie
“Grandes Tours” tiene la opción de no tener que abonar el
suplemento de individual, siempre y cuando la reserva se realice
con 45 días antes de la salida. Panavisión Tours se hará cargo
de buscarle un compañero del mismo sexo para compartir
habitación.
El pasajero deberá asumir la posibilidad de que en un hotel no
haya disponibilidad de habitación twin (dos camas separadas).
Para las noches extras el pasajero deberá pagar
obligatoriamente el suplemento de individual.

Nota común a todos los descuentos.
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a
tasas aéreas, visados, ni a posibles
futuros suplementos.
Excepcionalmente algunos circuitos
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente.

13 PANAVISIÓN

A SU ALCANCE

ABERDEEN

FORT WILLIAM
1 43
Km
2'1 5
h

.

PANAVISION
GLASGOW

17

8K

m

343 Km 4'30h.

STRAMRAER

230 Km

3h.

2h.

EUROPA

153 Km

143 Km

2'30h.

EDIMBURGO

3h

.

NEWCASTLE

CARLISL

250 Km 3'30h.

2'35h.
Km
163

'15

LONDRES
11

5

12
5

PLYMOUTH

Km

ROTTERDAM

2h
.

DOVER

PORTSMOUTH

BRUJAS GANTE

15 0

Km

LE MANS

2h.

.

2h
.

m
135
K

Km

h.
1'45

TOURS

Futuroscope

POITIERS

1 20

Km

.
1'45h

3' 4
5h.

290 Km3'45h.

m

m

ORLEANS

Francia

2'15h.

4h.

145 Km

190 Km 2h.

2h.
150

Km

0h.
95 Km 1'3

3h.

3h.

230Km 2'45h.

215
Km

TURÍN
4h
.
Km

.
Km
3'15h

240K
m

3h.

23
0

375 Km
5' 30h.

18 5

185 Km 2'30h.

MARSELLA

NIZA

200 Km

2' 30

MÓNAC

.
0h
3'3

m
25
0K

240Km 3,30h.

1h
.
Km
70
300 Km

.
5h
1'1
Km
90

.
0h
1´3
Km
120

310
Km
5'30
h.

1 h.
Km
70

3h
.
Km
22
0

.
0h
1'3
90
Km

3h
.

h.

'30
m1
10

0K

.
Km
1'45h
120
h.

h.

.3

'15

Km
0

m.
2

20

K
1 30

.

0K

h.

5h

14

0
3'3

m

5'4

m

0K

22

IBIZA

ALICANTE

CARTAGENA

ALMERÍA

sivo
u
l
c
x
e
y
o
i
p
o
r
Produ cto p
rs
u
o
T
n
ó
i
s
i
v
a
n
a
de P
14 PANAVISIÓN

Km

1'15h.

GERONA

PALMA DE MALLORCA
BENIDORM

M

Km
470

4h.

1h.

225
Km

.
5h

.

4h

0'4

h.

CASTELLÓN

h.

0

Km
45

'30

BARCELONA

MAHÓN

80 Km 1h.
Km

MÁLAGA

MURCIA

280 Km 5h.

GRANADA

2h.

100

2h.

1'15h.

50

2h.

130 Km

0h.

2h.

5h 140 Km
..

3'3

h.
=3
Km

2'1

GIBRALTAR

Km

0
17

CÁDIZ

15
0K
m

260

Km

4h.

BAILÉN

h
'15
m1

.
Km 2h

1
2'

140

250 Km

105 Km

SEVILLA

Suiz

TARRAGONA

Km

h.

100 Km

5
17

95 Km. 1'15

h.

3'15

NARBONNE

2'5h.
190 Km

ALBACETE

CÓRDOBA

HUELVA

150 Km

11 5 Km
1'45h
.

.
1h

Km

Km
50 5h.
0'4
120
Km
1'30
h.

K
95

.

FARO

Km

.

75

5h

.

VALENCIA

1'4

.
7h

0h.
3'3

5h

Km

Km

Km

m

.
145 Km 2'15h

.
1h

0K

160

h.

32
0K
m4

GRENOBLE

AVIGNON

NIMES
145

2'4

LÉRIDA

1'45 h.

Km

GINEBRA

1

110
1'3 0

.

Km

225 Km 4h.

h.
1'15

m
0K
35

CUENCA
36

0
4'3

0
16

160 Km 2h.

.
2h

5h

0
16

ZARAGOZA

TERUEL

2'1
5h.

250

Km

0
42

España

Km

TOLEDO

Km

TOULOUSE

ANDORRA

100

1 65

2'15h.
175 Km

HUESCA

140 Km

BERNA
LAUSANA

LYON

0
15

.

5h

.
0h
0'5

TRUJILLO

1'4

MADRID

.

. 3'30h

2'3
0h

LOURDES

5h.

325 Km 4'1

250 Km

180 Km 2'30h.

Km

m
0K
23

2h.

BASILEA

BURDEOS

h.

TUDELA

150 Km

SORI A

.

3h

0
2'3

.

.
90 Km 1'30h

SEGOVIA

ÁVILA

. 5'15h

320 Km

MÉRIDA

5

h.

Km

65

BADAJOZ

LOGROÑO

5h.

.3

180
Km

14

m

50

CÁCERES

250
Km.
3'45
h.

. 3'4

5K

45h.

LISBOA
ESTORIL

Km

CASCAIS

21

COIMBRA

m. 2'

Portugal

260

335 Km 5'15h.

FÁTIMA

195 K

SALAMANCA

Km

IRÚN

VITORIA

MIRANDA
DEL EBRO

VALLADOLID

.

.

85

2h

6h

120 Km
1'30h.
2' 45h.
175 Km

Km 1h
.

45h.

Km
.

m

85 Km 1h.

21 0

SANSEBASTIÁN

2h.

BURGOS

140 Km 2h.

130

40
0K

BILBAO

ESTRASBUR

h.
4'30

Km
260

LEÓN

BENAVENTE

OPORTO

115
Km

Km 2'

0h.

4h.

160

3'3

Km

SANTANDER

.

Km

260

3'30h.

1'45h

250

ORENSE

21 0 Km

125 Km

90 Km

.

160 Km 2'15h.

30h

Km
345

375 Km 5'30h.

2'45h.
200Km

GIJÓN

0'
30Km

LUGO
OVIEDO

0h

1'15h

1'3

.

Km

1'30h.

CLERMONT-FERRAND

BRIVE-LA GAILLARDE

6h.

280
Km

100

PONTEVEDRA

105 Km

VIGO

340
Km

7h.

BEAUNE

1 '4
5h
.

245K
m

A CORUÑA
1h.
75 Km

475 Km
6h.
50
0K
m

LIMOGES

SANTIAGO

LUXEMBU
540 Km

h.
3'45

m

K
100

2'4
5h
.

Km

m
120 K

2'3
0h
.

Km

Eurodisney

PARÍS

310

18
0

210 Km 2

BRUSELAS

4'45h.
380 Km

Km

CHARTRES
ANGERS

NANTES

Bélgica
21
0

VERSALLES

120 Km 1 '30h.

0h

1'30
h.

3'15h.

4'3

km
1 '1
5h
.

12 5

m

3'45h
.

0K

3h.

270 K
m

33

RENNES

11 0

30
0K

240
Km

95 Km 1h.

300
K

LE HAVRE
ROUEN
BREST

240
K

OSTENDE

CALAIS

245 Km

AMSTERDAM
LA HAYA

95Km1'15
h.

STONEHENGE

Holanda

NORWICH

CAMBRIDGE

90
Km
2'30h. 1'1
5h
.

2h
.
Km
13
7

155Km=2h.

.

2h.

143 Km

EXETE

1h.
60 Km

5h

174 Km 3h.

BATH

1'1
Km

BRISTOL

96

0' h

97 Km 1'1 5h.

OXFORD

Km
2

200 Km

27

h.

.

2h
.

0h

Reino Unido

3'4
5h
.

2h.

4h.
290Km

3'3

132 Km

m

70 Km 1h.

7K

130

NOTTINGHAM

BIRMINGHAM

85
Km
1

.

203 Km 3'15h.

4h

.
0h
1 '4

m

m
0K

4K

338 Km 5h.
24

'h. 16 MANCHESTER
0K
m2
'15
h.

11

23

YORK

.

5h

1'1

Km

m 45

40 K

HOLYHEAD

FISHGUAR

118

Km
1

CHESTER

54 Km 40'h

'40
h.

195 Km

LEED
.

LIVERPOOL

Km

Irlanda

2h.

2'30h
.

138 Km

DUBLÍN

DURHAN

SAS

STAVANGER
26
3

Km

m
0K
32

KARLSTAD

..
5h

.

.
0h
2'3

Km

1
21

320 Km 4h.

KRISTIANSAN

Índice

ESTOCOLMO

Suecia

4h

LINKOPING

1'

30
h.

Elija su viaje ......................................

12
8

Km

GOTEBORG

Km

.
5h

MALMO

COPENHAGUE

Dinamarca

• De París a Roma (13 días)................
• De París a Madrid (17 días)..............

305 Km
4' 30h.

4'30
h.

373 Km 4h.

7
28

3h.
142 Km

ODENSE

Europa a su Alcance

JONKOPING

260
Km

ALBORG

150 Km 2'15h.

• De Madrid a Roma (16 días)............
• De Madrid a Madrid (19 días)..........

5h.

.
0h
4'3
Km
28
0

.

0h.

5h

3'5

3'4

30
0K
m

Km

41
5

0h
1'3
0K
m
12

4h
.
Km

.
0h
2'3

290 Km
3' 45h.

h.
4'30

145

Km

1'15
h.

ZADAR

Ferry

0h

1 55

ANCONA

2'5

Km

2'4
5h.

22
5

170 Km 2' 30h.

15 0
Km

rry

2h.

Fe

.
0h

6'5

SARAJEVO
Km

4h
.

DUBROVNIK

Serbia

MOSTAR

TÍVOLI
ROMA

22
0

SSARI

Italia

Km

28

• De Madrid a Roma (23 días)............
• De Madrid a Madrid (26 días).........

28
28

• De Londres a Viena (15 días)...........

30

• De Londres a Roma (23 días)..........
• De Londres a Madrid (27 días)........

30
30

• De París a Viena (15 días)................
• De París a Roma (23 días)...............
• De París a Madrid (27 días).............

BARI

2'
45
h.

Km
260

50

.

5h

3'1

340 Km 5h.

65 Km 1h.

Km

NÁPOLES

• De Madrid aViena (15 días).............

8h.
ry
Fer

PESCARA

CASTELGANDOLFO

26
26

5h.

SPLIT

ASIS

• De París a Roma (20 días)...............
• De París a Madrid (24 días).............

Europa Soñada

320

85
Km

3h.

Km
340

1h.

BosniaHerzegovina

Km

SAN MARINO

BASTIA

BELGRADO

RIJEKA

26

Toda Europa

6h.

Km

.

400 Km

Croacia

185
Km

200 Km 3h.

2h
.
Km

1'1
5h

ZAGREB

19 0

275
Km
3'30
h.

16
0

Km

Hungría

.

3'50h

.
4h

1'30h.

.
5h

Km

5

Km
375

m
5K
22

11 0 Km

1
2'

70

30
0

190 Km 2'30h.

3h.
Km

BRINDISI

.
1h

SALERNO

SORRENTO

Fe

rry

5' 30h.

9'1

5h
.

460 Km

REGIO CALABRIA
PALERMO

MESINA

SICILIA

240 Km 3'15h.
3'3
0h.

Km
1 '1 5h
.

275
Km

1 00

210

60

150 Km 2h.

TRIESTE
7

RIMINI

.
3h

FLORENCIA

SIENA

240 Km

0h.

5'3

6h.

150 Km 2h.

Km

LIVORNO

Km

Eslovenia

RÁVENA

120 Km 1'15
h.

0
17

LJUBLJANA

.

4h

BUDAPEST
GRAZ

KLAGENFURT

• De París a Viena (12 días)................

Gran Tour de Europa

Km
400

m.

VENECIA

PADUA

PISA

Austria

170 Km 2'30h.

125 Km 1'30h.

90 Km 1'15h.

Eslovaquia
250
Km
3'30
h.

190 Km 3h.

VERONA

BOLONIA

4'3
0h
.

VIENA

SALZBURGO

0K

GÉNOVA

34
0K
m

BRATISLAVA

VILLACH

30

1 70

CO

.

170 Km 2'15h.

12
5

Km

2'3
0h
150
.
Km
1'30h
.
0h.

0h.

1'45h.

INNSBRUCK

260 Km= 3'30h.
140
Km
2h.

3h.

3'45h.
300 Km

h.
2'15
Km
175

VADUZ

170 Km 2'15h.

MILÁN

Europa Multicolor

LINZ

140 Km

190 Km 2'45h.

1 '3

LUCERNA

230
Km

MUNICH

4h.
31 0 Km

Km

1h
.

ULM
2'4
5h
.

2h.
Km
160

110

Km

Km

ROGENSBURG

CATANIA

24
24

h.

8'30

Rep. Checa
.
0h
4'3

22
5

4h.

m
0K
30

2
Km

.
5h
1'1

'45

210

ZURICH

za

h.
1'45

h.

• De Londres a Roma (16 días)..........
• De Londres a Madrid (20 días)........

4' 30
h.

Km

. 140Km 2'30h.
5h
1'1

Km
0h.

FRIBURGO

Km
270

0
10

100 Km 1'15 h.

Km

1' 30h.
125 Km

NUREMBERG

ROTEMBURGO

PRAGA

4h.

280 km

STUTTGART

1'15h.

Km
500

3h.

210 Km 2'45h
.

85
1h.

260

Alemania

235
Km

260
Km

CRACOVIA

FRANKFURT
WÜRZBURGO

HEIDELBERG

Km
70
100 Km

BRESLAU

22
22

Europanavisión

300 Km

5h
.
35
0K
m

Km
1 00 5h.
1' 1

URGO

RGO

m

5'

275 Km 4'15h.

.

0K
40

BONN

m
0K
38

h.

5h

3h.
160 Km

h.
2'30
Km
160
240 Km 3h.

4'30

DRESDE

COLONIA

.
200 Km 2'30h
Km
1 30 h.
1 ' 45

KOBLENZ

100 Km 1'15h.

2'45h.

350K
m

2'30h.

12 5
Km
1'45h

• De París a Roma (16 días)................
• De París a Madrid (20 días).............

h.
30

415 Km
7h.

3h
.

LEIPZ

Polonia

7h
.

Km

.
5h
3'4

m
0K

29

Km

DÜSSELDORF

Km
3'3
0h
.

4'30h.

290 Km

4'1

0

5h
.

200 Km

27

3'4

3`15h.

1 50

23
0

2h.

260 Km

HANOVER

Km
5h.

20
20

Esplendor Europeo
VARSOVIA

310 Km 5h.

POZNAN

Km

130Km
1'45h.

30
0K
m

18
18

Europa Turística

HAMBURGO

h.
450 Km 5'45
400 Km 5h.

16

Sal idas

s
a
d
a
z
i
t
n
a
r
a
1 00% G
15 PANAVISIÓN

32
32
32

…una sinfonía de luz y color,
dibujada sobre una
cultura milenaria

A

B

París
y el Rhin

Londres, París
y el Rhin

INCLUIDO

INCLUIDO

• Alojamiento y desayuno + visitas
importantes incluidas
• Salida: Jueves

• Alojamiento y desayuno + visitas
importantes incluidas
• Salida: Lunes

4 días

7 días

Día 1 (Jueves) PARÍS
Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 1 (Lunes) LONDRES
Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento

Día 2 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica. Tarde libre.

Día 2 (Martes) LONDRES
Desayuno. Visita panorámica. Tarde libre.

Día 3 (Sábado)PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional: M. Louvre y Palacio Versalles

Día 3 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional: Windsorf.

Día 4 (Domingo) PARÍS-CRUCERO POR EL RHINFRANKFURT
Desayuno. Crucero por el Rhin. Desembarque y viaje a Frankfurt.
Paseo por la ciudad y degustación de cerveza. Alojamiento.

Día 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia París en ferry. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento. Opcional: París Iluminado.
Día 5 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica. Tarde libre.
Día 6 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional: M. Louvre y Palacio Versalles.
Día 7 (Domingo) PARÍS-CRUCERO POR EL RHINFRANKFURT
Desayuno. Crucero por el Rhin. Desembarque y viaje a Frankfurt. Paseo
por la ciudad y degustación de cerveza. Alojamiento.

+

		

Precios por persona en doble en US dólares

=

17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual

SU VIAJE

Precios por persona en doble en US dólares

US $
570
565
570
560
220

17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual

US $
1.090
1.085
1.090
1.045
385

Combina Rojo + Azul = Tu Viaje

1

2

Italia

Italia, Costa Azul
y España

INCLUIDO

INCLUIDO

• Alojamiento y desayuno + 3 cena. Visitas importantes incluidas
• Inicio: Lunes

• Alojamiento y desayuno + 3 cena. Visitas importantes incluidas
• Inicio: Lunes

8 días

12 días

Día 1 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- FRIBURGO-ZURICH. Desayuno. Salida hacia Heidelberg y Friburgo. Llegada a Zúrich.
Cena y alojamiento.

Día 1 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- FRIBURGO-ZURICH.
Desayuno. Salida hacia Heidelberg y Friburgo. Llegada a Zúrich. Cena
y alojamiento.
Días 2 (Martes), 3 (Miércoles) y 4 (jueves)
Idénticos a los días 2 a 4 del módulo 1.
Día 5 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís. Continuación hacia Roma. Visita
panorámica. Opcional: Roma barroca. Alojamiento.
Día 6 (Sábado) ROMA
Desayuno. Día libre. Ofrecemos la visita a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro (opcional).
Alojamiento.
Día 7 (Domingo) ROMA
Desayuno. Preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y
Capri. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional).
Alojamiento.
Día 8 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa, llegada y visita de la ciudad. Continuación
del viaje hacia la Costa Azul. Llegada. Alojamiento.
Día 9 (Martes) COSTA AZUL-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la
frontera española. Llegada a Barcelona y visita panorámica. Alojamiento.
Día 10 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica de la Basílica del Pilar
y continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 11 (Jueves) MADRID
Desayuno. Hoy realizaremos la visita Panorámica de la ciudad. Resto del
día libre. Alojamientoy continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 12 (Viernes) MADRID
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 2 (Martes) ZURICH-LUCERNA-VERONA-VENECIA
Desayuno. Salida hacia Lucerna y breve visita. Continuación hacia Verona y tiempo libre. Llegada a Venecia. Cena y alojamiento.
Día 3 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana traslado hasta la Plaza de San Marcos. Desembarque. Visita panorámica. Visita a una fábrica de Murano. Cena y
alojamiento.
Día 4 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua y visita de la ciudad. Continuación
hacia Florencia y visita panorámica de la ciudad.
Día 5 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, donde visitaremos la Basílica de San
Francisco. Continuación hacia Roma. Visita panorámica. Opcional: Roma
barroca. Alojamiento.
Día 6 (Sábado) ROMA
Desayuno. Día libre. Ofrecemos la visita a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro (opcional). Asimismo
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7 (Domingo) ROMA
Desayuno. Preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y
Capri. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional).
Alojamiento.
Día 8 (Lunes) ROMA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona en doble en US dólares
17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual

16 PANAVISIÓN

US $
995
915
995
930
385

Precios por persona en doble en US dólares
17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual

US $
1.600
1.480
1.600
1.455
605

C

D

Madrid, París
y el Rhin
INCLUIDO

París, Países Bajos
y el Rhin
INCLUIDO

• Alojamiento y desayuno + visitas importantes incluidas
• Salida: Lunes

• Alojamiento y desayuno + visitas importantes incluidas
• Salida: Lunes

7 días

7 días

Día 1 (Lunes) MADRID
Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento

Día 1 (Lunes) PARÍS
Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento

Día 2 (Martes) MADRID
Desayuno. Visita panorámica. Tarde libre.

Día 2 (Martes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica. Tarde libre.

Día 3 (Miércoles) MADRID-ÁREA DE BURDEOS
Salida en autobús hacia el Área de Burdeos. Llegada y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional: M. Louvre y Palacio Versalles.

Día 4 (Jueves) BURDEOS-Castillos del Loira-PARÍS
Desayuno. Salida hacia los Castillos del Loira. Continuación hacia París.
Llegada y alojamiento. Opcional: París Iluminado.

Día 4 (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas y Gante. Continuación del viaje hasta
Bruselas. Alojamiento.

Día 5 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica. Tarde libre.

Día 5 (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-LA HAYAÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de Bruselas. Visita de Amberes y la Haya.
Llegada a Ámsterdam. Alojamiento

Día 6 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional: M. Louvre y Palacio Versalles.
Día 7 (Domingo) PARÍS-CRUCERO POR EL RHINFRANKFURT
Desayuno. Crucero por el Rhin. Desembarque y viaje a Frankfurt. Paseo
por la ciudad y degustación de cerveza. Alojamiento.

Día 6 (Sábado) ÁMSTERDAM-MARKEN Y VOLENDAMÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de Ámsterdam.
Opcional: paseo en barco por los canales y Marken y Volendam.

Precios por persona en doble en US dólares

Precios por persona en doble en US dólares

Día 7 (Domingo) ÁMSTERDAM-COLONIACRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia, llegada y visita panorámica de la
ciudad. Crucero por el Rhin. Salida hacia Frankfurt y visita panorámica.
Alojamiento.

US $
840
820
840
815
385

17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual

17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual

US $
1.130
1.075
1.130
1.070
385

Elige tu viaje, combinando rojo y azul

3

4

Praga-Budapest
y Viena

5

Praga, Budapest
y Viena con Italia

Praga, Budapest y Viena
con Italia y España

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

• Alojamiento y desayuno. Visitas importantes incluidas
• Inicio: Lunes

• Alojamiento y desayuno + 2 cenas. Visitas importantes incluidas
• Inicio: Lunes

• Alojamiento y desayuno + 2 cenas. Visitas importantes incluidas
• Inicio: Lunes

7 días

15 días

19 días

Día 1 (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG-PRAGA
Desayuno. Salida hacia Nuremberg y breve parada. Continuación a
Praga. Llegada y alojamiento.

Día 1 (Lunes) al 6 (Sábado)
Idénticos a los días 1 al 6 del módulo 3.
Día 7 (Domingo) VIENA
Desayuno. Día libre. Alojamiento
Día 8 (Lunes) VIENA-MILÁN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto con destino Milán
(vuelo no incluido). Llegada a Milán y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG-PRAGA
Desayuno. Salida hacia Nuremberg y breve parada. Continuación a
Praga. Llegada y alojamiento.
Día 2 (Martes) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Opcionales: visita artística y
cena en la cervecería U-Fleku. Alojamiento.
Día 3 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST
Desayuno. A primera hora salida hacia Brno. Tiempo libre. Continuación
del viaje hasta Bratislava. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Salida
hacia Budapest. Llegada y alojamiento.
Día 4 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica. Por la tarde
los que lo deseen podrán realizar un paseo opcional en barco por el
Danubio. Esta noche les ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido
nocturno por Budapest iluminado y participar en una cena zíngara (opc.).
Alojamiento.
Día 5 (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Llegada a Viena. Visita panorámica. Alojamiento.
Día 6 (Sábado) VIENA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Días 7 (Domingo) al 14 (Domingo)
Idénticos a los días 7 a 14 del módulo 4.
Día 15 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa, llegada y visita de la ciudad. Continuación
del viaje hacia la Costa Azul. Llegada. Alojamiento.
Día 16 (Martes) COSTA AZUL-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la frontera
española. Llegada a Barcelona y visita panorámica. Alojamiento.
Días 17 (Miércoles) y 18 (Jueves)
Idénticos a los días 10 y 11 del módulo 2
Día 19 (Viernes) MADRID
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 2 (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la
ciudad. Por la tarde, opcionalmente, podremos realizar la visita artística.
Y por la noche podrá asistir, opcionalmente, a la más famosa de sus
cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos y degustaremos su famosa
cerveza.
Día 3 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Brno. Tiempo
libre. Continuación del viaje hasta Bratislava. Llegada y visita
panorámica de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada y
alojamiento.
Día 4 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica. Por la tarde
los que lo deseen podrán realizar un paseo opcional en barco por el
Danubio. Esta noche les ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido
nocturno por Budapest iluminado y participar en una cena zíngara
(opc.). Alojamiento.
Día 5 (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Llegada a Viena. Visita panorámica. Alojamiento.
Día 6 (Sábado) VIENA
Desayuno. Día libre. Por la mañana podrán realizar opcionalmente la
visita artística de la ciudad. Por la tarde les ofrecemos la posibilidad de ir
a Grinzing, bello pueblo de vinicultores, donde efectuaremos la cena en
una de sus típicas tabernas (opcional). Regreso a Viena y alojamiento.
Día 7 (Domingo) VIENA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona en doble en US dólares
17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual

US $
1.050
1.005
1.050
875
330

Día 9 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno. Salida hacia Verona. Continuación hacia Venencia. Llegada.
Cena y alojamiento.
Día 10 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana traslado hasta la Plaza de San Marcos.
Desembarque. Visita panorámica. Visita a una fábrica de Murano..
Cena y alojamiento.
Día 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua y visita de la ciudad. Continuación hacia
Florencia y visita panorámica de la ciudad.
Día 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, donde visitaremos la Basílica de San Francisco. Continuación hacia Roma. Visita panorámica. Opcional: Roma
barroca. Alojamiento.
Día 13 (Sábado) ROMA
Desayuno. Día libre. Ofrecemos la visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y el interior de la Basílica de San Pedro (opc.). Alojamiento.
Día 14 (Domingo) ROMA
Desayuno. Preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y Capri.
Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.
Día 15 (Lunes) ROMA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona en doble en US dólares
17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual
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US $
2.155
2.060
2.155
1.920
770

Precios por persona en doble en US dólares
17 marzo al 30 de junio 2021
01 de julio a 31 de agosto 2021
01 de septiembre a 10 de noviembre 2021
11 de noviembre a 08 de marzo 2022
Spto. habitación individual

US $
2.845
2.665
2.845
2.535
935

EUROPA A SU ALCANCE
3 noches en París, 1 Frankfurt, 1 Zurich, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Costa Azul, 1 Barcelona y 2 en Madrid

13 días. Inicio París – Fin Roma ..... 1.405 $ US

Frankfurt

París

Heidelberg

J Incluye: 3 cenas y 14 visitas

Friburgo
Zurich

17 días. Inicio París – Fin Madrid ..... 1.895 $ US

Venecia
Milán
Verona

J Incluye: 3 cenas y 18 visitas

Zaragoza
Madrid

Costa
Azul
Barcelona

Pisa

Florencia
Asis
Roma

Ver nuestra opción

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 (opc.), la Plaza de Tertre con
sus retratistas y el Sagrado corazón.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Traslado al hotel

Traslado al hotel

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma

Roma

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

12

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
París

3
París

4

DÍA 4 (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y Desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de
efectuar la siguiente visita (opcional): Palacio
de Versalles y Museo de Louvre.

París

5
Frankfurt

6
Heidelberg
Friburgo
Zurich

7
Lucerna
Verona
Venecia

8
Venecia

9
Padua
Florencia

10
Asis
Roma

11

DÍA 5 (Domingo) PARÍSCrucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno 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 continuación 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. Finalizaremos el día con una degustación de cerveza.
Cena (opción MP). Alojamiento.
DÍA 6 (Lunes) FRANKFURT - HEIDELBERG FRIBURGO - ZURICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, donde
efectuaremos un recorrido incluido con
nuestro guía por la ciudad, donde destaca
su Universidad, su casco antiguo y sobre
todo el Castillo, que fue residencia de los
príncipe selectores del Palatinado, construido sobre una fortaleza medieval y desde
donde se obtienen amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el viaje hacia Friburgo,
ciudad asentada en una de las regiones más
bonitas de Europa: la Selva Negra. De esta
ciudad destaca su catedral, el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con el carillón del siglo
XVI. Continuación hasta Zúrich, ciudad situada a orillas del lago que tiene su nombre.
Cena y alojamiento.

Roma

13
Costa Azul

14
Barcelona

15
Zaragoza
Madrid

16
Madrid

17
Madrid

■ 13 días: Inicio París - fin Roma
DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.
DÍA 2 (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Llegada. Tiempo libre para
disfrutar de esta ciudad. Por la noche excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.

DÍA 3 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita 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 encuentra el
mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardines
de Luxemburgo; 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

DÍA 7 (Martes) ZURICH - LUCERNA VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Lucerna y breve
parada. Continuación 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

18 PANAVISIÓN

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 8 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hac ia
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero (inc) por la laguna veneciana entre
bellísimas vistas. Empezaremos 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 arquitectónico 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. Aconsejamos pasear por
sus típicas callejuelas hasta el Puente Rialto
y efectuar un paseo en góndola (opcional)
por los típicos canales venecianos. Cena y
alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) VENECIA-PADUAFLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnifica Plaza
Prato Della Valle y la Basílica 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 Leonardo y Miguel
Angel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de
Santa María de las Flores, contemplaremos
su magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. 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.
Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 10 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, el más bello de
todos sus templos. Continuación del viaje
hasta Roma. Almuerzo (opc. MP). 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 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, Casti-

Fechas de salida desde América
Todos los miércoles del año
de 17 marzo 2021 a 9 marzo 2022
Excepto salidas: 24/3, 21/4, 3-10/11, 1-8/12, 29/12
5/1, 19/1, 2-9/2 y 2/3

• T. Baja: : 3 nov. 2021 a 9 marzo 2022.
• T. Media: 30 junio a 31 agosto 2021
• T. Alta: 18 marzo a 29 junio 2021
y 1 sept. a 2 nov. 2021

Precios por persona en $ USA

Plaza Mayor (Madrid)

llo de Santo Angel, la famosisima Plaza de
Venecia. 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. Alojamiento.
DÍA 11 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional interesantísima a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de
San Pedro. Almuerzo (opc. MP). Por la tarde
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta
las Basílicas Mayores y Catacumbas. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 12 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. 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. 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 conocer mejor la vida y la exquisitez
de estos pompeyanos que vivieron hace
casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos

NUEVO

El David de Miguel Ángel (Florencia)

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.
DÍA 13 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 17 días: Inicio París - fin Madrid
DÍAS 1º al 12º. Idénticos al viaje de 13 días.
DÍA 13 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa, llegada y visita a
esta ciudad toscana 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. Continuación hacia la Costa Azul.
Llegada. Alojamiento. Por la noche visita opcional a Monaco y Montecarlo.
DÍA 14 (Martes) COSTA AZULMONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la frontera española.
Llegada a Barcelona y visita de la ciudad.
Alojamiento.

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

DÍA 15 (Miércoles) BARCELONA ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica incluida de la Basílica del Pilar y
continuación del viaje hacia Madrid. Paseo
incluido por la Plaza Mayor y alojamiento.

13 días Paris - Roma

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

1.405

En T. Media

1.490

1.695

En T. Alta

1.535

1.940

Spto. hab. individual

605

620

Spto. MP (4 comidas)

100

100

1.895

2.055

1.580

17 días París - Madrid
En T. Baja
En T. Media

DÍA 16 (Jueves) MADRID
Desayuno. 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.

1.915

2.190

2.030

2.480

Spto. hab. individual

825

840

Spto. MP (4 comidas)

100

100

En T. Alta

Hoteles previstos o similares
TuristaSUP
Primera Ciudad

DÍA 17 (Viernes) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TuristaSUP / Primera
(1)
Centro Ciudad

París		París
R. Bois Colombes

TS

R. Bois Colombes

TS

Frankfurt		Frankfurt
Novotel City

P

Novotel City

Zurich		Zurich
Ibis Airport Messe TS Ibis Airport Messe
Ibis Adliswil
TS Ibis Adliswil

Incluido en el tour
• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y excursiones según itinerario

Venecia		Venecia

• Comidas: ver cuadro de servicios incluidos.
• Autopullman para el recorrido terrestre.
• Seguro de viaje.

The Gate

P
TS
TS

Villa Fiorita

P

Villa Fiorita

P

Le Terrazze

P

Le Terrazze

P

Florencia		Florencia
TS

Ih Firenzze Businesse P

H. C. Di Malta

P

Palazzo Ricasoli

P

Roma		Roma

• Tasas municipales: las de alojamiento
y las de circulación exigidas por los
ayuntamientos.

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

Fleming

P

Hotel Cicerone

P

Aran Mantegna

P

Gran H. Genova

P

Costa Azul		

Costa Azul

Apogia Nice

TS

Apogia Nice

TS

Kyriad Nice

TS

Kyriad Nice

TS

Ibis Mouans Cannes

TS

Barcelona		Barcelona
City Park S. Just
P City Park S. Just
Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà

P
P

Ibis Mouans Cannes TS

13 días Paris - Roma

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

2.800

2.975

Ibis Calle Alcalá

T

Rafael Atocha

En T. Media

2.885

3.090

Axor

P

Florida Norte

En T. Alta

2.930

3.335

		Mayorazgo

Spto. hab. individual

605

620

Spto. MP (4 comidas)

100

100

En T. Baja

3.800

3.960

En T. Media

3.820

4.095

En T. Alta

Madrid		Madrid
P
P
P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
(1)

En Frankfurt, Florencia, Roma y Madrid.

17 días París - Madrid

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.
• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

3.935

4.385

Spto. hab. individual

825

840

Spto. MP (4 comidas)

100

100

De París a Madrid, pasando por Suiza,
Alemania, La Costa Azul y Barcelona,
entre otras ciudades importantes, con
total tranquilidad y observando todas las
medidas de seguridad. Disfrutaremos de
ciudades, paisajes, costumbres y gentes
increíbles acompañados por nuestros
conductores-guías.
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
19 PANAVISIÓN

i

Notas de interés
• Cuando el trayecto París-Milán, el número
de pax sea inferior a 10, el trayecto se
efectuará en avión pernoctando en París
en lugar de Frankfurt y en Milán en lugar de
Zurich.
• Cuando para el trayecto Roma-Niza-Barcelona el número de pasajeros sea inferior
a 10, facilitaríamos el trayecto en avión o
barco (Roma-Barcelona) El día 13º se pernoctará en Barcelona o noche a bordo en
lugar de Niza. El trayecto Barcelona-Madrid
será también en avión, a cargo de Panavisión y según nuestro criterio operativo.
• Durante ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse incluso
fuera de la ciudad

EUROPA TURÍSTICA
3 noches en Madrid, 1 Área Burdeos, 3 París, 1 Frankfurt, 1 Zurich, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Costa Azul, 1 Barcelona
Frankfurt

París

16 días. Inicio Madrid – Fin Roma ..... 1.685 $ US

Heidelberg

J Incluye: 3 cenas y 16 visitas

Burdeos

19 días. Inicio Madrid – Fin Madrid ..... 1.995 $ US

Zaragoza

J Incluye: 3 cenas y 20 visitas

Madrid

Friburgo
Zurich
Venecia
Milán
Verona
Costa
Azul
Barcelona

Pisa

Florencia
Asis
Roma

Ver nuestra opción

mica 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. Alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Traslado al hotel
Alojamiento

Traslado al hotel
Alojamiento

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita Burgos o
San Sebastián

Desayuno
Visita Burgos o
San Sebastián

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma

Roma

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

15

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
Madrid

3
Madrid

4
Área Burdeos

5

DÍA 4 (Miercoles) MADRID - BURGOS o
SAN SEBASTIÁN - ÁREA BURDEOS
Por la mañana salida hacia Burgos o San
Sebastián. Breve parada contiempo libre
para visitar de una de estas dos ciudades.
Burgos, con su maravillosa Catedral de estilo gótico o San Sebastián, con su famosa
Playa de la Concha. Continuación hacia Burdeos. Llegada. Alojamiento.

París

6
París

7

DÍA 5 (Jueves) ÁREA BURDEOSCastillo del Loira-PARÍS
Desayuno. 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.

París

8
Frankfurt

9
Heidelberg
Friburgo
Zurich

10
Lucerna
Verona
Venecia

11
Venecia

12
Padua
Florencia

13
Asis
Roma

14

DÍA 6 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita 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 encuentra el
mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardines
de Luxemburgo; 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 (opc.), la Plaza de Tertre con
sus retratistas y el Sagrado corazón.
DÍA 7 (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad
de efectuar la siguiente visita (opcional):
Palacio de Versalles y Museo de Louvre.

Roma

16
Costa Azul

17
Barcelona

18
Zaragoza
Madrid

19
Madrid

■ 16 días: Inicio Madrid - fin Roma
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Madrid. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid. Asistencia en aerpuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre.en la capital
de España. Alojamiento.
DÍA 3 (Martes) MADRID
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorá-

DÍA 8 (Domingo) PARÍSCrucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno 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 y los
antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembarque y continuación 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. Finalizaremos el
día con una degustación de cerveza. Cena
(opción MP). Alojamiento.

20 PANAVISIÓN

DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, donde
efectuaremos un recorrido incluido con
nuestro guía por la ciudad, donde destaca
su Universidad, su casco antiguo y sobre
todo el Castillo, que fue residencia de los
príncipe selectores del Palatinado, construido sobre una fortaleza medieval y desde
donde se obtienen amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el viaje hacia Friburgo,
ciudad asentada en una de las regiones más
bonitas de Europa: la Selva Negra. De esta
ciudad destaca su catedral, el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con el carillón del siglo
XVI. Continuación hasta Zúrich, ciudad situada a orillas del lago que tiene su nombre.
Cena y alojamiento.
DÍA 10 (Martes) ZURICH - LUCERNA VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Lucerna y breve
parada. Continuación 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. 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 11 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hac ia la
Plaza de San Marcos, efectuaremos un crucero (inc) por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. Empezaremos 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 arquitectónico 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.
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo
en góndola (opcional) por los típicos canales
venecianos. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) VENECIA-PADUAFLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnifica Plaza
Prato Della Valle y la Basílica 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 Leonardo y Miguel Angel,
nos acercaremos a conocer las claves del

Fechas de salida desde América
Todos los domingos del año
de 14 marzo 2021 a 06 marzo 2022
Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2/1, 16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

• T. Baja:
• T. Media:
• T. Alta:
		

31 oct. 2021 a 13 marzo 2022.
4 julio a 28 agosto 2021
18 marzo a 29 junio 2021
y 29 agosto a 30 octubre 2021

Precios por persona en $ USA

Canales Venecia

Renacimiento. En la Catedral de Santa María
de las Flores, contemplaremos su magnífica
cúpula del arquitecto Bruelleschi. 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. Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 13 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, el más bello de
todos sus templos. Continuación del viaje
hasta Roma. Almuerzo (opc. MP). Visita panorámica en autobús hacia el corazón de la
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina,
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino. 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. 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. Alojamiento.
DÍA 14 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San

Torre Eiffel (París)

Pedro. Almuerzo (opc. MP). Por la tarde ofrecemos tendrá oportunidad de visitar por su
cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 15 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el cual podrá
realizar una preciosa excursión opcional de
todo el día a Nápoles y Capri. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.
DÍA 16 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 17 (Martes) COSTA AZULMONTPLLIER-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la frontera española.
Llegada a Barcelona y visita de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 16 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa, llegada y visita
a esta ciudad toscana 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. Continuación del viaje
hacia la Costa Azul. Llegada. Alojamiento.
Por la noche visita opcional a Monaco y
Montecarlo.

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

1.685

1.870

En T. Media

1.765

2.010

En T. Alta

1.855

2.275

Spto. hab. individual

770

785

Spto. MP (4 comidas)

100

100

En T. Baja

1.995

2.275

En T. Media

2.055

2.425

En T. Alta

2.140

2.720

Spto. hab. individual

935

950

Spto. MP (4 comidas)

100

100

19 días Madrid - Madrid

DÍA 18 (Miércoles) BARCELONA ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica incluida de la Basílica del Pilar y
continuación del viaje hacia Madrid. Paseo
incluido por la Plaza Mayor y alojamiento.

Hoteles previstos o similares
TuristaSUP
Primera Ciudad

DÍA 19 (Jueves) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TuristaSUP / Primera
(1)
Centro Ciudad

Madrid		Madrid

■ 19 días: Inicio Madrid - fin Madrid
DÍAS 1º al 15º. Idénticos al viaje de 16 días.

16 días Madrid - Roma

Incluido en el tour

Ibis Calle Alcalá

T

Rafael Atocha

P

Axor

P

Florida Norte

P

Área de Burdeos		

Área de Burdeos

Ibis Saint Emilion

TS

Ibis Saint Emilion

TS

Kyriad Merignac

TS

Kyriad Merignac

TS

París		París
R. Bois Colombes

• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y excursiones según itinerario

TS

R. Bois Colombes

TS

Frankfurt		Frankfurt
Novotel City

P

Novotel City

Zurich		Zurich
Ibis Airport Messe TS Ibis Airport Messe
Ibis Adliswil
TS Ibis Adliswil

• Comidas: ver cuadro de servicios incluidos.
• Autopullman para el recorrido terrestre.
• Seguro de viaje.

P
TS
TS

Venecia		Venecia

• Tasas municipales: las de alojamiento
y las de circulación exigidas por los
ayuntamientos.

Villa Fiorita

P

Villa Fiorita

P

Le Terrazze

P

Le Terrazze

P

Florencia		Florencia
The Gate

TS

Ih Firenzze Businesse P

H. C. Di Malta

P

Palazzo Ricasoli

P

Roma		Roma

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)
16 días Madrid - Roma

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

3.465

3.650

En T. Media

3.545

3.790

En T. Alta

3.635

4.055

Spto. hab. individual

770

785

Spto. MP (4 comidas)

100

100

En T. Baja

4.155

4.435

En T. Media

4.215

4.585

En T. Alta

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.
• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

4.300

4.880

Spto. hab. individual

935

950

Spto. MP (4 comidas)

100

100

De Madrid a Madrid, pasando por Suiza,
Alemania, La Costa Azul y Barcelona,
entre otras ciudades importantes, con
total tranquilidad y observando todas las
medidas de seguridad. Disfrutaremos de
ciudades, paisajes, costumbres y gentes
increíbles acompañados por nuestros
conductores-guías.
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
21 PANAVISIÓN

P

Hotel Cicerone

P

Aran Mantegna

P

Gran H. Genova

P

Costa Azul		

Costa Azul

Apogia Nice

Apogia Nice

TS

Ibis Mouans Cannes

TS

Barcelona		Barcelona
City Park S. Just
P City Park S. Just
Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà

P
P

TS

Ibis Mouans Cannes. TS

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
(1)

i

19 días Madrid - Madrid

Fleming

En Frankfurt, Florencia, Roma y Madrid.

Notas de interés
• Cuando el trayecto Madrid-París, el número de pax sea inferior a 10, el trayecto se
efectuará en avión pernoctando en Madrid
en lugar de Burdeos.
• Cuando el trayecto París-Milán, el número
de pax sea inferior a 10, el trayecto se
efectuará en avión pernoctando en París
en lugar de Frankfurt y en Milán en lugar de
Zurich.
• Cuando para el trayecto Roma-Costa Azul
-Barcelona el número de pasajeros sea
inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en
avión o barco (Roma-Barcelona) El día
13º se pernoctará en Barcelona o noche a
bordo en lugar de la Costa Azul. El trayecto
Barcelona-Madrid será también en avión, a
cargo de Panavisión y según nuestro criterio
operativo.
• Durante ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse incluso
fuera de la ciudad.

EUROPANAVISIÓN

3 noches en Londres, 3 París, 1 Frankfurt, 1 Zurich, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Niza,
1 Barcelona y 2 Madrid

16 días. Inicio Londres – Fin Roma .....

Londres
Frankfurt

1.900 $ US

París

Heidelberg
Friburgo

J Incluye: 3 cenas y 16 visitas

Zurich

20 días. Inicio Londres – Fin Madrid .....

Milán
Verona

2.345 $ US

Zaragoza

J Incluye: 3 cenas y 21 visitas
Madrid

Costa
Azul
Barcelona

Pisa

Venecia
Florencia
Asis
Roma

Ver nuestra opción

DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica 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. Asímismo veremos
el Palacio de Buckingham, residencia real
donde diariamente a las 11 horas tiene lugar
el famoso cambio de guardia. Tarde libre. Por
la noche les ofreceremos conocer opcionalmente Londres iluminado. Alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Traslado al hotel
Alojamiento
Paseo por el Soho

Traslado al hotel
Alojamiento
Paseo por el Soho

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna y Verona
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna y Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma

Roma

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

15

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
Londres

3
Londres

4
Londres

5

DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, para efectuar compras
y visitas de interés. 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.

París

6
París

7
París

8
Frankfurt

9
Heidelberg
Friburgo
Zurich

10
Verona
Venecia

11
Venecia

12
Padua
Florencia

13
Asis
Roma

14

DÍA 5 (Jueves) LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del
Canal de La Mancha en ferry y continuación
en bus hasta París (en algunoas casos el
trayecto Londrés-París se realizará en tren
Eurostar o avión). Traslado al hotel. Por la
noche excursión opcional a París Iluminado.
DÍA 6 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica 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; 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
en barco por el Sena. A continuación subida
(opc.) al 2º piso de la Torre Eiffel. Terminaremos el día con un recorrido a pie por el
barrio de Montmartre (opc.) y el Sagrado
corazón.

Roma

16
Costa Azul

17
Barcelona

18
Madrid

19
Madrid

20

DÍA 7 (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad
de efectuar la siguiente visita (opcional):
Palacio de Versalles y Museo de Louvre.

Madrid

■ 16 días: Inicio Londres - fin Roma
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para
efectuar compras o visitas de interés. Por
la tarde paseo incluido por el Soho uno de
los barrios más populares de Londres. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PARÍSCrucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno 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,
y los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin.
Desembarque y continuación del viaje hasta
Frankfurt centro financiero y comercial de
Alemania. Presentamos la ciudad más in-
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ternacional de Alemania a través de la visita
panorámica de la ciudad. Finalizaremos el
día con una degustación de cerveza. Cena
(opción MP). Alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, donde
efectuaremos un recorrido incluido con
nuestro guía por la ciudad, donde destaca
su Universidad, su casco antiguo y sobre
todo el Castillo. Proseguiremos el viaje
hacia Friburgo, ciudad asentada en una de
las regiones más bonitas de Europa: la Selva
Negra. De esta ciudad destaca su catedral,
el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con el
carillón del siglo XVI. Continuación hasta
Zúrich, ciudad situada a orillas del lago que
tiene su nombre. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (Martes) ZURICH - LUCERNA VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Lucerna y breve
parada. Continuación hacia 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.
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta.
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena
y alojamiento. Opcionalmente podremos
realizar una visita a Venecia de noche.
DÍA 11 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hac ia
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero (inc) por la laguna veneciana entre
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visita panorámica (inc). Visita a una fábrica de
cristal de Murano. Resto del tiempo libre en
esta ciudad asentada sobre 118 islas en el mar
Adriático. Aconsejamos pasear por sus típicas
callejuelas hasta el Puente Rialto y efectuar un
paseo en góndola (opcional) por los típicos canales venecianos. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) VENECIA-PADUAFLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnifica Plaza
Prato Della Valle y la Basílica 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 Leonardo y Miguel
Angel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de
Santa María de las Flores, contemplaremos
su magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. 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

Fechas de salida desde América
Todos los domingos del año
de 14 marzo 2021 a 06 marzo 2022
Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2/1, 16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

• T. Baja:
• T. Media:
• T. Alta:
		

31 oct. 2021 a 13 marzo 2022.
4 julio a 28 agosto 2021
18 marzo a 29 junio 2021
y 29 agosto a 30 octubre 2021

Precios por persona en $ USA

Puente de Londres

disfrutar contemplando el famoso “David”
de Miguel Angel y otras obras maestras.
Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 13 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, el más bello de
todos sus templos. Continuación del viaje
hasta Roma. Almuerzo (opc. MP). 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 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. Por la tarde realizaremos opcionalmente
la visita de Roma barroca; recorrido por las
principales plazas de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 14 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San
Pedro. Almuerzo (opc. MP). Por la tarde ofrecemos tendrá oportunidad de visitar por su
cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas.
Resto del día libre. Alojamiento.

NUEVO

DÍA 15 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el cual podrá
realizar una preciosa excursión opcional de
todo el día a Nápoles y Capri. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.
DÍA 16 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 20 días: Inicio Londres - fin Madrid
DÍAS 1º al 15º. Idénticos al viaje de 16 días.
DÍA 16 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa, llegada y visita
a esta ciudad 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. Continuación del viaje hacia la Costa
Azul. Llegada. Alojamiento. Por la noche visita opcional a Monaco y Montecarlo.
DÍA 17 (Martes) COSTA AZULMONTPELLIER - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la frontera española.
Llegada a Barcelona y visita de la ciudad.
Alojamiento.

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.
• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

1.900

2.050

En T. Media

2.010

2.220

En T. Alta

2.085

2.465

DÍA 18 (Miércoles) BARCELONA ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica incluida de la Basílica del Pilar y
continuación del viaje hacia Madrid. Paseo
incluido por la Plaza Mayor y alojamiento.

Spto. hab. individual

770

785

Spto. MP (4 comidas)

100

100

DÍA 19 (Jueves) MADRID
Desayuno. 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.

20 días Londres - Madrid
En T. Baja

2.345

2.515

En T. Media

2.445

2.700

En T. Alta

2.520

2.990

Spto. hab. individual

990

1.010

Spto. MP (4 comidas)

100

100

Hoteles previstos o similares
TuristaSUP
Primera Ciudad

DÍA 20 (Viernes) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TuristaSUP / Primera
(1)
Centro Ciudad

Londres			Londres
Royal National
TS Royal National

TS

París			París
R. Bois Colombes
TS R. Bois Colombes

TS

Frankfurt			Frankfurt
Novotel City
P Novotel City

Incluido en el tour

Zurich		Zurich
Ibis Airport Messe TS Ibis Airport Messe

• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y excursiones según itinerario

P

Villa Fiorita

P

Le Terrazze

P

Le Terrazze

P

• Tasas municipales: las de alojamiento
y las de circulación exigidas por los
ayuntamientos.

Roma		Roma

The Gate
West Florence
Fleming

En T. Baja

3.680

3.830

En T. Media

3.790

4.000

En T. Alta

3.865

4.245

Spto. hab. individual

770

785

Spto. MP (10 comidas)

250

250

En T. Baja

4.630

4.800

En T. Media

4.730

4.985

En T. Alta

4.805

5.275

Spto. hab. individual

990

1.110

Spto. MP (10 comidas)

250

250

De Londres a Madrid, pasando por Suiza,
Alemania, la Costa Azul y Barcelona,
entre otras ciudades importantes, con
total tranquilidad y observando todas las
medidas de seguridad. Disfrutaremos de
ciudades, paisajes, costumbres y gentes
increíbles acompañados por nuestros
conductores-guías.
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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TS
P
P

H. C. Di Malta

P

Palazzo Ricasoli

P

Hotel Cicerone

Costa Azul		

Costa Azul

Apogia Nice

Apogia Nice

TS

Barcelona		Barcelona
City Park S. Just
P City Park S. Just

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)
16 días Londres - Roma

TS

Villa Fiorita

Florencia		Florencia

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

P

Venecia		Venecia

• Comidas: ver cuadro de servicios incluidos.
• Autopullman para el recorrido terrestre.
• Seguro de viaje.

20 días Londres - Madrid

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

16 días Londres - Roma

P
TS
P

Madrid		Madrid
Ibis Calle Alcalá

T

Rafael Atocha

P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
(1)

i

En Londres,Frankfurt, Florencia, Roma,
y Madrid.

Notas de interés
• El trayecto Londres-París, en algunos casos
se realizará en tren Eurostar o avión.
• Cuando el trayecto París-Milán, el número
de pax sea inferior a 10, el trayecto se hará
en avión pernoctando en París en lugar de
Frankfurt y en Milán en lugar de Zurich.
• Cuando para el trayecto Roma-Costa
Azul-Barcelona el número de pasajeros
sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto
en avión o barco (Roma-Barcelona) El día
13º se pernoctará en Barcelona o noche a
bordo en lugar de la Costa Azul. El trayecto
Barcelona-Madrid será también en avión, a
cargo de Panavisión y según nuestro criterio
operativo.
• Durante ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse incluso fuera
de la ciudad

ESPLENDOR EUROPEO
3 noches en París, 1 Bruselas, 2 Amsterdam, 1 Frankfurt, 1 Zurich, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma,
1 Costa Azul, 1 Barcelona y 2 Madrid

Amsterdam
Bruselas
París

16 días. Inicio París – Fin Roma ..... 1.865 $ US

Colonia
Frankfurt
Heidelberg

Friburgo
Zurich
Milán
Verona

J Incluye: 3 cenas y 21 visitas

20 días. Inicio París – Fin Madrid ..... 2.370 $ US

Zaragoza

J Incluye: 3 cenas y 25 visitas

Madrid

Costa
Azul
Barcelona

Pisa

Venecia
Florencia
Asis
Roma

Ver nuestra opción

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

DÍA 4 (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar la siguiente visita (opcional): Palacio de Versalles y Museo de Louvre.
Almuerzo (opc. MP). Alojamiento.

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena

–

Desayuno
Visita a París
Almuerzo

Desayuno
Visita a París
–

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

Desayuno
Visita a Brujas
Visita a Gante
Cena

Desayuno
Visita a Brujas
Visita a Gante
–

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes y La Haya
Cena

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes y La Haya
–

Desayuno
Visita de Ámsterdam
Cena

Desayuno
Visita de Ámsterdam
–

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Visita a Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Visita a Frankfurt
–

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Ver servicios de página 22

Ver servicios de página 22

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2

Día 5 (Jueves) PARÍS-BRUJASGANTE-BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas. 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, 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.
Cena (opc. MP). Alojamiento.

París

3
París

4
París

5
Brujas
Gante
Bruselas

6
Amberes
La Haya
Ámsterdam

7
Ámsterdam

8
Ámsterdam
Colonia
Frankfurt

9
Heidelberg
Friburgo
Zurich

10-14
15

Día 6 (Viernes) BRUSELAS-AMBERESLA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Visita incluida 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 Amberes. Visita de la ciudad, donde destaca la
Catedral de Nuestra Señora, 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” (opcional), precioso
parque en el que se encuentra una representación hecha a escala 1:25 de todos los
edificios y canales más característicos de
Holanda. Seguiremos nuestro viaje hasta
Amsterdam. Cena (opc. MP). Alojamiento.

Roma

16
Costa Azul

17
Barcelona

18
Zaragoza
Madrid

19
Madrid

20
Madrid

■ 16 días: Inicio París - fin Roma
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche
excursión opcional a París iluminado. Cena
(opción MP). Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) PARÍS
Desayuno. Visita 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 encuentra el
mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardines
de Luxemburgo; La Torre Eiffel; la Plaza de
la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile con
el Arco del Triunfo. Almuerzo (opc. MP).
Tiempo libre durante el cual le ofrecemos
participar en una excursión opcional en
barco por el Sena. Alojamiento.

Día 7 (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN
y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, destacan los
canales y el Casco Antiguo, uno de los mejor
conservados de Europa. Podremos ver la
Plaza Dam, el Barrio Judío; la Casa de Rembrandt, convertido en museo; 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 a Marken y Volendam. Cena (opc.
MP). Alojamiento.
Día 8 (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y
visita panorámica de esta ciudad en la que
destaca, la Catedral de San Pedro y Santa
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María, las Iglesias de San Pantaleón y San
Jorge. Continuación hacia Boppard. Aquí
embarcaremos en el crucero que nos conducirá por la parte más bonita del Rhin,
pudiendo admirar la Roca Loreley y 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. Cena (opc.
MP). Alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg, donde
efectuaremos un recorrido con nuestro
guía por la ciudad, donde destaca 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. Continuación hacia Zurich. Cena. Alojamiento.
DÍA 10 (Martes) ZURICH - LUCERNA VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Lucerna y breve
parada. Continuación hacia Verona la ciudad de Romeo y Julieta. 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.
DÍA 11 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hac ia
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero (inc) por la laguna veneciana entre
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visita panorámica (inc) por la impresionante
Plaza de San Marcos. Visita a una fábrica
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre
en esta ciudad asentada sobre 118 islas en
el mar Adriático. Aconsejamos pasear por
sus típicas callejuelas hasta el Puente Rialto
y efectuar un paseo en góndola (opcional)
por los típicos canales venecianos. Cena y
alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza
Prato Della Valle y la Basílica de San Antonio.
Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad.
En la Catedral de Santa María de las Flores,
contemplaremos su magnífica cúpula del
arquitecto Bruelleschi. 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
podrá disfrutar contemplando el famoso
“David” de Miguel Angel y otras obras maestras. Cena (opc. MP). Alojamiento.

Fechas de salida desde América
Todos los domingos del año
de 14 marzo 2021 a 06 marzo 2022
Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2/1, 16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

• T. Baja:
• T. Media:
• T. Alta:
		

31 oct. 2021 a 13 marzo 2022.
4 julio a 28 agosto 2021
18 marzo a 29 junio 2021
y 29 agosto a 30 octubre 2021

Precios por persona en $ USA

Grand Place (Bruselas)

DÍA 13 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis. Visitaremos
la Basílica de San Francisco, el más bello
de todos sus templos. Almuerzo (opc.
MP). 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. Veremos
también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco
del Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosisima
Plaza de Venecial. Por la tarde realizaremos
opcionalmente la visita de Roma barroca.
Alojamiento.
DÍA 14 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San
Pedro. Almuerzo (opc. MP). Tiempo libre durante el cual tendrá oportunidad de visitar
por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 15 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el cual podrá
realizar una preciosa excursión opcional de

todo el día a Nápoles y Capri con almuerzo
incluido. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.

ragoza donde pararemos para admirar la
Basilica de Nuestra Señora del Pilar. Paseo
incluido por Plaza Mayor y alojamiento.

DÍA 16 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 19 (Jueves) MADRID
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza
de Oriente, el Palacio, el Teatro Real, la
Puerta del Sol, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

■ 20 días: Inicio París - fin Madrid
DÍA S 1º al 15º. Idénticos al viaje de 16 días.
DÍA 16 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa, llegada y visita a esta ciudad toscana en que destaca
la Plaza de los Milagros, el Baptisterio, la
Catedral y la inigualable Torre Inclinada.
Continuación del viaje hacia la Costa Azul.
Llegada. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a Monaco y Montecarlo.
DÍA 17 (Martes) COSTA AZULMONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la frontera española.
Llegada a Barcelona y visita de la ciudad.
Alojamiento.

16 días París - Roma

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

1.865

En T. Media

1.965

2.215

En T. Alta

2.090

2.460

2.045

Spto. hab. individual

770

785

Spto. MP (10 comidas)

250

250

En T. Baja

2.370

2.500

En T. Media

2.470

2.690

En T. Alta

2.560

3.015

Spto. hab. individual

990

1.110

Spto. MP (10 comidas)

250

250

20 días París - Madrid

Hoteles previstos o similares

DÍA 20 (Viernes) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TuristaSUP
Primera Ciudad

TuristaSUP / Primera
(1)
Centro Ciudad

París		París
R. Bois Colombes
TS R. Bois Colombes

TS

Incluido en el tour

Bruselas		Bruselas
H. Garden Inn Louise P H. Garden Inn Louise

P

• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y excursiones según itinerario

Ámsterdam		Ámsterdam
BW Plus Amstelveen TS BW Plus Amstelveen

TS

• Comidas: ver cuadro de servicios incluidos.
• Autopullman para el recorrido terrestre.
• Seguro de viaje.

Zurich		Zurich
Ibis Airport Messe TS Ibis Airport Messe
Ibis Adliswil
TS Ibis Adliswil

• Tasas municipales: las de alojamiento
y las de circulación exigidas por los
ayuntamientos.

Venecia		Venecia

Frankfurt		Frankfurt
Novotel City
P Novotel City

P
TS
TS

Villa Fiorita

P

Villa Fiorita

P

Le Terrazze

P

Le Terrazze

P

Florencia		Florencia

DÍA 18 (Miércoles) BARCELONA - MADRID
Desayuno. Por la mañana salida hacia Za-

The Gate

TS

H. C. Di Malta

P

West Florence

TS

Palazzo Ricasoli

P

Ih Firenzze Businesse P
Raffaello

P

Roma		Roma

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

P

Gran H. Genova

P

Costa Azul		

Costa Azul

Apogia Nice

TS

Apogia Nice

TS

Kyriad Nice

TS

Kyriad Nice

TS

Ibis Mouans Cannes TS

Ibis Mouans Cannes

TS

En T. Baja

3.645

3.825

Ibis Promenade Ang. TS

Ibis Promenade Ang.

TS

En T. Media

3.745

3.995

En T. Alta

Barcelona		Barcelona
City Park S. Just
P City Park S. Just
Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà

P
P

3.870

4.240

Spto. hab. individual

770

785

Spto. MP (4 comidas)

100

100

En T. Baja

4.655

4.785

En T. Media

4.755

4.975

En T. Alta

4.845

5.300

990

1.010

100

100

Spto. MP (4 comidas)

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

Hotel Cicerone

P

16 días París - Roma

Spto. hab. individual

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

P

Aran Mantegna

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

Madrid		Madrid

20 días París - Madrid

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

Fleming

De París a Madrid, pasando por Países
Bajos, Suiza, la Costa Azul y Barcelona,
entre otras ciudades importantes, con
total tranquilidad y observando todas las
medidas de seguridad. Disfrutaremos
de ciudades, paisajes y costumbres
acompañados por nuestros conductoresguías.
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Ibis Calle Alcalá

T

Rafael Atocha

P

Axor

P

Florida Norte

P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
(1)

i

En Frankfurt, Florencia, Roma y Madrid.

Notas de interés
• Cuando para el trayecto Frankfurt - Milán el
número de pax sea inferior a 10, el trayecto
se realizará en avión a Milán, pernoctando
en Milán en lugar de Zurich.
• Cuando para el trayecto Roma-Costa
Azul-Barcelona el número de pasajeros
sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto
en avión o barco (Roma-Barcelona) El día
16º se pernoctará en Barcelona o noche a
bordo en lugar de la Costa Azul. El trayecto
Barcelona-Madrid será también en avión, a
cargo de Panavisión.
• Durante ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse incluso fuera
de la ciudad

EUROPA MULTICOLOR

3 noches en París, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia,
3 Roma, 1 Niza, 1 Barcelona y 2 Madrid

12 días. Inicio París – Fin Viena ..... 1.400 $ US

Frankfurt

París

Venecia
Milán
Verona

20 días. Inicio París – Fin Roma ..... 2.405 $ US
J Incluye: 2 cenas y 15 visitas

Zaragoza

24 días. Inicio París – Fin Madrid ..... 3.000 $ US
J Incluye: 2 cenas y 19 visitas

2: M. Pensión

estrecho Rhin y los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt. Presentamos
la ciudad más internacional de Alemania a
través de la visita panorámica de la ciudad.
Finalizaremos el día con una degustación
de cerveza. Cena (opción MP). Alojamiento.

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
-

Desayuno
Visita a Nuremberg
Cena

Desayuno
Visita a Nuremberg
–

Desayuno
Visita a Praga
Cena U Fleku

Desayuno
Visita a Praga
–

Desayuno
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno
Visita de Bratislava
–

Desayuno
Visita de Budapest
Almuerzo

Desayuno
Visita de Budapest
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Viena

Desayuno
–
Visita de Viena

Viena

Desayuno
Cena

Desayuno
–

12

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Desayuno
Visita de Verona

Desayuno
Visita de Verona

Ver servicios de página 18
días 8 a 16

Ver servicios de página 18
días 8 a 16

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita de Madrid

Noche a bordo

2
París

3
París

4

DÍA 6 (Lunes) FRANKFURTNÚREMBERG-PRAGA
Desayuno Salida hacia Nuremberg, antigua
capital imperial y una de las ciudades más
históricas. Tiempo libre. A continuación seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital
de la República Checa. Llegada. Cena (opc.
MP). Alojamiento.

París

5
Frankfurt

6
Nuremberg
Praga

7
Praga

8
Bratislava
Budapest

9
Budapest

10
Viena

11

DÍA 7 (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica de la ciudad. Veremos: la
Plaza de la República, la Torre de la Pólvora
y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao.
Continuaremos hacia el puente de Carlos,
uno de los símbolos de la ciudad del siglo
XIV. Seguiremos paseando por los lugares
más destacados de Stare Mesto (Ciudad
Vieja). Por la noche, cena (opc. MP). en una
de las más famosa cervecerías de Praga, el
U-Fleku, donde cenaremos y degustaremos
su famosa cerveza. Alojamiento.
DÍA 8 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Brno, breve parada y tiempo libre.
Continuación del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica. Salida hacia Budapest. Llegada. Cena
(opc. MP). Alojamiento.

Viena

13
Milán

14
Verona
Venecia

15-22
23
Madrid

■ 12 días: Inicio París - fin Viena
DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.
DÍA 2 (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en aerpuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche
excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.
DÍA 3 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
Tiempo libre durante el cual le ofrecemos
participar en una excursión opcional por el
Sena. A continuación subida (opc.) al 2º piso

Madrid

Costa
Azul
Barcelona

Pisa

Budapest

Florencia
Asis
Roma

Ver nuestra opción

Servicios incluidos en cada opción

1

Bratislava

Viena

J Incluye: 8 visitas

Día

Praga

DÍA 9 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica. Almuerzo (opc. MP).
Esta noche les ofrecemos la posibilidad de
hacer un recorrido nocturno por Budapest
iluminado y participar en una cena zíngara
(opcional). Alojamiento.

de la Torre Eiffel, desde donde obtendrá una
panorámica única de París. Terminaremos el
día con un recorrido a pie por el barrio de
Montmartre (opc.), la Plaza de Tertre con
sus retratistas y el Sagrado corazón.
DÍA 4 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar la siguiente visita (opcional): Palacio de Versalles y Museo de Louvre.
DÍA 5 (Domingo) PARÍS Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno 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 un

DÍA 10 (Viernes) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y
Almuerzo (opc. MP). visita panorámica. En
nuestro recorrido nos encontraremos con
el Palacio Imperial, el Palacio de Bellvedere,
lugar grandioso y de tremendo prestigio en
el país y en su capital, el conjunto artístico
consta de los dos palacios Belvedere, convertidos en museo y de otro llamado Schwarzenberg, transformado en hotel. La Iglesia
Votiva, la Ópera, el museo de Bellas Artes, los
monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la
Universidad, etc. Alojamiento.
DÍA 11 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita opcional a la Viena artística, cono-
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ceremos las dependencias del magnífico
edificio que alberga la Ópera de Viena o
Staatsoper. Resto del día libre. Cena (opc.
MP). Alojamiento.
DÍA 12 (Domingo) VIENA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 20 días: Inicio París - fin Roma
DÍAS 1º al 11º. Idénticos al viaje de 12 días.
DÍA 12 (Domingo) VIENA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
de la capital de Austria. Alojamiento.
DÍA 13 (Lunes) VIENA - MILÁN
Viaje en avión
Si lo desea podemos facilitarle este billete
de avión por 130 $ (neto). Tasas incluidas.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino
Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena (opc. MP). Alojamiento.
DÍA 14 (Martes) MILÁN - VERONA VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona. Llegada
a Verona la ciudad de Romeo y Julieta.
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 15 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hac ia
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero (inc) por la laguna veneciana entre
bellísimas vistas. Empezaremos 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 arquitectónico 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.
Aconsejamos efectuar un paseo en góndola
(opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 16 (Jueves) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad
universitaria, donde destaca su magnífica
Plaza Prato Della Valle y la Basílica de San
Antonio. Continuación hasta Florencia,
donde realizaremos la visita panorámica de
la ciudad. En la Catedral de Santa María de
las Flores, contemplaremos su magnífica
cúpula del arquitecto Bruelleschi. Visitare-

Fechas de salida desde América
Todos los domingos del año
de 17 marzo 2021 a 09 marzo 2022
Excepto salidas: 24/3, 21/4, 3-10/11, 1-8/12, 29/12
5-19/1, 2-9/2 y 2/3

• T. Baja:
• T. Media:
• T. Alta:
		

3 nov. 2021 a 9 marzo 2022.
30 junio a 31 agosto 2021
18 marzo a 29 junio 2021
y 1 sept. a 2 nov. 2021

Precios por persona en $ USA

Puente sobre el Danubio (Budapest)

mos 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. Cena (opc. MP). Alojamiento.
DÍA 17 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis. Visitaremos
la Basílica de San Francisco, el más bello
de todos sus templos. Continuación del
viaje hasta Roma. Almuerzo (opc. MP). A
continuación realizaremos una visita panorámica en autobús por el corazón de la
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina,
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino. Veremos también el Coliseo, el Circo
Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino,
Teatro de Marcelo, Castillo de Santo Angel,
la famosísima Plaza de Venecia. Por la tarde
realizaremos opcionalmente la visita de
Roma barroca. Alojamiento.
DÍA 18 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional interesantísima a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y el interior de 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,
en cuyo centro está el Obelisco. Almuerzo
(opc. MP). Tiempo libre. Alojamiento.

NUEVO

Parlamento (Viena)

DÍA 19 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el cual podrá
realizar una preciosa excursión opcional
de todo el día a Nápoles y Capri. Existe la
posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.
DÍA 20 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 24 días: Inicio París - fin Madrid
DÍAS 1º al 19º. Idénticos al viaje de 20 días.
DÍA 20 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa y visita a esta
ciudad toscana 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. Continuación del viaje hacia la Costa
Azul. Llegada. Alojamiento. Por la noche visita opcional a Monaco y Montecarlo.
DÍA 21 (Martes) COSTA AZUL MONTPELLIER - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la frontera española.
Llegada a Barcelona y visita de la ciudad.
Alojamiento.

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

DÍA 22 (Miércoles) BARCELONAZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica de la Basílica del Pilar y continuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido
por la Plaza Mayor y alojamiento.
DÍA 23 (Jueves) MADRID
Desayuno. 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.

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

En T. Baja

1.400
1.515

1.755

En T. Alta

1.560

1.900

Spto. hab. individual

555

565

Spto. MP (7 comidas)

205

205

En T. Baja

2.405

2.700

En T. Media

2.540

2.855

En T. Alta

2.630

3.170

Spto. hab. individual

990

1.010

Spto. MP (11 comidas)

285

285

3.000

3.545

En T. Baja
En T. Media

3.125

3.710

En T. Alta

3.350

4.180

Spto. hab. individual

1.210

1.230

285

285

Spto. MP (11 comidas)

Hoteles previstos o similares
TuristaSUP
Primera Ciudad

• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y excursiones según itinerario
• Comidas: ver cuadro de servicios incluidos.
• Autopullman para el recorrido terrestre.
• Seguro de viaje.
• Tasas municipales: las de alojamiento
y las de circulación exigidas por los
ayuntamientos.

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)
12 días París - Viena

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

2.670

2.930

En T. Media

2.785

3.025

En T. Alta

2.830

3.170

Spto. hab. individual

555

565

Spto. MP (7 comidas)

205

205

En T. Baja

4.690

4.985

En T. Media

4.825

5.140

En T. Alta

4.915

5.455

990

1.110

Spto. MP (11 comidas)

285

285

En T. Baja

5.795

6.340

En T. Media

5.920

6.505

En T. Alta

6.145

6.975

Spto. hab. individual

1.210

1.230

285

285

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.
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TS

Frankfurt		Frankfurt
Novotel City
P Novotel City

P

Praga		Praga
Clarion Congress
P Majestic
Duo
P Antik

P
P

Budapest		Budapest
Arena
P Radisso Blu Beke
Hungaria
P Grand Hotel Verdi

P
P

Viena		Viena
Novum
P Eurostars Embassy
Rainers 21
P Ananas

P
P

Milán		Milán
Contessa Jolanda
P Contessa Jolanda

P

Venecia		Venecia
Villa Fiorita
P Villa Fiorita

P

Florencia		Florencia
The Gate
TS H. C. Di Malta

P

Roma		Roma
Fleming
P Hotel Cicerone

P

Costa Azul		
Apogia Nice
TS

Costa Azul
Apogia Nice

TS

Barcelona		Barcelona
City Park S. Just
P City Park S. Just

P

Madrid		Madrid
Ibis Calle Alcalá
T Rafael Atocha
Axor
P Florida Norte

P
P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.

Spto. hab. individual

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!

TuristaSUP / Primera
(1)
Centro Ciudad

París		París
R. Bois Colombes
TS R. Bois Colombes

Incluido en el tour

Spto. MP (11 comidas)

1.660

En T. Media

24 días París - Madrid

DÍA 24 (Viernes) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

24 días París - Madrid

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

20 días París - Roma

20 días París - Roma

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

12 días París - Viena

(1)

i

En Frankfurt, Praga, Budapest, Viena,
Florencia, Roma y Madrid.

Notas de interés
• Cuando para el trayecto París-FrankfurtPraga el número de pax sea inferior a 10 el
trayecto se efectuará en avión, no visitando
Nuremberg y, en su caso, no visitando
Frankfurt ni el crucero por el Rhin, pernoctando en Praga en lugar de en Frankfurt.
• Cuando para el trayecto Roma-Costa AzulBarcelona el número de pasajeros sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en avión
(Roma-Barcelona) El día 19º se pernoctará
en Barcelona en lugar de la Costa Azul. El
trayecto Barcelona-Madrid será en avión o
barco, a cargo de Panavisión y según nuestro criterio operativo.
• Durante ferias y congresos el alojamiento puede
verse alterado y efectuarse fuera de la ciudad.

GRAN TOUR DE EUROPA

2 noches en Madrid, 1 Área Burdeos, 3 París, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán,
2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Costa Azul, 1 Barcelona y 1 Madrid

15 días. Inicio Madrid – Fin Viena ..... 1.655 $ US

Frankfurt

París

J Incluye: 11 visitas

Praga
Viena

Área
Burdeos

Milán

23 días. Inicio Madrid – Fin Roma ..... 2.575 $ US

Venecia

Budapest

Verona

J Incluye: 2 cenas y 18 visitas

Costa
Azul
Barcelona

Zaragoza

26 días. Inicio Madrid – Fin Madrid ..... 3.055 $ US

Madrid

Pisa

Florencia
Asis
Roma

J Incluye: 2 cenas y 21 visitas
Ver nuestra opción

DÍA 5 (Jueves) BURDEOSCastillo del Loira-PARÍS
Desayuno. 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.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Traslado al hotel
Alojamiento

Traslado al hotel
Alojamiento

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita Burgos o
San Sebastián

Desayuno
Visita Burgos o
San Sebastián

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt

Desayuno
Visita a Nuremberg
Cena

Desayuno
Visita a Nuremberg
–

Desayuno
Visita a Praga
Cena U Fleku

Desayuno
Visita a Praga
–

Desayuno
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno
Visita de Bratislava
–

Desayuno
Visita de Budapest
Almuerzo

Desayuno
Visita de Budapest
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Viena

Desayuno
–
Visita de Viena

Viena

Desayuno
Cena

Desayuno
–

15

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Desayuno
Visita de Verona

Desayuno
Visita de Verona

Ver servicios pág. 20
días 11 a 19

Ver servicios pág. 20
días 11 a 19

Noche a bordo

2
Madrid

3
Madrid

4
Área Brudeos

5

DÍA 6 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Tiempo libre durante el cual le ofrecemos
participar en una excursión opcional por
el Sena. A continuación subida (opc.) al 2º
piso de la Torre Eiffel. Terminaremos el día
con un recorrido a pie por el barrio de Montmartre (opc.), la Plaza de Tertre con sus retratistas y el Sagrado corazón.

París

6
París

7

DÍA 7 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar la siguiente visita (opcional):
Palacio de Versalles y Museo de Louvre.

París

8
Frankfurt

9
Nuremberg
Praga

10
Praga

11
Bratislava
Budapest

12
Budapest

13
Viena

14

DÍA 8 (Domingo) PARÍS Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno 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 y
los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin.
Desembarque y continuación del viaje hasta
Frankfurt. Presentamos la ciudad más internacional de Alemania a través de la visita
panorámica de la ciudad. Finalizaremos el
día con una degustación de cerveza. Cena
(opción MP). Alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) FRANKFURTNÚREMBERG-PRAGA
Desayuno Salida hacia Nuremberg, antigua
capital imperial y una de las ciudades más
históricas. Tiempo libre. A continuación seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital
de la República Checa. Llegada. Cena (opc.
MP). Alojamiento.

Viena

16
Milán

17
Verona
Venecia
18 - 26
Roma-Madrid

■ 15 días: Inicio Madrid - fin Viena
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Madrid. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid. Asistencia en aerpuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 3 (Martes) MADRID
Desayuno. Hoy realizaremos la visita pano-

rámica 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, Gran Vía,
Plaza de España, etc. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) MADRID - BURGOS O
SAN SEBASTIÁN - ÁREA DE BURDEOS
Por la mañana salida hacia Burgos o San Sebastián. Breve parada con tiempo libre para
visitar una de estas dos ciudades: Burgos o
San Sebastián. Continuación hacia Burdeos.
Llegada. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica de la ciudad. Veremos: la
Plaza de la República, la Torre de la Pólvora
y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao.
Continuaremos hacia el puente de Carlos,
uno de los símbolos de la ciudad del siglo
XIV. Por la noche, cena (opc. MP). en una de
las más famosa cervecerías de Praga, el UFleku, donde cenaremos y degustaremos su
famosa cerveza. Alojamiento.
DÍA 11 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Brno, breve parada y tiempo libre.
Continuación del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica. Salida hacia Budapest. Llegada. Cena
(opc. MP). Alojamiento.
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DÍA 12 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica: en la orilla derecha del
Danubio se encuentra el centro Histórico,
Buda: veremos el Bastión de los Pescadores,
la Iglesia de Matías, etc. A continuación cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest,
la zona comercial de ciudad. Almuerzo (opc.
MP). Por la tarde los que lo deseen podrán
realizar un paseo opcional en barco por el
Danubio. Alojamiento.
DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y
Almuerzo (opc. MP). visita panorámica. En
nuestro recorrido nos encontraremos con el
Palacio Imperial, el Palacio de Bellvedere, el
conjunto artístico consta de los dos palacios
Belvedere, convertidos en museo y de otro
llamado Schwarzenberg, transformado en
hotel. La Iglesia Votiva, la Ópera, el museo
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe,
Schiller y Mozart, etc. Alojamiento.
DÍA 14 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita opcional a la Viena artística: la Ópera
de Viena o Staatsoper. Tarde libre. Por la
tarde noche, los que lo deseen podrán asistir (opcional) a un concierto en el Palacio
Auersperg y cena en Grinzing. Cena (opc.
MP). Alojamiento.
DÍA 15 (Domingo) VIENA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 23 días: Inicio Madrid - fin Roma
DÍAS 1º al 14º. Idénticos al viaje de 15 días.
DÍA 15 (Domingo) VIENA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
de la capital de Austria. Alojamiento.
DÍA 16 (Lunes) VIENA - MILÁN
Viaje en avión
Si lo desea podemos facilitarle este billete
de avión por 130 $ (neto). Tasas incluidas.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino
Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena (opc. MP). Alojamiento.
DÍA 17 (Martes) MILÁN - VERONA VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 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.

Fechas de salida desde América
Todos los domingos del año
de 14 marzo 2021 a 06 marzo 2022
Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2-16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

• T. Baja:
• T. Media:
• T. Alta:
		

31 oct. 2021 a 13 marzo 2022.
4 julio a 28 agosto 20211
18 marzo a 29 junio 2021
y 29 agosto a 30 octubre 2021

Precios por persona en $ USA
15 días Madrid - Viena

Puente de Carlos (Praga)

En T. Baja

Iglesia de San Carlos Borromeo (Viena)

En T. Media
En T. Alta

DÍA 18 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero (incluido) por la laguna veneciana
entre bellísimas vistas. Empezaremos
nuestra visita panorámica (incluido). Visita
a una fábrica de cristal de Murano. Resto
del tiempo libre para efectuar un paseo en
góndola (opcional) por los típicos canales
venecianos. Cena y alojamiento.
DÍA 19 (Jueves) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad
universitaria, donde destaca su magnífica
Plaza Prato Della Valle y la Basílica de San
Antonio. Continuación hasta Florencia,
donde realizaremos la visita panorámica
de la ciudad: Catedral de Santa María de
las Flores, 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. Cena (opc. MP). Alojamiento.
DÍA 20 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis. Visitaremos
la Basílica de San Francisco, el más bello
de todos sus templos. Continuación del
viaje hasta Roma. Almuerzo (opc. MP). A
continuación realizaremos una visita pa-

NUEVO

norámica en autobús por el corazón de la
Roma antigua. Por la tarde realizaremos
opcionalmente la visita de Roma barroca.
Alojamiento.
DÍA 21 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional 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. 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. Terminaremos en la magnífica
Plaza de San Pedro, la Columnata de la
misma, una de las más grandes del mundo,
en cuyo centro está el Obelisco. Almuerzo
(opc. MP). Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 22 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el cual podrá
realizar una preciosa excursión opcional
de todo el día a Nápoles y Capri. Existe la
posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.
DÍA 23 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

■ 26 días: Inicio Madrid - fin Madrid

1.875

2.260

715

730

Spto. MP (7 comidas)

210

210

En T. Media

2.575
2.715

2.975
3.165

En T. Alta

2.825

3.510

1.155

1.175

285

285

Spto. hab. individual
Spto. MP (11 comidas)
26 días Madrid - Madrid
En T. Baja

3.330

3.630

En T. Media

3.460

3.740

En T. Alta

3.525

3.910

Spto. hab. individual

715

730

Spto. MP (7 comidas)

210

210

En T. Baja

5.240

5.640

En T. Media

5.380

5.830

En T. Alta

5.490

6.175

1.155

1.175

285

285

6.100

6.505

En T. Media

6.230

6.685

En T. Alta

6.400

7.100

Spto. hab. individual

1.320

1.345

285

285

26 días Madrid - Madrid
En T. Baja

Spto. MP (11 comidas)

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
29 PANAVISIÓN

En T. Alta

3.355

4.055

Spto. hab. individual

1.320

1.345

285

285

TuristaSUP / Primera
(1)
Centro Ciudad

Madrid		Madrid
Ibis Calle Alcalá
T Rafael Atocha
Axor
P Florida Norte
Área de Burdeos		
Ibis Saint Emilion
TS

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

En T. Baja

3.640

TuristaSUP
Primera Ciudad

DÍA 26 (Jueves) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

15 días Madrid - Viena

3.460

3.185

Hoteles previstos o similares

DÍA 25 (Miércoles) BARCELONAZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica incluida de la Basílica del Pilar y
continuación del viaje hacia Madrid. Paseo
incluido por la Plaza Mayor y alojamiento.

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

3.055

En T. Media

Spto. MP (11 comidas)

DÍA 24 (Martes) COSTA AZULMONTPELLIER -BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la frontera española.
Llegada a Barcelona y visita de la ciudad.
Alojamiento.

Spto. MP (11 comidas)

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

1.980
2.090

Spto. hab. individual

En T. Baja

DÍA 23 (Lunes) ROMA - PISA COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa, llegada y visita
a esta ciudad toscana que tiene un conjunto
de belleza singular en la Plaza de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral y la Torre
Inclinada que sigue desafiando la ley de gravedad. Continuación del viaje hacia la Costa
Azul. Llegada. Alojamiento. Por la noche visita opcional a Monaco y Montecarlo.

Spto. hab. individual

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

1.680
1.810

23 días Madrid - Roma

DÍAS 1º al 22º. Idénticos al viaje de 23 días.

P
P

Área de Burdeos
Ibis Saint Emilion

TS

París		París
R. Bois Colombes
TS R. Bois Colombes

TS

Frankfurt		Frankfurt
Novotel City
P Novotel City

P

Praga		Praga
Clarion Congress
P Majestic
Occidental Praha
P Adria

P
P

Budapest		Budapest
Arena
P Radisso Blu Beke

P

Viena		Viena
Novum
P Eurostars Embassy
Rainers 21
P Ananas

P
P

Milán		Milán
Contessa Jolanda
P Contessa Jolanda

P

Venecia		Venecia
Villa Fiorita
P Villa Fiorita

P

Florencia		Florencia
The Gate
TS H. C. Di Malta
Ih Firenzze Businesse P Palazzo Ricasoli

P
P

Roma		Roma
Fleming
P Hotel Cicerone
Aran Mantegna
P Gran H. Genova

P
P

Costa Azul		
Apogia Nice
TS

23 días Madrid - Roma

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

Costa Azul
Apogia Nice

Barcelona		Barcelona
City Park S. Just
P City Park S. Just

TS
P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
En Frankfurt, Praga, Budapest, Viena,
Florencia, Roma y Madrid.
(1)

i

Notas de interés
• Cuando el trayecto Madrid-París, el número
de pax sea inferior a 10, el trayecto se efectuará en avión pernoctando en Madrid en
lugar de Burdeos.
• Cuando para el trayecto París-FrankfurtPraga el número de pax sea inferior a 10 se
efectuará en avión, no visitando Nuremberg
y, en su caso, no visitando Frankfurt ni el
crucero por el Rhin, pernoctando en Praga
en lugar de en Frankfurt.
• Ver resto de notas en pág. 21

TODA EUROPA

3 noches en Londres, 3 París, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán,
2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Costa Azul, 1 Barcelona y 2 Madrid
Londres

15 días. Inicio Londres – Fin Viena ..... 1.930 $ US

Frankfurt

París

Viena

J Incluye: 9 visitas
Milán
Verona

23 días. Inicio Londres – Fin Roma ..... 2.920 $ US
J Incluye: 2 cenas y 16 visitas

Zaragoza

27 días. Inicio Londres – Fin Madrid ..... 3.465 $ US
J Incluye: 2 cenas y 20 visitas

1

2: M. Pensión

DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, para efectuar compras
y visitas de interés. 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.

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Traslado al hotel
Alojamiento
Paseo por el Soho

Traslado al hotel
Alojamiento
Paseo por el Soho

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt

Desayuno
Visita a Nuremberg
Cena

Desayuno
Visita a Nuremberg
–

Desayuno
Visita a Praga
Cena U Fleku

Desayuno
Visita a Praga
–

Desayuno
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno
Visita de Bratislava
–

Desayuno
Visita de Budapest
Almuerzo

Desayuno
Visita de Budapest
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Viena

Desayuno
–
Visita de Viena

Viena

Desayuno
Cena

Desayuno
–

15

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Verona
Venecia

Desayuno
Visita de Barcelona
Cena

Desayuno
Visita de Barcelona
Cena

18 - 26
Roma-Madrid

Ver servicios pág. 22
días 11 a 19

Ver servicios pág. 22
días 11 a 19

Noche a bordo

2
Londres

3
Londres

4

DÍA 5 (Jueves) LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del
Canal de La Mancha en ferry y continuación
en bus hasta París (en algunoas casos el
trayecto Londrés-París se realizará en tren
Eurostar o avión). Traslado al hotel. Por la
noche excursión opcional a París Iluminado.

Londres

5
París

6
París

7

DÍA 6 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
donde veremos: La Catedral de Notre Dame,
el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón de
los Hombres ilustres; El Palacio y Jardines
de Luxemburgo; 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. A continuación
subida (opc.) al 2º piso de la Torre Eiffel. Terminaremos el día con un recorrido a pie por
el barrio de Montmartre (opc.).

París

8
Frankfurt

9
Nuremberg
Praga

10
Praga

11
Bratislava
Budapest

12
Budapest

13
Viena

14

DÍA 7 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar la siguiente visita (opcional):
Palacio de Versalles y Museo de Louvre.
DÍA 8 (Domingo) PARÍS Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno 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 y
los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin.
Desembarque y continuación del viaje hasta
Frankfurt y visita panorámica de la ciudad.
Finalizaremos el día con una degustación de
cerveza. Cena (opción MP). Alojamiento.

Viena

16
Milán

17

■ 15 días: Inicio Londres - fin Viena
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para
efectuar compras o visitas de interés. Por
la tarde paseo incluido por el Soho. Alojamiento.

Madrid

Costa
Azul

Barcelona

Pisa

Bratislava

Venecia Budapest
Florencia
Asis
Roma

Ver nuestra opción

Servicios incluidos en cada opción
Día

Praga

DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana 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. Asímismo veremos el Palacio de Buckingham,
residencia real donde diariamente a las 11
horas tiene lugar el famoso cambio de guardia. Tarde libre. Por la noche les ofreceremos
conocer opcionalmente Londres iluminado,
Y efectuaremos una parada en un típico
“pub” ingles. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) FRANKFURTNÚREMBERG-PRAGA
Desayuno Salida hacia Nuremberg, antigua
capital imperial y una de las ciudades más
históricas. Tiempo libre. A continuación seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital
de la República Checa. Llegada. Cena (opc.
MP). Alojamiento.
DÍA 10 (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica de la ciudad. Veremos: la
Plaza de la República, la Torre de la Pólvora
y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao.
Continuaremos hacia el puente de Carlos,
uno de los símbolos de la ciudad del siglo
XIV. Por la noche, cena (opc. MP). en una de
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las más famosa cervecerías de Praga, el UFleku, donde cenaremos y degustaremos su
famosa cerveza. Alojamiento.
DÍA 11 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Brno, breve parada y tiempo libre.
Continuación del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica. Salida hacia Budapest. Llegada. Cena
(opc. MP). Alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica: en la orilla derecha del
Danubio se encuentra el centro Histórico,
Buda: veremos el Bastión de los Pescadores,
la Iglesia de Matías, etc. A continuación cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest,
la zona comercial de ciudad. Almuerzo (opc.
MP). Por la tarde los que lo deseen podrán
realizar un paseo opcional en barco por el
Danubio. Alojamiento.
DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y
Almuerzo (opc. MP). visita panorámica. En
nuestro recorrido nos encontraremos con el
Palacio Imperial, el Palacio de Bellvedere, el
conjunto artístico consta de los dos palacios
Belvedere, convertidos en museo y de otro
llamado Schwarzenberg, transformado en
hotel. La Iglesia Votiva, la Ópera, el museo
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe,
Schiller y Mozart, etc. Alojamiento.
DÍA 14 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita opcional a la Viena artística: la Ópera
de Viena o Staatsoper. Tarde libre. Por la
tarde noche, los que lo deseen podrán asistir (opcional) a un concierto en el Palacio
Auersperg y cena en Grinzing. Cena (opc.
MP). Alojamiento.
DÍA 15 (Domingo) VIENA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 23 días: Inicio Londres - fin Roma
DÍAS 1º al 14º. Idénticos al viaje de 15 días.
DÍA 15 (Domingo) VIENA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
de la capital de Austria. Alojamiento.
DÍA 16 (Lunes) VIENA - MILÁN
Viaje en avión
Si lo desea podemos facilitarle este billete
de avión por 130 $ (neto). Tasas incluidas.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino

Fechas de salida desde América
Todos los domingos del año
de 14 marzo 2021 a 06 marzo 2022
Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2-16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

• T. Baja:
• T. Media:
• T. Alta:
		

31 oct. 2021 a 13 marzo 2022
4 julio a 28 agosto 2021
18 marzo a 29 junio 2021
y 29 agosto a 30 octubre 2021

Precios por persona en $ USA

Big Ben (Londres)

Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena (opc. MP). Alojamiento.

Cúpula (Viena)

de la ciudad. Resto del día libre. Opcionalmente podrá visitar los Museos Florentinos
y la Academia. Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 18 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero (incluido) por la laguna veneciana
entre bellísimas vistas. Empezaremos
nuestra visita panorámica (incluido). Visita
a una fábrica de cristal de Murano. Resto
del tiempo libre para efectuar un paseo en
góndola (opcional) por los típicos canales
venecianos. Cena y alojamiento.
DÍA 19 (Jueves) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad
universitaria, donde destaca su magnífica
Plaza Prato Della Valle y la Basílica de San
Antonio. Continuación hasta Florencia,
donde realizaremos la visita panorámica

NUEVO

DÍA 20 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, el más bello de
todos sus templos. Continuación del viaje
hasta Roma. Almuerzo (opc. MP). A continuación realizaremos una visita panorámica
en autobús por el corazón de la Roma antigua. Por la tarde realizaremos opcionalmente
la visita de Roma barroca. Alojamiento.
DÍA 21 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional interesantísima a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de
San Pedro. Almuerzo (opc. MP). Tiempo
libre. Alojamiento.
DÍA 22 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el cual podrá
realizar una preciosa excursión opcional
de todo el día a Nápoles y Capri. Existe la
posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.
DÍA 23 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

1.930

2.195

En T. Media

2.020

2.265

En T. Alta

2.135

2.485

Spto. hab. individual

715

730

Spto. MP (7 comidas)

205

205

En T. Baja

2.920

3.300

En T. Media

3.045

3.470

En T. Alta

3.245

3.935

Spto. hab. individual

1.155

1.180

285

285

■ 27 días: Inicio Londres - fin Madrid
23 días Londres - Roma

DÍAS 1º al 22º. Idénticos al viaje de 23 días.
DÍA 17 (Martes) MILÁN - VERONA VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 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.

15 días Londres - Viena

DÍA 23 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa y visita de la
Plaza de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral y la Torre Inclinada que sigue desafiando la ley de gravedad. Continuación del
viaje hacia Costa Azul. Llegada. Alojamiento.

Spto. MP (11 comidas)
27 días Londres - Madrid

DÍA 24 (Martes) COSTA AZULMONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación hacia España. Llegada a Barcelona
y visita de la ciudad. Alojamiento.

3.580

3.845

3.670

3.915

En T. Alta

3.785

4.135

Spto. hab. individual

715

730

Spto. MP (7 comidas)

205

205

En T. Alta

3.745

4.355

Spto. hab. individual

1.375

1.400

285

285

TuristaSUP / Primera
(1)
Centro Ciudad

Londres			Londres
Royal National
TS Royal National
París		París
R. Bois Colombes
TS R. Bois Colombes

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

En T. Media

4.010

TuristaSUP
Primera Ciudad

DÍA 27 (Viernes) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

En T. Baja

3.910

3.520

Hoteles previstos o similares

DÍA 26 (Jueves) MADRID
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica
de la ciudad: el Paseo de la Castellana, fuente
de la Cibeles, Palacio y el Teatro Real, la Puerta
del Sol, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

15 días Londres - Viena

3.465

En T. Media

Spto. MP (11 comidas)

DÍA 25 (Miércoles) BARCELONAZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica incluida de la Basílica del Pilar y
continuación del viaje hacia Madrid. Paseo
incluido por la Plaza Mayor y alojamiento.

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

En T. Baja

TS
TS

Frankfurt		Frankfurt
Novotel City
P Novotel City

P

Praga		Praga
Clarion Congress
P Majestic

P

Budapest		Budapest
Arena
P Radisso Blu Beke

P

Viena		Viena
Rainers 21
P Ananas

P

Milán		Milán
Contessa Jolanda
P Contessa Jolanda

P

Venecia		Venecia
Villa Fiorita
P Villa Fiorita

P

Florencia		Florencia
The Gate
TS Palazzo Ricasoli

P

Roma		Roma
Fleming
P Hotel Cicerone

P

Costa Azul		
Apogia Nice
TS

TS

Costa Azul
Apogia Nice

Barcelona		Barcelona
Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà

P

Madrid		Madrid
Ibis Calle Alcalá
T Rafael Atocha

P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.

23 días Londres - Roma
En T. Baja

(1)

5.585

5.965

En T. Media

5.710

6.135

En T. Alta

5.910

6.600

Spto. hab. individual

1.155

1.180

285

285

En T. Baja

6.640

7.085

En T. Media

6.695

7.185

En T. Alta

6.920

7.530

1.375

1.400

285

285

Spto. MP (11 comidas)
27 días Londres - Madrid

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.
• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

Spto. hab. individual
Spto. MP (11 comidas)

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
31 PANAVISIÓN

En Londres, Frankfurt, Praga, Budapest,
Viena, Florencia, Roma y Madrid.

Ver resto de hoteles en pág. 23 y 25.

i

Notas de interés
• El trayecto Londres-París, en algunos
casos se realizará en tren Eurostar o avión.
• Cuando para el trayecto París-FrankfurtPraga el número de pax sea inferior a 10 se
efectuará en avión, no visitando Nuremberg y, en su caso, no visitando Frankfurt
ni el crucero por el Rhin, pernoctando en
Praga en lugar de en Frankfurt.
• Cuando para el trayecto Roma-NizaBarcelona el número de pasajeros sea
inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en
barco Roma-Barcelona y avión BarcelonaMadrid.
• Durante ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse fuera de la
ciudad

EUROPA SOÑADA
3 noches en París, 1 Bruselas, 1 Ámsterdam, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán,
2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Costa Azul, 1 Barcelona y 2 Madrid

Amsterdam
Colonia

Bruselas
París

15 días. Inicio París Fin Viena ..... 1.835 $ US

Frankfurt

J Incluye: 15 visitas

Viena
Milán
Verona

23 días. Inicio París Fin Roma ..... 2.805 $ US
J Incluye: 2 cenas y 22 visitas

27 días. Inicio París Fin Madrid ..... 3.380 $ US
J Incluye: 2 cenas y 26 visitas

1

2: M. Pensión

DÍA 4 (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar la siguiente visita (opcional): Palacio de Versalles y Museo de Louvre.
Almuerzo (opc. MP). Alojamiento.

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena

–

Desayuno
Visita a París
Almuerzo

Desayuno
Visita a París
–

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

Desayuno
Visita a Brujas
Visita a Gante
Cena

Desayuno
Visita a Brujas
Visita a Gante
–

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes
Visita a Haya
Cena

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes
Visita a Haya
–

Desayuno
Visita de Ámsterdam
Cena

Desayuno
Visita de Ámsterdam
–

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Visita a Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Visita a Frankfurt
–

Desayuno
Visita a Nuremberg
Cena

Desayuno
Visita a Nuremberg
–

Desayuno
Visita a Praga
Cena U Fleku

Desayuno
Visita a Praga
–

Desayuno
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno
Visita de Bratislava
–

Desayuno
Visita de Budapest
Almuerzo

Desayuno
Visita de Budapest
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Viena

Desayuno
–
Visita de Viena

Viena

Desayuno
Cena

Desayuno
–

15

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Ver servicios pág. 24
días 10 a 20

Ver servicios pág. 24
días 10 a 20

Noche a bordo

2

Día 5 (Jueves) PARÍS-BRUJASGANTE-BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas. Destacamos
la Plaza Mayor donde se encuentran los grandes mercados centrales del siglo XIII, Plaza
de Burg, el Palacio de Justicia y la Basílica de
la Santa Sangre, etc. Tiempo libre. Continuación hasta Gante, destacamos la Catedral de
San Bavón, en la cual se encuentran obras
de los hermanos Van Eyck y Rubens; el Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y
renacentista. Continuación del viaje hasta
Bruselas. Cena (opc. MP). Alojamiento.

París

3
París

4
París

5
Brujas
Gante
Bruselas

6
Amberes
La Haya
Ámsterdam

7
Ámsterdam

8
Ámsterdam
Colonia
Frankfurt

9
Nuremberg
Praga

10
Praga

11
Bratislava
Budapest

12
Budapest

13
Viena

14

Día 6 (Viernes) BRUSELAS-AMBERESLA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Visita incluida de la ciudad.
Destaca su Grand-Place, dominada por la
majestuosa Torre del Ayuntamiento; la Catedral; su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia
Amberes y visita de la ciudad. Continuación
del viaje hasta La Haya y breve parada. Seguiremos nuestro viaje hasta Amsterdam.
Cena (opc. MP). Alojamiento.
Día 7 (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN
y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana visita panorámica: la Plaza Dam, el Barrio Judío; la Casa
de Rembrandt; la Sinagoga Portuguesa o el
Mercado de Flores Singel. Si lo desea, podrá
realizar un precioso paseo en barco por sus
típicos canales (opcional). y por la tarde,
visita opcional a Marken y Volendam. Cena
(opc. MP). Alojamiento.
DÍA 8 (Domingo) PARÍS Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno 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 y
los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin.
Desembarque y continuación del viaje hasta
Frankfurt y visita panorámica de la ciudad.
Finalizaremos el día con una degustación de
cerveza. Cena (opción MP). Alojamiento.

Viena

16
Milán
17 - 27
Roma-Madrid

■ 15 días: Inicio París - fin Viena
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche

Madrid

Costa
Azul
Barcelona

Pisa

Bratislava

Venecia Budapest
Florencia
Asis
Roma

Ver nuestra opción

Servicios incluidos en cada opción
Día

Praga

excursión opcional a París iluminado. Cena
(opción MP). Alojamiento.
DÍA 3 (Martes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad:
el Barrio Latino, La Soborna, El Panteón de
los Hombres ilustres, La Torre Eiffel, la Plaza
de la Concordia, la Opera, el Arco del Triunfo,
etc. Almuerzo (opc. MP).Tiempo libre durante el cual le ofrecemos participar en una
excursión opcional en barco por el Sena.

DÍA 9 (Lunes) FRANKFURTNÚREMBERG-PRAGA
Desayuno Salida hacia Nuremberg, antigua
capital imperial. Tiempo libre. A continuación seguiremos nuestro viaje hacia Praga,
capital de la República Checa. Llegada.
Cena (opc. MP). Alojamiento.
DÍA 10 (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica de la ciudad. Veremos: la
Plaza de la República, la Torre de la Pólvora
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y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao.
Continuaremos hacia el puente de Carlos,
uno de los símbolos de la ciudad del siglo
XIV. Por la noche, cena (opc. MP). en una de
las más famosa cervecerías de Praga, el UFleku, donde cenaremos y degustaremos su
famosa cerveza. Alojamiento.
DÍA 11 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Brno, breve parada y tiempo libre.
Continuación del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica. Salida hacia Budapest. Llegada. Cena
(opc. MP). Alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica del centro Histórico, Buda:
veremos el Bastión de los Pescadores, la
Iglesia de Matías, etc. A continuación cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la
zona comercial de ciudad. Almuerzo (opc.
MP). Por la tarde los que lo deseen podrán
realizar un paseo opcional en barco por el
Danubio. Alojamiento.
DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y
Almuerzo (opc. MP). Visita panorámica,
veremos el Palacio Imperial, el Palacio de
Bellvedere, el conjunto artístico consta de
los dos palacios Belvedere, la Iglesia Votiva,
la Ópera, el museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, etc.
Alojamiento.
DÍA 14 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita opcional a la Viena artística: la Ópera
de Viena. Tarde libre. Por la tarde noche, los
que lo deseen podrán asistir (opcional) a un
concierto en el Palacio Auersperg y cena en
Grinzing. Cena (opc. MP). Alojamiento.
DÍA 15 (Domingo) VIENA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 23 días: Inicio Londres - fin Roma
DÍAS 1º al 14º. Idénticos al viaje de 15 días.
DÍA 15 (Domingo) VIENA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
de la capital de Austria. Alojamiento.
DÍA 16 (Lunes) VIENA - MILÁN
Viaje en avión
Si lo desea podemos facilitarle este billete
de avión por 130 $ (neto). Tasas incluidas.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino

Fechas de salida desde América
Todos los domingos del año
de 14 marzo 2021 a 06 marzo 2022
Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2-16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

• T. Baja:
• T. Media:
• T. Alta:
		

31 oct. 2021 a 13 marzo 2022
4 julio a 28 agosto 2021
18 marzo a 29 junio 2021
y 29 agosto a 30 octubre 2021

Precios por persona en $ USA

Puente de Carlos (Praga)

Molinos (Amsterdam)

Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena (opc. MP). Alojamiento.

panorámica. Resto del día libre. Opcionalmente podrá visitar los Museos Florentinos
y la Academia. Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 17 (Martes) MILÁN - VERONA VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 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 20 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, el más bello de
todos sus templos. Continuación del viaje
hasta Roma. Almuerzo (opc. MP). A continuación realizaremos una visita panorámica
en autobús por el corazón de la Roma antigua. Por la tarde realizaremos opcionalmente
la visita de Roma barroca. Alojamiento.

DÍA 18 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero (incluido) por la laguna veneciana
entre bellísimas vistas. Empezaremos
nuestra visita panorámica (incluido). Visita
a una fábrica de cristal de Murano. Resto
del tiempo libre para efectuar un paseo en
góndola (opcional) por los típicos canales
venecianos. Cena y alojamiento.
DÍA 19 (Jueves) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, destaca su
magnífica Plaza Prato Della Valle y la Basílica de San Antonio. Continuación hasta
Florencia, donde realizaremos la visita

NUEVO

■ 27 días: Inicio Londres - fin Madrid

DÍA 22 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el cual podrá
realizar una preciosa excursión opcional
de todo el día a Nápoles y Capri. Existe la
posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.
DÍA 23 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

1.945

2.225

En T. Alta

2.040

2.405

2.085

Spto. hab. individual

715

730

Spto. MP (13 comidas)

345

345

2.805

3.170

En T. Media

2.935

3.400

En T. Alta

3.075

3.765

Spto. hab. individual

1.155

1.180

415

415

DÍA 24 (Martes) COSTA AZULMONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier: continuación hacia España. Llegada a Barcelona
y visita de la ciudad. Alojamiento.

En T. Baja

3.380

3.760

En T. Media

3.505

3.980

En T. Alta

3.720

4.430

Spto. hab. individual

1.375

1.400

415

415

Spto. MP (17 comidas)
27 días París - Madrid

Spto. MP (17 comidas)

DÍA 25 (Miércoles) BARCELONAZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de
la Basílica del Pilar y continuación hacia Madrid. Paseo por la Plaza Mayor y alojamiento.

Hoteles previstos o similares
TuristaSUP
Primera Ciudad

TuristaSUP / Primera
(1)
Centro Ciudad

París		París
R. Bois Colombes
TS R. Bois Colombes

TS

DÍA 26 (Jueves) MADRID
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica
de la ciudad: el Paseo de la Castellana, fuente
de la Cibeles, Palacio y el Teatro Real, la Puerta
del Sol, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

Bruselas		Bruselas
H. Garden Inn Louise P H. Garden Inn Louise

P

Ámsterdam		Ámsterdam
BW Plus Amstelveen TS BW Plus Amstelveen

TS

Frankfurt		Frankfurt
Novotel City
P Novotel City

P

DÍA 27 (Viernes) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Praga		Praga
Clarion Congress
P Majestic

P

Budapest		Budapest
Arena
P Radisso Blu Beke

P

Viena		Viena
Rainers 21
P Ananas

P

Milán		Milán
Contessa Jolanda
P Contessa Jolanda

P

15 días París - Viena

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

Venecia		Venecia
Villa Fiorita
P Villa Fiorita

P

En T. Baja

3.485

3.735

En T. Media

3.595

3.875

Florencia		Florencia
The Gate
TS Palazzo Ricasoli

P

En T. Alta

Roma		Roma
Fleming
P Hotel Cicerone

P

Costa Azul		
Apogia Nice
TS

TS

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

3.690

4.055

Spto. hab. individual

715

730

Spto. MP (13 comidas)

345

345

En T. Baja

5.470

5.835

En T. Media

5.600

6.065

En T. Alta

5.740

6.430

Spto. hab. individual

1.155

1.180

415

415

6.555

6.935

En T. Baja
En T. Media

6.680

7.155

En T. Alta

6.895

7.605

Spto. hab. individual

1.375

1.400

415

415

Spto. MP (17 comidas)

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Costa Azul
Apogia Nice

Barcelona		Barcelona
Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà

P

Madrid		Madrid
Ibis Calle Alcalá
T Rafael Atocha

P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
(1)

i

27 días París - Madrid

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

1.835

En T. Media

En T. Baja

Spto. MP (17 comidas)

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

En T. Baja

DÍA 23 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa y visita de la
Plaza de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral y la Torre Inclinada que sigue desafiando la ley de gravedad. Continuación del
viaje hacia Costa Azul. Llegada. Alojamiento.

23 días París - Roma

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

TuristaSUP
TuristaSUP
Primera
Primera
Ciudad Centro Ciudad(1)

23 días París - Roma

DÍAS 1º al 22º. Idénticos al viaje de 23 días.

DÍA 21 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional
a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Almuerzo
(opc. MP). Tiempo libre. Alojamiento.

15 días París - Viena

En Frankfurt, Praga, Budapest, Viena,
Florencia, Roma y Madrid.

Notas de interés
• Cuando para el trayecto Frankfurt-Praga el
número de pax sea inferior a 10 el trayecto
se efectuará en avión, no visitando Nuremberg.
• Cuando para el trayecto Roma-Costa AzulBarcelona el número de pasajeros sea
inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en
barco Roma-Barcelona y avión BarcelonaMadrid.
• Durante ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse incluso fuera
de la ciudad

EUROPA

PAÍS A PAÍS
País a país, región a región, con todo detalle…disfrutando de cada rincón
de Europa…así le mostramos el “viejo continente”…
Le proponemos 60 tours diferentes, de 8 a 13 días. Operados directamente
por Panavisión, sin intermediarios y por tanto sin costes extras,
ofreciéndole a Usted el mejor valor por su dinero.
Italia: Roma, la ciudad eterna. Venecia, la ciudad de los mil canales
(única en el mundo). Miguel Angel, Leonardo, Botticelli y sus obras magistrales...
Alemania, Suiza, Austria: en el “corazón de Europa”, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra…
Centroeuropa, Polonia, Rumanía: cultura y diversión con la visita a los museos,
palacios, monumentos y lugares típicos más importantes...
Francia, Bélgica, Holanda: perfecta combinación de bellos paisajes
y encantadoras ciudades...
Escandinavia, Repúblicas Bálticas y Rusia: en el norte de Europa que combinan
bellísimos paisajes (fiordos, montañas,…) con las ciudades más vanguardistas
y modernas sin olvidar la grandeza de las ciudades rusas.
Oriente Medio: sus ciudades ricas en monumentos, mezquitas, museos , bazares...
son atractivos turísticos en cualquier estación del año...
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ITALIA SOÑADA
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia y 3 en Roma
tres opciones
1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma
2. Media pensión y las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visitas panorámicas de la opción 1 más:
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Nápoles y Capri
3. Pensión completa, más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

Ver nuestra opción

9

días ... desde

925 $ USA

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena		
Alojamiento

Cena		
Alojamiento		

–
Alojamiento

3
Desayuno		
Verona
Visita a Verona
Venecia
Almuerzo		
		 Cena		

Desayuno
Visita a Verona
–		
Cena		

Visita a Verona
–
Cena

4
Desayuno		
Venecia
Visita de Venecia
		
Almuerzo		
		 Cena		

Desayuno
Visita de Venecia
–		
Cena		

Visita de Venecia
–
Cena

Desayuno		
Visita a Padua
Almuerzo		
Visita a Florencia
Cena		

Desayuno
Visita a Padua		
–		
Visita a Florencia
Cena		

Visita a Padua
–
Visita a Florencia
–

Desayuno		
Visita a Asis
Almuerzo		
Visita a Roma
Roma Barroca
Cena		

Desayuno
Visita a Asis		
Almuerzo		
Visita de Roma
Roma Barroca		
–		

Visita a Asis
–
Visita de Roma
–
–

Desayuno		
Roma
Museos Vaticanos
		
y Capilla Sixtina
		
Almuerzo		
		 Cena		

Desayuno
Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina
Almuerzo		
–		

–
–
–
–

Desayuno		
Nápoles y Capri
Almuerzo		
Cena		

Desayuno
Nápoles y Capri
Almuerzo		
–		

–
–
–

Desayuno		

Desayuno

Noche a bordo

2
Milán

5
Padua
Florencia
		
		

6
Asis
Roma
		
		
		

7

8
Roma
Nápoles
Capri

9

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 (incluida)
por la impresionante Plaza de San Marcos,
que 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 fábrica de cristal de Murano. Almuerzo (3). Tiempo libre. Posibilidad de realizar
un paseo en góndola por los típicos canales
venecianos. Regreso en barco privado y bus
al hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

Roma

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Milán. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena
(opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual
podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il
Duomo”; el Castillo Sfforza, etc… Almuerzo
(opción 3). Salida hacia Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta. Verona está construida, casi por completo, con el mármol rosa y

blanco caracteristico de la región, que tiene
un especial matiz rosado y da la sensación
de que el sol se está poniendo perpetuamente. Tiempo libre para visitar la casa de
Julieta, una compacta casona medieval con
su típico balcón, situada cerca de Piazza
Erbe. Continuación del viaje hasta Venecia,
un centenar de islas conectadas, como si
se tratase de una fabulosa cadena genética,
por docenas de puentes que nos llevarán de
una maravilla a otra. Cena (opción 1, 2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia
la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un
recorrido en barco por la laguna y las bellas

DÍA 5 (Jueves) VENECIA-PADUAFLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y su Basílica de San Antonio. Custodia los restos del veneradísimo
San Antonio de Padua. La iglesia es un compendio de estilos: románico-gótico y oriental-islámico. Continuación del viaje hacia
Florencia, cuna y centro del Renacimiento.
Almuerzo (opción 3). Visita panorámica de
la ciudad (incluida para todas las opciones);
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. Visi-

36 PANAVISIÓN

taremos 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
la Academia, donde podrá contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras
maestras. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, el más bello de
todos sus templos. Continuación del viaje
hasta Roma. Almuerzo (opción 2 y 3). 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, esta última contiene los
más antiguos 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 ciudad. 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. También
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el que fuera centro político, religioso y
comercial de la antigua Roma. Por la tarde,
tenemos incluida la visita de la Roma barroca (2 y 3): Fontana de Trevi, Panteón y la
espectacular Plaza Navona. Cena (opción
3) y alojamiento.

AUSTRIA
SUIZA
ESLOVENIA
Venecia

FRANCIA

Verona

Milán

Padua
Florencia
Asís

Roma
Cerdeña

Nápoles
Capri

Sicilia

DÍA 7 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy ofrecemos una visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro (2 y 3). Comenzamos visitando los Museos Vaticanos (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 y al final entraremos en la Capilla
Sixtina. A continuación pasaremos a la Basílica de San Pedro; 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. Terminaremos en la magnífica Plaza
de San Pedro, la Columnata de la misma,
una de las más grandes del mundo, es de
Bernini. Almuerzo (2 y 3). Resto del día, libre durante el cual tendrá oportunidad de
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores,
Catacumbas y Santa María la Mayor. Cena
(3) y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) ROMA
(Excursión a Nápoles y Capri)
Desayuno. Preciosa excursión de todo el día
a Nápoles y Capri (2 y 3). 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). Con el guía
local visitaremos los restos de esta ciudad
romana, sepultada por el volcán Vesubio el
24 de agosto del año 79 después de Cristo. En Nápoles tomaremos el barco que nos
llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y
tiempo libre para visitar los magníficos jardines de Augusto. A continuación almuerzo (2
y 3). Por la tarde tiempo libre para recorrer
sus calles, las joyerías y la famosa Piazzetta.
Al final de la tarde regresaremos a Roma.
Cena (3) y alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

FECHAS DE SALIDA
Todos los domingos del año
Del 21 de marzo 2021 a 13 de marzo de
2022

En habitación doble

4****

4****
Centro

1.020

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

925

Excepto salidas: 28/03, 25/04, 31/10, 7/11, 14/11,
5-12/12, 2-9/1, 23/1, 6-13/2 y 6/3

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.160

1.245

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.295

1.405

n T. Baja:

Spto. habitación individual . . .

385

495

n Temporada Media  . . . . . . . . 

85

130

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . 

145

350

17 oct 2021 a 13 marzo 2022.

n T. Media: 4 julio a 28 agosto 2021
n T. Alta:
		

21 marzo a 3 julio 2021
y 29 agosto a 16 octubre 2021

INCLUIDO EN EL TOUR

NOTAS DE INTERÉS
(1)

Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto
en Italia(1).

• Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido
por Sorrento.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final.

• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

Autopullman para el recorrido dentro
de Italia con wifi gratis.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Auriculares incluidos del 3º al 8º día
inclusive.
Tasas de alojamiento en Italia.
Seguro de viaje.

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

HOTELES PREVISTOS

****

****

City Center

En habitación doble

4****

4****
Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.815

1.910

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . 

2.050

2.135

www.atahotels.it		
opción

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . 

2.185

2.295

www.unacentury.it		

Spto. hab. individual . . . . . .

385

495

n Temporada Media. . . . . .

85

130

n Temporada Alta. . . . . . . .

145

150

Milán		Milán
C. Jolanda
Century
Cosmo

Ciudad Misma
Ciudad 4****

Cinisello

www.cosmohotelpalace.it

Venecia		Venecia
Villa Fiorita

Monastier Misma

www.parkhotelvillafiorita.it

De Milán a Roma, pasando por Verona,
Venecia, Padua, Florencia y Asis, entre
otras ciudades importantes, recorriendo
lo mejor de Italia con total tranquilidad
y observando todas las medidas de
seguridad. Disfrutaremos de ciudades,
paisajes, costumbres y gentes increíbles
acompañados por nuestros conductoresguías.

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Base Hotel

Noventa

Le Terrazze

Villorba

opción
4****

www.basehotel.it		
www.leterrazzehr.it

Florencia		Florencia
The Gate

Sesto F. H. Croce di Malta

Raffaello

Ciudad Palazzo Ricasoli

www.thegatehotel.it		crocedimaltaflorence.com
www.raffaellohotel.it		www.hotelricasoli.it

W. Florence

Campi

V. Gabriele

Ciudad

westflorencehotel.it		
dannunziohotel.com

Roma		Roma
Fleming

Ciudad Hotel Cicerone

C. Colombo

Ciudad Gran H. Genova

www.gruppoloan.it		www.hotelcicerone.com
www.gruppoloan.it		hotel-genova-rome.com

ITALIA SOÑADA,

COSTA AZUL Y ESPAÑA
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia, 3 en Roma,
1 en Costa Azul, 1 en Barcelona y 2 en Madrid
dos opciones
1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia,
Asis, Roma, Barcelona y Madrid.
2. Media pensión más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

13 días

... desde

1.290 $ USA
DÍA 4 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. 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 (incluida)
por la impresionante Plaza de San Marcos,
que 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 fábrica de cristal de Murano. Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo en
góndola por los típicos canales venecianos.
Regreso en barco privado y bus al hotel.
Cena (1 y 2) y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma

Roma

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

8

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno

Desayuno

1
Noche a bordo

2
Milán

3
Verona
Venecia

4
Venecia

5
Padua
Florencia

6
Asis
Roma

7

Roma

9
Pisa
Costa Azul

10
Montpellier
Barcelona

11
Zaragoza
Madrid

12
Madrid

13
Madrid

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Milán. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena
(opción 2) y alojamiento.
DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual podrá
visitar la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la
Catedral gótica más grande de Italia); el Cas-

tillo Sfforza, etc. Salida hacia Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta. Verona está construida,
casi por completo, con el mármol rosa y blanco caracteristico de la región, que tiene un especial matiz rosado y da la sensación de que el
sol se está poniendo perpetuamente. Tiempo
libre para visitar la casa de Julieta, una compacta casona medieval con su típico balcón,
situada cerca de Piazza Erbe. Continuación
del viaje hasta Venecia, un centenar de islas
conectadas, como si se tratase de una fabulosa cadena genética, por docenas de puentes
que nos llevarán de una maravilla a otra. Cena
(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) VENECIA - PADUA FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad
universitaria, donde destaca su magnífica
Plaza Prato della Valle y su Basílica de San
Antonio, comenzada en 1232 y terminada
en el siglo siguiente. Custodia los restos
del veneradísimo San Antonio de Padua.
La iglesia es un compendio de estilos: románico-gótico en la fachada y el ábside y
oriental-islámico en las grandes cúpulas.
Continuación del viaje hacia Florencia, cuna
y centro del Renacimiento. Visita panorámica de la ciudad (incluida para todas las
opciones); 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 la Academia de Florencia, donde
podrá contemplar el famoso “David” de
Miguel Ángel y otras obras maestras. Cena
(2). y alojamiento.
DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. 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.
Almuerzo (2).Presentamos la capital del
Tiber con una visita panorámica (incluida
para todas las opciones) en autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo la
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Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del
Aventino y la colina del Palatino, esta última
contiene los más antiguos 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 ciudad.
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. Por la tarde, tenemos opcionalmente la visita de la Roma barroca: Fontana
de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza
Navona. Alojamiento.
DÍA 7 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy ofrecemos una visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San
Pedro (opcional). Comenzamos visitando
los Museos Vaticanos (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 y al final entraremos en
la Capilla Sixtina. A continuación pasaremos
a la Basílica de San Pedro; 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. Terminaremos en la
magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata
de la misma, una de las más grandes del
mundo, es de Bernini. Almuerzo (2). Resto
del día, libre durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas
Mayores, Catacumbas y Santa María la Mayor. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 (Domingo) ROMA
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno. 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). Visita
de las ruinas consideradas entre las más
importantes y completas del mundo. Con
el guía local visitaremos los restos de esta
ciudad romana, sepultada por el volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79 después
de Cristo. En Nápoles tomaremos el barco
que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por
Capri y tiempo libre para visitar los magnífi-

BÉLGICA
ALEMANIA
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Milán
PORTUGAL

Venecia
Padua
Florencia

Pisa

Costa
Azul

Barcelona

Verona

Asís
Roma

Madrid

Capri

cos jardines de Augusto. Por la tarde tiempo
libre para recorrer sus calles, las joyerías y
la famosa Piazzetta. Al final de la tarde regresaremos a Roma. Alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno. Salida a Pisa, visita de esta ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza singular en la Plaza de los Milagros: el
Baptisterio, la Catedral y la Torre Inclinada.
Continuación hacia la C. Azul. Alojamiento.
Visita opcional a Mónaco y Montecarlo.
DÍA 10. (Martes) COSTA AZULMONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Llegada 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.

goza 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 paseo
incluido por Plaza Mayor. Alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) MADRID
Desayuno. 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. Alojamiento.
DÍA 13 (Viernes) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nápoles

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

Todos los domingos del año
Del 21 de marzo 2021 a 13 de marzo de
2022

Traslados: aeropuerto-hotel(1).

Excepto salidas: 28/03, 25/04, 31/10, 7/11, 14/11,
5-12/12, 2-9/1, 23/1, 6-13/2 y 6/3

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final.

n T. Baja:

Autopullman para todo el recorrido.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

17 oct 2021 a 13 marzo 2022.

n T. Media: 4 julio a 28 agosto 2021

Estancia en hoteles indicados o similares.

n T. Alta:
		

Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.

21 marzo a 3 julio 2021
y 29 agosto a 16 octubre 2021

Seguro de viaje.
Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

(1)

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.290

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.370

Spto. habitación individual . . . . . . .

605

n Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 

40

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . 

140

DÍA 11 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno. Por la mañana salida hacia Zara-

No está incluido el traslado del día 13.

HOTELES PREVISTOS
Milán

C. Jolanda ****

Ciudad

www.atahotels.it

Venecia

Villa Fiorita ****

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze ****

Villorba

www.leterrazzehr.it

Florencia

IH Firence Business**** Scandicci
www.ih-hotels.com

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

The Gate ****

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)
Roma
Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.685

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.765

Spto. habitación individual . . . . . . .

605

n Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 

40

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . 

140

Mantegna ****

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.
• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Ciudad
Ciudad

www.barcelo.com

Costa Azul Apogia***

Ciudad

www.apogia-hotel-nice.com

Barcelona

Eurostars Exec.****

Barberá

www.eurostarshotels.com

Madrid
De Milán a Roma, pasando por Verona,
Venecia, Padua, Florencia y Asis, entre
otras ciudades importantes, recorriendo
lo mejor de Italia con total tranquilidad
y observando todas las medidas de
seguridad. Disfrutaremos de ciudades,
paisajes, costumbres y gentes increíbles
acompañados por nuestros conductoresguías.
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

Loan Fleming****
www.gruppoloan.it

En habitación doble

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

Sesto F.

www. thegatehotel.it

Rafael Atocha****

Ciudad

www.rafaelhoteles.com

NOTAS DE INTERÉS
Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar
página 16.
• El orden de las visitas / itinerario podrá ser modificado, respetando el contenido de las mismas.
(1)

• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

PARÍS CON ITALIA SOÑADA
3 noches en París, 1 en Frankfurt, 1 en Zurich, 2 en Venecia
1 en Florencia y 3 en Roma
tres opciones
1. Alojamiento y desayuno más 3 cenas:
• Visitas panorámicas a: París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo,
Lucerna, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma.
2. Media pensión y las visitas panorámicas incluidas en la opción 1 más:
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Visita a Nápoles y Capri.
3. Pensión completa, más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2.

13 días

... desde

1.540 $ USA
DÍA 3 (Viernes) PARÍS

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Desayuno
Visita a París

Desayuno
Visita a París

Desayuno
Visita a París

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayunot
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
–

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
–
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
–
Cena

Desayuno
Visita de Padua
Almuerzo
Visita de Florencia
Cena

Desayuno
Visita de Padua
–
Visita de Florencia
Cena

Desayuno
Visita de Padua
–
Visita de Florencia
–

Desayuno
Visita a Asís
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca
Cena

Desayuno
Visita a Asís
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca
–

Desayuno
Visita a Asís
–
Visita de Roma
–
–

Desayuno
Museos Vaticanos
Almuerzo
–

Desayuno
–
–
–

Desayuno
Nápoles y Capri
Almuerzo
Cena

Desayuno
Nápoles y Capri
Almuerzo
–

Desayuno
–
–
–

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
París

3
París

4
París

5
Desayuno
Frankfurt Crucero por el Rhin
		
Visita de Frankfurt
		 Cena
6
Heidelberg
Friburgo
Zurich

7
Lucerna
Verona
Venecia

8

Desayuno
Visita de Venecia
Almuerzo
		 Cena
Venecia

9
Padua
Florencia
		
		

10
Asís
Roma
		
		
		

11
Desayuno
Roma
Museos Vaticanos
		 Almuerzo
		 Cena
12
Roma
Nápoles
Capri

13

Desayuno. Hoy tenemos la oportunidad de
realizar diversas visitas y atractivos que nos
proporcionarán una gran visión de París.
Comenzaemos con la visita panorámica de
la ciudad: La Catedral de Nôtre Dame, pieza
maestra del arte medieval; el Barrio Latino;
el Panteón de los hombres ilustres donde se
encuentra el mausoleo de Napoleón; la Torre
Eiffe, símbolo de París y de Francia; la Plaza
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco
del Triunfo, La Opera Garnier, etc. Resto del
día libre). Alojamiento.
DÍA 4 (Sábado) PARÍS

Desayuno. Día libre para poder disfrutar
opcionalmente de: Palacio de Versalles o
Museo del Louvre
DÍA 5 (Domingo) PARÍSCrucero por el Rhin-FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) que
nos conducirá por la parte más bonita del
Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley. Desembarque y continuación del viaje hasta
Frankfurt, centro financiero y comercial de
Alemania. Visita panorámica (incluida): la
colegiata de Frankfurt. Cena (opción 2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 6 (Lunes) FRANKFURT - HEIDELBERG
FRIBURGO - ZURICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, donde
efectuaremos un recorrido incluido con
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su
Universidad, su casco antiguo y sobre todo
el Castillo, que fue residencia de los príncipe
selectores del Palatinado, construido sobre
una fortaleza medieval y desde donde se
obtienen amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el viaje hacia Friburgo, ciudad
asentada en una de las regiones más bonitas de Europa: la Selva Negra. De esta ciudad destaca su catedral, el Nuevo y Antiguo
Ayuntamiento con el carillón del siglo XVI.
Continuación hasta Zúrich, ciudad situada a
orillas del lago que tiene su nombre. Cena y
alojamiento.

Roma

DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

DÍA 2 (Jueves) PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Excursión opcional al París Iluminado. Alojamiento.

DÍA 7 (Martes) ZURICH - LUCERNA VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Lucerna y breve
parada. Continuaremos hacia Verona a 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 perpe-
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tuamente. 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 realizar
una visita a Venecia de noche.
DÍA 8 (Miércoles) VENECIA

Desayuno. Por la mañana, traslado hacia
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. 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 Torrre del Reloj,
el puente de los Suspiros y el Palacio Ducal.
Visita a una fábrica de cristal de Murano.
Resto del tiempo libre en esta ciudad. Almuerzo (3). Aconsejamos efectuar un paseo
en góndola (opcional) por los típicos canales
venecianos. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) VENECIA - PADUA-FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza
Prato Della Valle y la Basílica de San Antonio.
Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Tras
los pasos de Leonardo 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 Gobierno de los Medici y el Campanille
de Giotto. Resto del día libre. Almuerzo (3).
Opcionalmente podrá visitar los Museos
Florentinos y la Academia, donde podrá disfrutar contemplando el famoso “David” de
Miguel Angel y otras obras maestras. Alojamiento. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 10 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA

Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos
la Basílica de San Francisco, el más bello
de todos sus templos. Almuerzo (2 y 3).
Continuación del viaje hasta Roma: visita
de la ciudad. 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. Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo o el Arco del
Triunfo de Constantino la famosísima Plaza
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de Venecia. Por la tarde, efectuaremos una
visita a la Roma barroca (2 y 3). Cena (3) y
alojamiento.
DÍA 11 (Sábado) ROMA

Desayuno. Hoy tenemos una visita opcional interesantísima a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de
San Pedro (2 y 3). Almuerzo (2 y 3). Tiempo
libre durante el cual tendrá oportunidad de
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores
y Catacumbas. Resto del día libre. Cena (3)
y alojamiento.

ITALIA

a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo
libre para visitar los magníficos jardines de
Augusto. A continuación, iremos al restaurante donde será servido el almuerzo (2 y
3). Tiempo libre. Al final de la tarde, regresaremos a Roma. Cena (3) y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

Todos los domingos del año
Del 17 de marzo 2021 a 9 de marzo de
2022

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Excepto salidas: 28/03, 25/04, 31/10, 7/11, 14/11,
5-12/12, 2-9/1, 23/1, 6-13/2 y 6/3

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.

DÍA 13 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

n T. Baja:

Desayuno. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto de Roma. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

n T. Media: 7 julio a 24 agosto 2021

Visitas con guía local: Panorámica de
París, conjunto de S. Marco en Venecia,
de Florencia, de Roma, Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina, Nápoles y Capri.

n T. Alta:
		

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

20 oct 2021 a 9 marzo 2022.
17 marzo a 6 julio 2021
y 25 agosto a 19 octubre 2021

Visitas explicadas por nuestro guía
correo: Frankfurt, Heidelberg, Friburgo,
Verona, Padua, Asís y Roma Barroca.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

DÍA 12 (Domingo) ROMA
(Excursión a Nápoles y Capri)

Autopullman para todo el recorrido.

En habitación doble
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.870

Visita panorámica en barco por la
típicas islas venecianas hasta
la Plaza de San Marcos (duración 1 h).

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.015

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Spto. habitación individual . . . . . . .

605

Estancia en hoteles indicados o similares.

n Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 

60

Tasas municipales hoteleras incluidas.

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . 

170

Seguro de viaje.

Opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Desayuno. Preciosa excursión incluida de
todo el día a Nápoles y Capri (2 y 3). 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

1.540

Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

HOTELES PREVISTOS
París
		

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

Opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.935

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.265

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.410

Spto. habitación individual . . . . . . .

605

n Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 

60

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . 

170

Periferia

www.residhome.com

Frankfurt Novotel C.W.****
		

Ciudad

www.novotel.com

		

Imperial****

Ciudad

		

En habitación doble

R. Bois Colombes ***

Zurich

www.novum.de

Ibis Zurich Messe***

		

www.acorhotels.com

Venecia

Villa Fiorita****

		

Periferia
Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

			 Brioni/Colombo**** L. Jesolo
		

www.hotelbrioni.info

Florencia The Gate****

Sesto F.

		

www.thegatehotel.it

		

IH Firence Business**** Scandicci

Roma

Loan Fleming****

Ciudad

		

Mantegna****

Ciudad

www.ih-hotels.com

De París a Roma, pasando por Verona,
Venecia, Padua, Florencia y Asis, entre
otras ciudades importantes, recorriendo
lo mejor de Italia con total tranquilidad
y observando todas las medidas de
seguridad. Disfrutaremos de ciudades,
paisajes, costumbres y gentes increíbles
acompañados por nuestros conductoresguías.

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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www.gruppoloan.it
www.barcelo.com

NOTAS DE INTERÉS
• La pensión completa incluye 5 almuerzos más
8 cenas.
• Cuando para el trayecto París Milán el número
de pax sea inferior a 10, el traslado será en avión.
Pernoctando en París en vez de en Frankfurt y en
Milán en vez de en Zurich.
• Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido
por Sorrento.
• El orden de las visitas / itinerario podrá ser modificado, respetando el contenido de las mismas.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

LONDRES

y

PARÍS

3 noches en Londres y 3 en París

IRLANDA
REINO UNIDO

alojamiento y desayuno
Londres

Además del desayuno diario se incluye:

Dover
Calais

• Visita a París.
• Visita a Londres.

•

ALEMANIA

París

Salidas garantizadas todo el año
SUIZA

FRANCIA

ITALIA

ESPAÑA

8

días ... desde

925 $ USA

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.
DÍA 2 (Sábado) LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Alojamiento. Paseo incluido por el Soho.
DÍA 3. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, admiraremos el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una impresionante 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 Londres, más
conocida como el «Big Ben»; el Palacio de
Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica etc. Paseo incluido por el
Soho. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, donde lo clásico se
junta con lo más moderno, sus calles siem-

pre llenas de gente, sus parques, tranquilos
pero a la vez concurridos, y una diversidad
que la hacen única en el mundo. Podrán disfrutar de su tiempo para efectuar compras y
visitas de interés. Asimismo, le proponemos
visitar opcionalmente el castillo de Windsor.
Alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del
Canal de la Mancha en ferry y continuación
en bus hasta París (en algunas salidas este
trayecto puede realizarse en avión o tren).
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Excursión 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 6. (Viernes) PARÍS
Desayuno. 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 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, opcionalmente embarcaremos en
los famosos “bateaux mouches” para dar un
paseo en barco por el Sena. Igualmente ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° piso de
la famosa Torre Eiffel. Terminaremos el día con
un recorrido a pie por Montmatre (opc.), la
Plaza de Tertre con sus retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna visita opcional:
• Palacio de Versalles.
• Museo del Louvre.
DÍA 8. (Domingo) PARÍS - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios (1).

FECHAS DE SALIDA
• 2021
Abril

4

11

Mayo

2

9

16

23

Junio

6

13

20

27

Julio

4

11

18

25

Agosto

1

8

15

22

Septiembre

5

12

19

26

17

24

Octubre

3

10

Noviembre

14

21

Diciembre

12

19

25
30

29

• 2022
Enero
Febrero

9

23

13

20

Mazo

6

n T. Baja n T. Media n T. Alta

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación a doble...................

925

Spto. habitación individual . . . . . . . . . 

330

n Temporada Media.  . . . . . . . . . . . . . . . 

25

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40

HOTELES PREVISTOS

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)
En habitación doble  . . . . . . . . . . . .

1.685

Spto. habitación individual . . . . . . .

330

n Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 

25

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . 

40

Visitando tres de las principales capitales
de Europa, con total tranquilidad y
observando todas las medidas de
seguridad. Disfrutaremos de ciudades,
paisajes, costumbres y gentes increíbles
acompañados por nuestros conductoresguías.
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20
días antes de la salida se informará del
suplemento correspondiente. Operativa
garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del
viaje si se anula con menos de 17 días

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Londres Royal National ***
		

www.imperialhotels.co.uk/en

		

Quality Wembley ***

		

París
		

Ciudad
Periferia

www.qualityhotelwembley.co.uk

R. Bois Colombes***

Ciudad

www.residhome.com

INCLUIDO EN EL TOUR
Traslados: aeropuerto-hotel(1).
Guía correo y asistencia: en destino
Transporte en autopullman de lujo.
Comidas: alojamiento y desayuno.
Estancias: en hoteles indicados o similares.
Visitas con Guía local: Londres y París.
Visitas con Guía correo: paseo por el Soho.
Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS
No está incluido el traslado del día 8.
• El orden de las visitas puede ser alterado por
conveniencia de horarios, etc.
• El trayecto Londres-París en algunos casos se
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alt.
(1)

LONDRES, PARÍS

y

MADRID

3 noches en Londres, 3 en París y 3 en Madrid

IRLANDA
REINO UNIDO

alojamiento y desayuno
Londres

Además de desayuno diario se incluye:

Dover
Calais

• Visita a París.
• Visita a Londres.

ALEMANIA

París

• Visita a Madrid.

•

Salidas garantizadas todo el año

SUIZA

FRANCIA

ITALIA

Madrid
ESPAÑA

11 días

... desde

1.205 $ USA

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.
DÍA 2 (Sábado) LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Alojamiento. Paseo incluido por el Soho.
DÍA 3. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, admiraremos
el Palacio Real; el Palacio de Westminster,
una impresionante edificación neogótica,
actual centro político de Gran Bretaña y de
la Commonwealth; la famosa Torre del Reloj,
etc. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, donde lo clásico se
junta con lo más moderno, sus calles siempre llenas de gente, sus parques, tranquilos
pero a la vez concurridos, y una diversidad
que la hacen única en el mundo. Podrán disfrutar de su tiempo para efectuar compras y
visitas de interés. Asimismo, le proponemos

visitar opcionalmente el castillo de Windsor.
Alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del
Canal de la Mancha en ferry y continuación
en bus hasta París (en algunas salidas este
trayecto puede realizarse en avión o tren).
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Excursión opcional al París Iluminado.
DÍA 6. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral
de Notre Dame; el Barrio Latino; la Sorbona; el
Panteón de los hombres Ilustres donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio
y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel,
símbolo 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. Igualmente ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° piso de la famosa
Torre Eiffel. Terminaremos el día con un recorrido a pie por Montmatre (opc.). Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofrecemos la posibilidad
de efectuar alguna visita opcional: Palacio de
Versalles y Museo del Louvre.

FECHAS DE SALIDA
• 2021
Abril

4

11

Mayo

2

9

16

23

DÍA 8. (Domingo) PARÍS-MADRID
Viaje en avión

Junio

6

13

20

27

Julio

4

11

18

25

Desayuno. A la hora que se indique traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con
destino Madrid (vuelo no incluido). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Agosto

1

8

15

22

Septiembre

5

12

19

26

17

24

DÍA 9. (Lunes) MADRID
Desayuno. 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 10. (Martes) MADRID
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 11. (Miércoles) MADRID
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.
(1)

Octubre

3

10

Noviembre

14

21

Diciembre

12

19

25
30

29

• 2022
Enero
Febrero
Mazo

9

23

13

20

6

n T. Baja n T. Media n T. Alta

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación a doble...................

1.205

Spto. habitación individual . . . . . . . . . 

495

n Temporada Media.  . . . . . . . . . . . . . . . 

60

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85

INCLUIDO EN EL TOUR
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
Guía correo y asistencia: en destino

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

Transporte en autopullman de lujo.
Comidas: alojamiento y desayuno.
Estancias: en hoteles indicados o similares.

En habitación doble  . . . . . . . . . . . .

2.345

Spto. habitación individual . . . . . . .

495

n Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 

60

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . 

85

Visitas con Guía local: Londres, París y
Madrid.
Visitas con Guía correo: paseo por el Soho.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS
Visitando tres de las principales capitales
de Europa, con total tranquilidad y
observando todas las medidas de
seguridad. Disfrutaremos de ciudades,
paisajes, costumbres y gentes increíbles
acompañados por nuestros conductoresguías.
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20
días antes de la salida se informará del
suplemento correspondiente. Operativa
garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del
viaje si se anula con menos de 17 días

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Londres Royal National ***
		

www.imperialhotels.co.uk/en

		

Quality Wembley ***

		

París
		

Periferia

www.qualityhotelwembley.co.uk

R. Bois Colombes***

Ciudad

www.residhome.com

Madrid

Rafael Atocha ****

		

www.hotelmadridpraga.com

		

Rafael Ventas ****

		

Ciudad

Ciudad
Ciudad

www.rafaelhoteles.com

NOTAS DE INTERÉS
No está incluido el traslado del día 8.
• El orden de las visitas puede ser alterado por
conveniencia de horarios, etc.
• El trayecto Londres-París en algunos casos se
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado..
(1)

PARÍS Y PAÍSES BAJOS,
CON CRUCERO POR EL RHIN

3 noches en París, 1 en Bruselas, 2 en Ámsterdam y 1 en Frankfurt
tres opciones
1. Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, La Haya y Ámsterdam
• Colonia, crucero por el Rhin y Frankfurt.
2. Media pensión y las visitas incluidas en la opción 1 más:
• París iluminado, paseo en barco por el Sena y
paseo en barco por los canales de Ámsterdam
3. Pensión completa, más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

8 9

días ... desde

935 $ USA
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, 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. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde para las
opciones 2 y 3 tenemos incluido un paseo
en barco por el sena. Embarcaremos en los
famosos “bateaux mouches”, bajo los románticos puentes de París. Terminaremos
el día con un recorrido a pie por Montmartre (opcional), la Plaza de Tertre, con sus
retratistas y el Sagrado Corazón. Cena (3)
y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena
París iluminado

Cena
París iluminado

–
–

Desayuno
Visita a París
Almuerzo
Paseo en barco por
el Sena
Cena

Desayuno
Visita a París
Almuerzo
Paseo en barco por
el Sena
–

Desayuno
Visita a París
–
–

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

Desayuno
Visita a Brujas
Almuerzo
Visita a Gante
Cena

Desayuno
Visita a Brujas
–
Visita a Gante
Cena

Desayuno
Visita a Brujas
–
Visita a Gante
–

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes
Almuerzo
Visita a Haya
Cena

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes
–
Visita a Haya
Cena

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes
–
Visita a Haya
–

Desayuno
Visita de Ámsterdam
Paseo en barco por
los canales
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Ámsterdam
Paseo en barco por
los canales
–
Cena

Desayuno
Visita de Ámsterdam
–

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Almuerzo
Visita a Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
–
Visita a Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
–
Visita a Frankfurt
–

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
París

3
París

4
París

5
Brujas
Gante
Bruselas

6
Amberes
La Haya
Ámsterdam

7
Ámsterdam

8

–

DÍA 4. (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Estancia en régimen de media
pensión para opciones 2 y 3. Día libre durante el cual podrá disfrutar de algunos de
los siguientes museos o atractivos: Palacio
de Versalles, Museo de Louvre, etc.

–
–

Ámsterdam

8
Ámsterdam
Colonia
Frankfurt

9
Frankfurt

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.

(opción 2 y 3) 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 Ópera Garnier, la Plaza de la Concordía,
Trocadero, etc.

DÍA 2 (Lunes) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. Excursión incluida

DÍA 3. (Martes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluida diversas
visitas y atractivos que nos proporcionarán
una gran visión de París. Iniciaremos con la

■ 8 días: inicio París - fin Ámsterdam

DÍA 5. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTEBRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas; una de
las más pintorescas ciudades de Europa,
un museo romántico al aire libre hecho
de iglesias, casas gremiales y canales famosos que recuerdan su glorioso pasado
como puerto, considerada patrimonio de
la Humanidad. Visita incluida. 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. Almuerzo (3). Tiempo libre. Continuación hasta Gante la ciudad flamenca más
poblada en la época medieval, donde nació Carlos I en 1500. Visita incluida, donde
destacamos la Catedral de San Bavón, 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. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Viernes) BRUSELAS-AMBERESLA HAYA-ÁMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita incluida
de la ciudad. Destaca su Grand-Place, do-
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minada 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 Amberes. Almuerzo (3). 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, típica
ciudad holandesa, centro político y administrativo de los Países Bajos y residencia del
Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca
sobre todos sus monumentos, el Palacio de
Justicia. Aquí se encuentra “Madurodam”,
la “ciudad en miniatura” (visita opcional).
Seguiremos nuestro viaje hasta Amsterdam, pintoresca ciudad, de aspecto inconfundible, situada en el estuario del río Ijssel,
con un trazado concéntrico alrededor de la
Plaza Dam, en medio de 100 canales y 1.500
puentes. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) ÁMSTERDAM-MARKEN
Y VOLENDAM-ÁMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica incluida. Sin duda alguna
destacan los canales y el Casco Antiguo, uno
de los más extensos y mejor conservados
de Europa, la Plaza Dam, en pleno centro
de Amsterdam, rodeada de edificios de los
siglos XVI y XVII, entre los que destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia
Nueva, que guarda en su interior un órgano
del siglo XVI y algunas esculturas barrocas;
el Barrio Judío, que cuenta con algunos lugares interesantes como el Castillo de Siete
Torres Waag, antigua puerta de entrada a la
ciudad, 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, donde se
expone una extensa colección de aguafuertes del pintor y diversos cuadros del maestro, de sus alumnos y de algunos pintores
contemporáneos; y la Sinagoga Portuguesa
o el Mercado de Flores Singel. Después para
las opciones 2 y 3 tendremos un precioso
paseo en barco incluido por sus típicos canales. Almuerzo (3). Tarde libre. Si lo desea
participe 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 pintorescas.
También visitaremos durante esta excursión una granja de quesos donde se fabrica
el famoso Gouda, así como el recinto de los
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molinos Zaanseschans, donde podrán apreciar una de las vistas más fotografiadas de
Holanda con los diferentes modelos de molinos aún en funcionamiento. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 8 (Domingo) AMSTERDAM AMÉRICA
Desayuno. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

■ 9 días: inicio París - fin Frankfurt
DÍAS 1º al 7º. Idénticos al viaje de 8 días.
DÍA 8. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA- Crucero Por El Rhin-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y
visita panorámica incluida 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
hasta Boppard. Aquí embarcaremos en el
crucero que nos conducirá por la parte más
bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca
Loreley, los antiguos Castillos-Fortalezas
del Rhin. Almuerzo a bordo (3). Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt.
Visita panorámica incluida, donde destacamos la colegiata de Frankfurt, también
referida como catedral y la iglesia de San
Pablo, la famosa Paulskirche. 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 renacentista italiano; la universidad fundada
en 1914 lleva el nombre del hijo predilecto de
la ciudad: Johann Wolfgang Goethe. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 9. (Lunes) FRANKFURT - AMÉRICA
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

Todos los domingos del año
Del 14 de marzo 2021 a 13 de marzo de
2022

Traslados: aeropuerto-hotelaeropuerto.

Excepto salidas: 18/4, 31/10, 7/11, 21/11, 5/12, 26/12,
2/1, 16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

n T. Baja:

24 oct 2021 a 13 marzo 2022.

n T. Media: 4 julio a 28 agosto 2021
n T. Alta:
		

14 marzo a 3 julio 2021
y 5 sep. a 23 octubre 2021

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
 isitas con guía local: Panorámica de
V
París Bruselas y Ámsterdam. Visita al
Museo del Perfume.
 isitas explicadas por nuestro
V
guía correo: Brujas, Gante, Amberes, La
Haya, Colonia y Frankfurt.

PRECIOS POR PERSONA $ USA
8 días

9 días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

935

1.010

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.155

1.270

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.255

1.395

Spto. habitación individual . 

330

385

n Temporada Media  . . . . . . .

50

75

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

80

115

En habitación doble

 omidas y visitas incluidas ver el cuadro
C
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Autopullman para todo el recorrido.
Paseo en barco por el Sena (2 y 3).
 aseo en barco por los canales
P
de Ámsterdam (2 y 3).
Crucero por el Rhin.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.
 uriculares incluidos del 3º al 8º día
A
ambos inclusive.
Seguro de viaje.

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

HOTELES PREVISTOS
París

R. Bois Colombes ***
Apogia ***

En habitación doble

8 días

9 días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.695

1.900

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . 

1.915

2.160

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . 

2.015

2.285

Spto. hab. individual . . . . . .

330

385

n Temporada Media. . . . . .

50

75

n Temporada Alta. . . . . . . .

80

115

Ciudad

www.residhome.com

Ciudad

www.apogia-hotel-paris.com

Bruselas

H. Garden Inn Louise **** Ciudad
www. hiltongardeninn.hilton.com

NH Louise ****

Ciudad

Silken Berlaymont ****

Ciudad

www.nh-hotels.com
www.hotelberlaymont.be

Ámsterdam Ibis City West ***Sup

Ciudad

www.accorhotels.com

BW Plus Amstelveen ***

Ciudad

www.bestwesternplusamstelveen.com

De París a Ámsterdam, pasando por
Brujas, Gante, Colonia y Bruselas, entre
otras ciudades importantes, con total
tranquilidad y observando todas las
medidas de seguridad. Disfrutaremos de
ciudades, paisajes, costumbres y gentes
increíbles acompañados por nuestros
conductores-guías.

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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BW Plus Plaza Almera *** Ciudad
www.plazahotels.com

Frankfurt

Novotel City ****

Ciudad

www.accorhotels.com

NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Habitación triple consultar disponibilidad.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

GRANDES CAPITALES DE EUROPA
A P ARÍS CON PRAGA

9 DÍAS ... DESDE 1.240 $ USA

B PARÍS CON PRAGA, BUBAPEST Y VIENA
C LONDRES Y PARÍS CON PRAGA

12 días ... desde 1.755 $ USA

12 días ... desde 1.705 $ USA

D L ONDRES Y PARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 15 días ... desde 2.220 $ USA

A

PARÍS Y PRAGA

DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.
DÍA 2 (Jueves) PARÍS
Llegada, y traslado al hotel. Tiempo libre.
Cena. Alojamiento.
DÍA 3 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy empezamos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral
de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; la Torre Eiffel; la
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc.
Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente embarcaremos en los famosos “bateaux mouches” para
dar un paseo en barco por el Sena. Igualmente
ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° piso de
la famosa Torre Eiffel. Alojamiento.
DÍA 4 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre en régimen de media
pensión. Ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna visita opcional:
• Palacio de Versalles.
• Museo del Louvre.
DÍA 5 (Domingo) PARÍS-Crucero
Por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppard. Para
embarcar en el crucero por el Rhin. Desembarque y continuación del viaje hasta
Frankfurt, centro financiero y comercial de
Alemania. Visita panorámica. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (Lunes) FRANKFURTNUREMBERG- PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua capital imperial y una de las ciudades
más históricas. Seguiremos nuestro viaje

hacia Praga, capital de la República Checa.
Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7 (Martes) PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga incluida. Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica, la Plaza de
Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los peatones. También disfrutaremos
de La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico de Praga. Por la
noche tenemos incluida una cena típica en
una de las más famosas de sus cervecerías,
el U-Fleku. Alojamiento.
DÍA 8 (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) PRAGA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada efectuaremos
el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

B

Catedral de Petrov y el Ayuntamiento viejo.
Salida rumbo a Budapest, vía Bratislava, visita panorámica de la ciudad. Llegada, cena
y alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica incluida de la ciudad de
Budapest. En la orilla derecha del Danubio
se encuentra el centro histórico, Buda. Allí
veremos el Bastión de los Pescadores, la
Iglesia de San Matías, el monumento a Esteban I el Santo, el Palacio Nacional. Atravesando uno de los seis puentes sobre el
Danubio, se pasa a la parte opuesta de la
ciudad, denominada Pest, donde veremos:
el Parlamento, la Academia de las Ciencias,
la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Miércoles) PRAGA-BRNOBUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana
salida hacia Brno. La segunda ciudad más
grande de la República Checa. La ciudad
de Brno, es un centro natural de las zonas
vitivinícolas de la Moravia del sur. Realizaremos una breve visita incluida donde destaca
la Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca, la

DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, admiraremos
la Catedral de San Pablo, sede de eventos
como el funeral de Lord Nelson y Winston
Churchill, o el matrimonio del príncipe Carlos
con la princesa Díana, la torre de Londres. La
famosa Torre del Reloj, mas conocida como
el Big Ben. El palacio de de Buckingham,
residencia oficial de la monarquía británica.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, para seguir visitando la
ciudad, realizar compras o visitar opcionalmente el Castillo de Windsor. Alojamiento.

DÍA 10 (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca. Llegada a Viena, asistencia y traslado al
hotel. Viena, la capital de Austria. Visita panorámica, nos encontraremos con el Palacio Imperial, residencia de los emperadores,
el Palacio de Bellvedere. La Iglesia Votiva, la
Ópera, el museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Universidad, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) LONDRES-DOVERCALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino
Dover, para embarcar en ferry con destino Calais, continuación a París llegada y
traslado al hotel. En algunos casos este
trayecto se efectuará en el famoso tren
Eurostar (ver suplemento), con traslados
a y desde las estaciones de ferrocarril.
Cena y alojamiento.

DÍA 11 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita artística de
la ciudad, conoceremos las dependencias
del magnífico edificio que alberga la Ópera
más importante de Viena. Pasaremos por la
Biblioteca Nacional, la escuela española de
equitación y la Capilla de los Niños Cantores,
que visitaremos desde fuera. Continuaremos hasta el Palacio Imperial, donde realizaremos la visita de los apartamentos imperiales, sin olvidad sus maravillosos jardines
de diseño francés. Recorreremos la catedral
gótica de San Esteban. Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Opcional paseo en barco y subida al 2.º piso
de la famosa Torre Eiffel. Alojamiento.

PARÍS, PRAGA, BUDAPEST, VIENA

DÍAS 1 al 7 identicos a los días 1 al 7
del itinerario A

DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada, y traslado al hotel y alojamiento.
Excursión opcional al Londres de noche.

DÍA 12 (Domingo) VIENA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora que se indique traslado al aeropuerto Fin del viaje y de nuestros
servicios.

C

LONDRES, PARÍS Y PRAGA

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.
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DÍA 7 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión. Ofrecemos la posibilidad de efectuar visitas opcionales.
DÍA 8 (Domingo) PARÍS-CRUCERO
POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppar. Para embarcar en el crucero por el Rhin y continuación
del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica
de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERGPRAGA
Desayuno. y salida hacia Nuremberg. Seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital de la
República Checa. Llegada, Cena y alojamiento
DÍA 10 (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
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visita panorámica. A continuación tenemos
incluida una cena típica en una de las más
famosas de sus cervecerías, el U-Fleku.
Alojamiento.
DÍA 11 (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy
Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) PRAGA-AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

D

LONDRES, PARÍS, PRAGA
BUDAPEST Y VIENA

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada, traslado y alojamiento. Excursión
opcional al Londres de noche.
DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad. Por la tarde
tenemos una interesante visita opcional al famoso Museo Británico. Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, para seguir visitando la ciudad, realizar compras o visitar opcionalmente
el Castillo de Windsor. Alojamiento.
DÍA 5 (Jueves) LONDRES-DOVERCALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino
Dover, para embarcar en ferry con destino
Calais, continuación a París llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 6 al 15 (Viernes - Domingo)
Idénticos a días 3 al 12 del itinerario B.

Budapest

AUSTRIA

HUNGRÍA

ITALIA

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA (A-B)

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• 2021

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de
servicios incluidos de la pág. anterior.

Marzo
Abril

7

14

 uía correo y asistencia desde el primer
G
momento de llegada hasta el final.

Mayo

5

12

19

Junio

2

9

16

23

Visitas con guía local: Londres, París, Praga,
Bratislava, Budapest, Viena, visita artística
de Viena.

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Otros atractivos incluidos:
Cena en cervecería U Fleku y cena en
Grinzing.

Octubre

6

13

20

27

Noviembre

17

24

Diciembre

15

22

Estancia en hoteles indicados o similares.

• 2022

Autopullman para todo el recorrido.

Enero

26

Seguro de viaje.

Febrero

16

Mazo

17

31
28
26
30

29

23

9

n T. Baja n T. Media n T. Alta

NOTAS DE INTERÉS
• Si el número de pax es inferior a 10 el trayecto
Frankfurt-Praga o París-Praga se efectuará en avión
no visitando Nuremberg.
•
El trayecto Londres-París en algunos casos se
efectuará en el tren Eurostar o avión. Consultar.

FECHAS DE SALIDA (C-D)
Todos los domingos del año
de marzo 2021 a marzo 2022
Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2 al 16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)
A

En base doble . . . . . . . . . . . . 

B

2.130 3.025

Spto. habitación individual . . 

385

555

n Temporada Media. . . . . . . .

40

90

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

65

120

PRECIOS POR PERSONA $ USA
A

B

En base doble . . . . . . . . . . . . 

1.240

1.755
555

Spto. habitación individual . . 

385

n Temporada Media. . . . . . . .

40

90

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

65

120

C

D

En base doble . . . . . . . . . . . . 
C

En base doble . . . . . . . . . . . . 

D

2.975 3.870

Spto. habitación individual . . 

555

715

n Temporada Media. . . . . . . .

80

130

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

100

160

1.705 2.220

Spto. habitación individual . . 

555

715

n Temporada Media. . . . . . . .

80

130

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

100

160

HOTELES PREVISTOS
Londres

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.
• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

De París a Viena, pasando por Alemania,
Hungría y Austria, con total tranquilidad
y observando todas las medidas de
seguridad. Disfrutaremos de ciudades,
paisajes, costumbres y gentes increíbles
acompañados por nuestros conductoresguías.
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Royal National ***

Ciudad

www.imperialhotels.co.uk

París

R. Bois Colombes ***

Ciudad

www.residhome.com

Frankfurt Novotel City ****

Ciudad

www.accorhotels.com

Praga

Clarion Congres ****

Ciudad

www.clarioncongres.com

Budapest Arena ****

Ciudad

www.danubiushotels.com

Viena

Rainus 21 ****
www.rainus-hotel.at

Ciudad

CAPITALES IMPERIALES
3 noches en Praga, 2 en Budapest y 2 en Viena
tres opciones
1. Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava, Budapest y Viena
2. Media pensión más:
• Visitas panorámicas de la opción 1
• Visita artística de Praga, cena en U Fleku, Visita artística de Viena (Ópera).
3. Pensión completa, más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Paseo en barco por el Danubio en Budapest.

9

días ... desde

735 $ USA
Servicios incluidos en cada opción

Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno
Visita de Praga
–
Artística de Praga
Cena

Desayuno
Visita de Praga

Desayuno
Karlovy Vary
Cena U Fleku

Desayuno
–
Cena U Fleku

Desayuno
–
–

Desayuno
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno
Visita de Bratislava
–

Desayuno
Visita de Budapest
Almuerzo
Paseo en barco Danubio

Desayuno
Visita de Budapest
Almuerzo
–

Desayuno
Visita de Budapest
–
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno
Almuerzo
Visita de Viena
–

Desayuno
–
Visita de Viena
–

Desayuno
Visita Artística de Viena
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita Artística de Viena
–
Cena

Desayuno
–
–
–

Noche a bordo

2
Praga

3
Praga
		
		
		

4
Karlovy Vary
Praga

5
Bratislava
Budapest

6
Budapest
		
		

7
Viena
		
		

8
Viena
		
		

9
Desayuno
Desayuno
Viena			

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Praga. Noche a bordo.
DÍA 2 (Domingo) PRAGA
Llegada, asistencia por nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre
(según horario de vuelo) para descubrir
Praga por su cuenta. Cena (opción 2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 3 (Lunes) PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga. Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica, donde se encuentra una
de las más antiguas torres de Praga: la Torre
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza
de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Con-

–
–

cuenta con numerosos rincones mágicos
que el. Compuesta originalmente por cinco
ciudades independientes, representadas en
la actualidad por los principales barrios historicos: Hradcany, la zona del castillo; Mala
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la
Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva
y Josefov, el Barrio Judio. Almuerzo (3). Por
la tarde realizaremos la visita artística (2 y
3) de la ciudad donde Visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito
en la Lista del Patrimonio Cultural checo,
se convirtió en un símbolo de la evolución
de más de 1000 años del Estado Checo.
Desde que fue iniciada su construcción, en
la última cuarta parte del siglo IX, el castillo
de Praga ha seguido desarrollándose durante unos 1100 años.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, ya que es uno de los lugares con
mayor encanto de la ciudad de Praga. Este
fantástico lugar debe su nombre a los orfebres que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4 (Martes) PRAGA
Desayuno. Excursión a la cercana y famosa
población de Karlovy Vary (3), ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Cuenta la leyenda que fue
fundada por el mismo Emperador Carlos
IV, quien en un día de caza, descubrió las
propiedades de las aguas de la zona, y posteriormente mandó construir un pabellón

Desayuno

tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno
de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy
reservado a los peatones. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto
más destacado del casco histórico de Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en la
misma han tenido lugar numerosos acontecimientos históricos, el Ayuntamiento de la
Plaza Vieja y el templo de la Madre de Dios
de Tyn son las edificaciones dominantes de
la plaza; en este recinto, además, se puede
visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo barroco, el palacio de la familia Kinski, de estilo
rococó (donde se halla en la actualidad la
colección de graficas de la Galería Nacional), y la Casa de la Campana de Piedra,
el palacio municipal de estilo gótico construido en el siglo XIV donde se encuentran
hoy día las salas de concierto y de exhibiciones de la galería de Praga. Recorrer Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño
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de caza, fundando asi una ciudad a la que
dió su nombre: Karlovy Vary, que significa
“Hervidero de Carlos”. Su industria con mayor prestigio a nivel mundial es la del cristal
de Mosser, conocido como “Cristal de Reyes” de excelente calidad. Retorno a Praga.
Por la noche, cena en la típica taberna U
Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la cocina checa, así como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza checa
(1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.
DÍA 5 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVABUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Brno. A continuación tiempo libre
para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación del viaje hasta Bratislava, capital de
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest.
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica incluida de la ciudad: en
la orilla derecha del Danubio se encuentra
el centro Histórico, Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías,
etc. A continuación cruzaremos el Danubio
y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial
de ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde
realizaremos un paseo en barco por el Danubio (3). Tarde libre para disfrutar de la

POLONIA

Praga
ALEMANIA
REP. CHECA

ESLOVAQUIA
Bratislava

Viena
AUSTRIA

Budapest
HUNGRÍA

CROACIA

ITALIA

SERBIA

ciudad. Por la noche, le proponemos opcionalmente efectuar un bonito recorrido por
Budapest iluminado visitando la ciudadela,
desde donde se divisa una magnífica vista
de Budapest. Cruzaremos el Puente de las
Cadenas y nos detendremos en Vajdahunyad. Finalizaremos con una visita opcional:
degustando una cena zíngara con música
folklore y bebidas. Alojamiento.
DÍA 7 (Viernes) BUDAPEST - VIENA
Desayuno y salida hacia la histórica ciudad
de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) y visita
panorámica incluida a esta ciudad, bañada
por el Danubio, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial,
con el Palacio de Hofburg, residencia de
los emperadores. Asimismo, veremos el
Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la
Catedral de San Esteban, etc. Cena (3) y
alojamiento.

na artística (2 y 3): la visita a la Ópera de
Viena o Staatsoper. Si lo desean también
podrán realizar opcionalmente la visita del
palacio imperial o el Hofburg. La historia
del Hofburg se remonta al siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía Habsburgo,
Rodolfo I levantó aquí una fortaleza, aunque no fue residencia oficial de la corte
hasta 1619. Almuerzo (3). Por la tarde los
que lo deseen podrán asistir (no incluido)
a un concierto en el Palacio Auersperg. En
primer lugar asistiremos a una excelente
interpretación, de las más conocidas obras
de Mozart y después de tomar una copa de
champán, en la 2.ª parte escucharemos los
valses de mayor repercusión de Strauss.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 9 (Domingo) VIENA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

FECHAS DE SALIDA (A-B)
• 2021
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27

3

10

17

24

1

8

15

22

5

12

19

26

3

10

17

24

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

6

13

20

27

4

11

18

25

22

29

19

26

5

12

29
31

30

Marzo

n T. Baja n T. Media n T. Alta
Fechas en negrita no opera la opción City Center

NOTAS DE INTERÉS
Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar
página 12.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

735

985

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.025

1.345

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.190

1.435

Spto. habitación individual . . .

385

405

n Temporada Media  . . . . . . . . 

100

100

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . 

150

150

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

• Las comidas no incluyen las bebidas.

NUEVO

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Traslados: aeropuerto-hotelaeropuerto(1).

(1)

DÍA 8 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana visita a la Vie-

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

 uía correo y asistencia desde el
G
primer momento de llegada hasta el
final.
Visitas con guía local:
Panorámica de Praga. Panorámica de
Bratislava, Panorámica de Budapest.
Panorámica de Viena,
Visita Artística de Praga (2 y 3),
Visita a Karlovy Vary (3),
Visita Artística de Viena (2 y 3),
Paseo en barco por el Danubio (3)
Visitas explicadas por nuestro guía
correo: Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).
Estancia en hoteles indicados o similares.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje.

4****

4****
Centro

1.625

1.875

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . 

1.915

2.235

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . 

2.080

2.325

Spto. hab. individual . . . . . .

385

405

n Temporada Media. . . . . .

100

100

Praga

Praga

n Temporada Alta. . . . . . . .

150

150

Clarion Congres

Majestic

En habitación doble
Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Auriculares incluidos del 3º al 8º día
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

www.clarioncongres.com

De Praga a Viena, pasando por República
Checa, Eslovaquia, Hungría y Viena,
recorriendo lo mejor de Centro-Europa
con total tranquilidad y observando todas
las medidas de seguridad. Disfrutaremos
de ciudades, paisajes, costumbres y
gentes increíbles acompañados por
nuestros conductores-guías.

www.barcelo.com

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

www.tiliana.hu

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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****

****

Occidental Praha

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

4****
Centro

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2022
Enero
Febrero

4****

En habitación doble

20

Hotel Duo

www.hotelduo.cz

City Center

www.hotel-majestic.cz

Hotel Adria

www.adria.cz

Hotel Antik

www.hotelantik.cz

Budapest

Budapest

Arena / Budapest

Radisson Blu Beke

www.danubiushotels.com

Hungaria

www.radissonblu.com

Grand Hotel Verdi

www.danubiushotels.com

www.verdigrandhotel.com

Tiliana

Eurostars City Center

Viena
Novum Kavalier

Viena
Eurostars Embassy

www.novum-hotels.com

www.eurostarsbudapest.com

www.eurostarshotels.de

Rainers 21

Ananas

www.rainer-hotels.at

www.austria-trend.at

Lindner Belvedere
www.lindner.de

LO MEJOR DE ALEMANIA
1 noche en Frankfurt, 1 en Dusseldorf, 2 en Hamburgo, 3 en Berlín y 2 Munich
tres opciones
1. Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas de Frankfurt, Colonia, Hannover, Hamburgo,
Lübeck y Berlín, más crucero por el Rhin (8 días y 10 días).
• Visitas panorámicas de Dresden, Munich y degustación de
la excelente cerveza bávara (11 días).
2. Media pension, más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
3. Pensión completa, más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9 11 días ... desde 1.055 $ USA
numentos más importantes destaca la iglesia de San Pablo (Paulskirche) cuna de la
democracia y constitución alemanas. Salida
hacia St. Goar, donde embarcaremos en el
crucero para navegar por la parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca de
Loreley y los antiguos castillos-fortalezas del
Rhin. Almuerzo (3) a bordo. Desembarque
en Boppard y continuación del viaje hasta
Colonia, la que fue la tercera ciudad más
grande del mundo. Llegada, visita de la ciudad en la que destaca la magnífica Catedral
Gótica, la más grande del país, visible desde cualquier lugar de la ciudad. Traslado a
nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: Pensión C.

1: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no icluido

Vuelo no icluido

Vuelo no icluido

Cena

Cena

–

3
Colonia
Dusseldorf

Desayuno
Visita de Frankfurt
Crucero por el Rhin
Almuerzo a bordo
Visita de Colonia
Cena

Desayuno
Visita de Frankfurt
Crucero por el Rhin
–
Visita de Colonia
Cena

Desayuno
Visita de Frankfurt
Crucero por el Rhin
–
Visita de Colonia
–

4

Desayuno
Visita de Hannover
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Hannover
–
Cena

Desayuno
Visita de Hannover
–
–

Desayuno
Visita de Hamburgo
Almuerzo
Visita a Lubeck
Cena

Desayuno
Visita de Hamburgo
–
Visita a Lubeck
Cena

Desayuno
Visita de Hamburgo
–
Visita a Lubeck
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Berlín
Cena

Desayuno
–
Visita de Berlín
Cena

Desayuno
–
Visita de Berlín
–

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

Desayuno
–
–

Berlín

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

Desayuno
–
–

9

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de Dresden
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Dresden
–
Cena

Desayuno
Visita de Dresden
–
–

Desayuno
Visita de Munich
Almuerzo con cerveza
Cena

Desayuno
Visita de Munich
Almuerzo con cerveza
–

Desayuno
Visita de Munich
–
–

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
Frankfurt

Hannover
Hamburgo

5
Lubeck
Hamburgo

6
Berlín

7
Berlín

8

DÍA 4 (Miércoles) DÜSSELDORF HANNOVER - HAMBURGO

Desayuno. Salida hacia Hannover, capital
de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río
Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. Su tradicional casco antiguo,
contrasta con la modernidad del desarrollo
posterior de la ciudad. Almuerzo (3). Continuación del viaje hasta Hamburgo, conocida
como la puerta de Alemania al mundo. Ciudad acuática por excelencia ya que tanto su
río Elba, el lago Alster (justo en el centro de
la ciudad) y el puerto (el más importante de
Alemania) son los pilares de la ciudad. Tiempo libre en esta elegante y cosmopolita ciudad. Paseo en barco opcional por el puerto.
Llegada al hotel y cena (2 y 3) y alojamiento.

Berlín

DÍA 5 (Jueves) HAMBURGO:

9
Dresden
Munich

10
Munich

11

Excursión incluida a Lübeck

Munich

■ 9 días: inicio Frankfurt - fin Berlín
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Frankfurt. Noche a bordo.

da, almuerzo (3) y realizaremos la visita
panorámica de la ciudad. En conjunto, sus
monumentos, sus palacios, sus parques,
sus teatros y sus museos, aún después de
los efectos destructivos de los ataques aéreos. Destaca las ruinas dela Iglesia del Recuerdo, el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la
Televisión, el Bulevar imperial de la Avenida
Bajo los Tilos, la plaza más bonita de Berlín,
la Gendarmenmarkt, la Puerta de Brandemburgo (símbolo de la ciudad y de la reunificación desde 1990) y nueva sede del
parlamento alemán con su famosa cúpula
diseñada por el arquitecto Norman Foster y
los restos del conocido Muro de Berlín, que
dividió la ciudad por 28 años. Cena (2 y 3) y
alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) FRANKFURT
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3 (Martes) FRANKFURT- Crucero por el
Rhin - COLONIA - DÜSSELDORF
Desayuno. Visita de la ciudad, entre los mo-

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad, destacando la iglesia de St
Michaelis. Su imponente torre así como su
ubicación sirve de guía a los marineros pues
es uno de los lugares más reconocidos de
la ciudad; el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciudad almacén, el barrio de las escaleras, etc.
Tiempo libre durante el cual podrá realizar
una visita en barco por el puerto. Almuerzo
(3).Por la tarde tenemos una preciosa excursión a a la ciudad de Lübeck. Realizaremos la visita a su casco antiguo, de forma
oval, rodeado de agua, que sigue ofreciendo,
aún hoy, la impresionante imagen del gótico
medieval. Resto del tiempo libre. A la hora
indicada regreso a Hamburgo. Cena (2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 6 (Viernes) HAMBURGO - BERLÍN

Desayuno. Salida hacia Berlín, nuevamente
la capital de la reunificada Alemania. Llega-
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DÍA 7 (Sábado) BERLÍN

Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la visita opcional a Berlín Artístico. El
Museo Pergamo y Museo Nuevo podremos
admirar el internacionalmente conocido
busto de Nefertiti y otros tesoros del antiguo Egipto. En ambos museos, nuestro guía
les mostrará las obras más valiosas que en
ellos se encuentran. Almuerzo (3).Resto del
tiempo libre donde le recomendamos que
se acerque a conocer la plaza de Alexander
desde la cual podrá dirigirse hacia la Catedral y al Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas
de la Iglesia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt, uno de los conjuntos más bonitos
de Berlín. Acérquese a degustar la famosa
Berlíner Weisse, cerveza ligeramente fermentada servida en grandes vasos con un
chorro de zumo de grosella. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 8 (Domingo) BERLÍN

Desayuno. Día libre. Hoy tenemos la posibilidad de realizar una interesante visita a la
ciudad de Postdam, ciudad residencia de los
Electores de Brandemburgo desde el siglo
XVII y actualmente, Patrimonio Cultural de
la Humanidad. Sus bellos palacios y jardines,
que ocupan más de 300 hectáreas. Pasearemos por los jardines del bello Palacio de
SansSouci, mandado construir por el rey
Federico II, que lo utilizaba como residencia
de verano. Tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad. Regreso a Berlín. Almuerzo
(3). Resto del día libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) BERLÍN - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Lübeck
Hamburgo
Berlín

Hannover

POLONIA
ALEMANIA

Colonia

Dresden

Frankfurt

REPÚBLICA
CHECA

FRANCIA

Múnich
SUIZA

■ 11 días: inicio Frankfurt - fin Múnich
DÍAS 1º al 8º. Idénticos al viaje de 9 días.
DÍA 9 (Lunes) BERLÍN - DRESDEN MUNICH
Desayuno. Salida hacia Dresden, la capital
del estado de Sajonia, de alto nivel cultural
y artístico. Recorrido panorámico la mejor
manera de conocer el casco histórico de
Dresden a pie, a lo largo de tres escasos
kilómetros podemos observar la ostentosa
arquitectura teatral de la Opera de Dresden,
una increíble muestra, de la tradición de la
ciudad que se remonta a la época del Renacimiento; el Palacio Zwinger, grandiosa obra
de arquitectura barroca, la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, una de las iglesias
protestantes más destacadas de la región
de Sajonia. Almuerzo (3). Continuación del
viaje a Munich, ciudad fundada en 1158 y capital de Baviera. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10 (Martes) MUNICH
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad: en la que
destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel,
la ciudad Olímpica,el imponente edificio
renacentista de la Iglesia de San Miguel, la
catedral gótica, etc. Almuerzo (2 y 3) y degustación de la típica cerveza Bávara. Para
los que lo deseen, les propondremos una
visita al Castillo de Neuschwanstein, creado
por Luis II de Baviera, más conocido como
“El rey Loco”. El castillo se eleva desde su
ladera montañosa como una creación escénica. Cena (3). y alojamiento.
DÍA 11 (Miércoles) MUNICH - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

AUSTRIA

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2021
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
16
13

27

4

11

18

25

1

8

15

22

5

19

Septiembre
Octubre

Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Hamburgo,
Lubeck, Berlín y Munich (opc. 11 días).

3

n T. Baja n T. Alta

Visitas explicadas por nuestro guía
correo: Frankfurt, Colonia, Hanover,
Hamburgo y Dresden (opc. 11 días).

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

4****

4****
Centro

• Viaje 9 días Frankfurt - Berlín
1.055

1.155

1.375

1.510

Spto. habitación individual . . 
n Temporada Alta. . . . . . . . . .

385

395

50

50

1.235 1.365

• Viaje 11 días Frankfurt - Múnich
1.270 1.405
1.515 1.645
1.685

1.815

495

505

50

50

Spto. habitación individual . . 
n Temporada Alta. . . . . . . . . .

Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje.

Opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . .
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . .

Opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . .
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . .

Crucero por el Rhin.

Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.
Auriculares incluidos del 3º al 8 ó 10º día
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS
****

****

Centro ciudad

Ciudad

Frankfurt		Frankfurt
Novotel City Semicentro Ramada City C.

www.novotel.com		www.ramada-frankfurt.com
			

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

			

Holiday Inn Alte Oper
www.ihg.com

Dusseldorf		Dusseldorf
Mercure City Nord Ciudad Misma opción
www.mercure.com

En habitación doble

4****

4****
Centro

Opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . .

1.945 2.045

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

2.125 2.255

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . .

2.265 2.400

Spto. habitación individual . . 

385

395

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

50

50

Panorama

Harburg Misma opción

www.panorama-hotels-hamburg.de

Berlín		Berlín
Holiday Inn C.W. Ciudad Park Inn
www.hotel-berlin-city-west.com

City East

www.parkinn.com

Ciudad NH Alexander Platz

www.hotel-berlin-east.com		www.nh-hotels.com

Munich		Munich

• Viaje 11 días Frankfurt - Múnich

Opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . .

2.415 2.550

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

2.660 2.790

Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . .

2.830 2.960

Spto. habitación individual . . 

495

505

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

50

50

Feringapark

Ciudad Tryp City Center

www.feringapark-hotels.de		www.melia.com

St Georg

Bad Aibling Cristal

www.sanktgeorg.com		www.cristal-hotel.de

NH Ingolstadt Ingolstadt Regent

www.nh-hoteles.es		
www.hotelretentmunich.com

NOTAS DE INTERÉS

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.
• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

Ciudad

www.mercure.com

Hamburgo		Hamburgo

• Viaje 9 días Frankfurt - Berlín

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

Mercure Neuss

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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•
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• En fechas donde coincidan con Feria, Congreso o
Evento especial el alojamiento podrá estar fuera
de la ciudad.

NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague
ó 2 Estocolmo
dos opciones

1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.
• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.
• Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal, visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen.
2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9 11

días ... desde

1.445 $ USA

9 días

■ 9 días: Noruega Espectacular
Servicios incluidos en cada opción

Día

1

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos Folclórico y Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos Folclórico y Vikingo
–
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los Sueños
–
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
Oslo

3
Oslo

4
Lilehammer
Lom
Area Loen

5
Glaciar Briksdal
Area Sogndal

6
Bergen

7
Bergen
Stavanger

8
Fiordo Lyse
Stavanger

9
Stavanger

11 días con Estocolmo: días 4 a 11 como 2 a 9 viaje 9 días.

2
Estocolmo

Traslado y alojamiento

Traslado y alojamiento

3

Desayuno
Visita opc. Estocolmo

Desayuno
Visita opc. Estocolmo

Desayuno

Desayuno

Estocolmo

4
Estocolmo

11 días con Copenhague: días 2 a 8 como 2 a 8 viaje 9 días

9
Copenhague

10
Copenhague

11
Copenhague

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita opc. Copenhague

Desayuno
Visita opc. Copenhague

Desayuno

Desayuno

DÍA 1 (Lunes) AMÉRICA - OSLO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Oslo. Noche a bordo.
DÍA 2. (Martes) OSLO
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Tiempo libre para empezar a conocer la capital Noruega. Cena y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) OSLO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos
la visita panorámica a la ciudad, en la que
destaca el Parque Vigeland. Pasaremos
por el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de Akershus, desde
donde obtendrán una bonita vista sobre
el Ayuntamiento y el puerto moderno. A
continuación, visitaremos el Museo de los
Barcos Vikingos, y el Museo Folklórico. Almuerzo (opc. 2). Resto del día libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER LOM - ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior
de la Noruega más bella, bordeando el lago
más grande del país, el lago Mjosa. Breve
parada en Lillehammer. Continuaremos
por el valle de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom. Almuerzo (2). Parada para
visita exterior de su impresionante Stavkirke, iglesia de madera de época vikinga.
Salida hacia Hellesylt, donde embarcaremos para efectuar un crucero por el fiordo
Geiranger, declarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) ÁREA LOEN GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, un
brazo del glaciar más grande de Europa (el
de Jostedal). Opcionalmente podrán realizar un viaje en helicóptero para contemplar
maravillosas vistas de los fiordos, montañas
y glaciares. Almuerzo (2).Continuaremos
por el valle de Olden. Llegada a Briksdal,
donde tendrán tiempo libre a su disposición para disfrutar del glaciar a su ritmo. La
contemplación de una masa de hielo como
la del Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; como lo es, también, la belleza del
parque nacional de Jostedalsbreen. Por la
tarde, continuación hasta Área de Sogndal.
Cena y alojamiento

52 PANAVISIÓN

DÍA 6. (Sábado) Á. DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos hacia Bergen, conocida como la “capital de los fiordos”. Tomaremos el barco
para realizar una maravillosa travesía de 2
horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo
de los Sueños”, el más grande y profundo de Noruega. A continuación, tendrán
la oportunidad de realizar opcionalmente
el recorrido del famoso Tren de Flam. Almuerzo (2). Continuación hacia Bergen,
donde realizaremos la visita panorámica
incluida de la ciudad, en la que destacan las
casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el
castillo de Haakon. A última hora de la tarde
subiremos en funicular a la Fløyfjellet. Cena
y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre. Le recomendamos hacer una visita opcional al “Gamle
Bergen” y “Troldhaugen”, la residencia del
famoso compositor noruego Edvard Grieg
compositor y pianista noruego, considerado
uno de los principales representantes del romanticismo musical. Almuerzo (2). A continuación, salida hacia la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del Mar del Norte.
Viajaremos a través del conjunto de túneles
submarinos de Rennfast, los más profundos
del mundo. Efectuaremos la visita panorámica paseando por el barrio antiguo Gamle
Stavanger, con 173 casas de madera de
los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, de
época medieval; la Torre de Valberg y los
antiguos almacenes de los pescadores, que
hoy en día albergan tiendas, restaurantes y
bares. Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) STAVANGER - FIORDO
LYSE- “PÚLPITO” - STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana,
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para llegar hasta el emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección a
Preikestolhytta, desde donde empieza el ascenso a pie para llegar a esta impresionante
formación rocosa. Cruzaremos uno de los
brazos del fiordo para alcanzar nuestro destino. Se originó hace más de 10.000 años y
constituye un excepcional mirador natural
que se alza imponente sobre el Lysefjord,
permitiendo contemplar unas vistas realmente espectaculares. Regreso a la ciudad.
Resto del día, libre. Cena y alojamiento.
DÍA 9. (Martes) STAVANGER - AMÉRICA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto. Fin de viaje y de nuestros servicios.

NORUEGA
FINLADIA
Geiranger

SUECIA

AR

BÁ

LT
IC
O

Estocolmo

M

DINAMARCA
Copenhague

■ 11 días: con Estocolmo

DÍAS 5 a 11. Según descripción principal del
itinerario de 9 días (días 3 a 9).

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

• 9 y 11 días con Copenhague

• Viaje 9 días inicio Oslo

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTOCOLMO

• 2021

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Estocolmo. Noche a bordo.

Mayo

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO
Llegada y traslado al hotel.Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno. Visita opcional de la ciudad, conocida como “La Bella sobre el agua”. Recorreremos la ciudad antigua, el Palacio Real,
etc. También tendrán la posibilidad de realizar opcionalmente la visita al Ayuntamiento
de Estocolmo y al Museo Vasa. Alojamiento.
DÍA 4. (Martes) ESTOCOLMO - OSLO
Viaje en avión
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora
indicada, para tomar el avión con destino Oslo
(vuelo no incluido). Llegada a la Capital de Noruega y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

NUEVO

■ 11 días: con Copenhague
DÍAS 1 a 8. Idéntico al viaje de 9 días.
DÍA 9. (Martes) STAVANGER - COPENHAGUE
Viaje en avión
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora
indicada, para tomar el avión con destino
Copenhague (vuelo no incluido). Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 10. (Miércoles) COPENHAGUE
Desayuno. A primera hora les proponemos
realizar una visita opcional de la capital danesa en la que recorreremos sus principales
monumentos. Alojamiento.
DÍA 11. (Jueves) COPENHAGUE - AMÉRICA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto. Fin de viaje y de nuestros servicios.

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

10

17

24

Opción 1 ................................................ 1.445
Opción 2 .............................................. 1.620
Spto. habitación individual .................. 385

31

Junio

7

14

21

28

Julio

5

12

19

26

Agosto

2

9

16

23

Septiembre

6

13

20

• Viaje 11 días con Copenhague
30

• 11 días con Estocolmo
Mayo

8

15

22

29

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

11

18

• Viaje 11 días inicio Estocolmo

31

n T. Baja n T. Media n T. Alta

• El orden de las visitas puede ser alterado.
• La entrada a la Stavkirke de Lom no está
incluida.
• Durante temporada de ferias y congresos
el alojamiento puede verse alterado y
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)

INCLUIDO EN EL TOUR
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y vistas incluidas: Ver en
el cuadro de la pág. anterior las visitas,
los almuerzos y cenas incluidos en cada
opción.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final del tour.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

• Viaje 11 días con Copenhague

Oslo

• Viaje 11 días inicio Estocolmo

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

Spto. Temporada (para todos los viajes)
n T. Media .............................................. 100
n T. Alta ................................................... 140

Opción 1 .............................................. 2.335
Opción 2 .............................................. 2.510
Spto. habitación individual .................. 385
n Temporada Media ............................ 100
n Temporada Alta ................................ 140

Opción 1 .............................................. 2.985
Opción 2 .............................................. 3.160
Spto. habitación individual ................. 495
n Temporada Media ............................ 100
n Temporada Alta ................................ 140

Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

Opción 1 ................................................ 1.765
Opción 2 .............................................. 1.940
Spto. habitación individual .................. 495

NOTAS DE INTERÉS

• Viaje 9 días inicio Oslo

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.

Opción 1 ............................................... 1.840
Opción 2 .............................................. 2.015
Spto. habitación individual .................. 495

Opción 1 ............................................... 2.910
Opción 2 ............................................. 3.085
Spto. habitación individual ................. 495
n Temporada Media ............................ 100
n Temporada Alta ................................ 140
Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Estocolmo Scandic Norra B****

Ciudad

Scandic Anglais****

Ciudad

Scandic Helsfyr****

Ciudad

Scandic Sjolyst****

Ciudad

Área

Loenfjord****

Loen

Fiordos

Leikanger****

Leikanger

Bergen

Vesterland Park****

Kaupanger

Scandic Neptun****

Centro

Scandic Flesland***SUP

Stavanger Scandic Forum****

Apto
Ciudad

Scandic Forus****

Ciudad

Copenhague Richmond Hotel***

Ciudad

Scandic Falkoner****

Ciudad

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
Estocolmo-Oslo ...................................
Stavanger-Copenhague ......................
Tasas incluidas

130
130

ESTAMBUL Y LA CAPADOCIA
4 noches en Estambul y 3 en Capadocia
tres opciones
1. Alojamiento y desayuno + 5 comidas en Capadocia más:
• En Estambul: Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora,
Café de Pierre Loti
• En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar,
Valles de Guvercinlik, Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme

TURQUÍA

2. M
 edia pensión (8 comidas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi
• Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul,
Gran Bazar, Cisterna Basílica. Paseo en barco por el Bósforo.

Estambul

Capadocia

3. P
 ensión completa (12 comidas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

9

días ... desde

815 $ USA

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Estambul. Noche a bordo.
DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL
Llegada, asistencia de nuestro personal en
el aeropuerto y traslado al hotel elegido.
Cena (opción 3) y alojamiento.
DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida la visita al Cuerno de Oro. La visita
empieza en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con la visita a la iglesia de San
Salvador en Chora, el monumento bizantino más importante de Estambul (después
de Santa Sofía), decorada con soberbios
frescos y mosaicos que representan escenas de la vida de Cristo y la Virgen María.
Finalizaremos con una parada en el café de
Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre.
Así mismo, esta noche disfrutaremos de
una cena (2 y 3) en una taberna típica del
barrio de Kumkapi. Alojamiento.
DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos
una fascinante visita (incluida en opc. 2 y
3) de Estambul. Comenzaremos por la mañana con la visita por el Bazar Egipcio, también conocido como “bazar de las especias”
por las mercancías que allí se venden. Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática
por el puente del Bósforo haciendo un descanso en la colina de Camlica. Desde aquí
disfrutaremos de una preciosa vista panorámica de la ciudad. También visitaremos el
Palacio de Beylerbeyi, construido como palacio de verano de los Sultanes. Almuerzo
(2 y 3) en un restaurante típico en el puente
de Galata. A continuación realizaremos un
paseo en barco por el Bósforo (2 y 3), el estrecho que separa dos continentes, Europa
y Asia. Cena (opc. 3) y alojamiento.
DÍA 5 (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc.
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido empieza por la visita del
Palacio de Topkapi, la residencia de todos
los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. A
continuación visita incluida a la Basílica de
Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida por Justiniano El Grande. Almuerzo
(2 y 3). Por la tarde visitaremos el Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obe-

lisco de Teodosio, la Columna Serpentina,
la Fuente Alemana y la Columna de Constantino. También incluye esta excursión la
visita a la Mezquita Azul. Terminaremos el
día en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar,
mercado que alberga más de 4000 tiendas
en su interior. Cena (opc. 3) y alojamiento.
DÍA 6 (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
Viaje en avión
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de
últimas horas de esta magnífica ciudad. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino Capadocia (vuelo no incluido). Llegada y traslado al
hotel. Cena (1, 2 y 3) alojamiento.
DÍA 7 (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Interesante jornada. Comenzaremos por la visita incluida a la ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita
de una de ellas), que fueron construidas por
las comunidades Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Estas fortalezas
subterránea se cerraban con puertas de
piedra excavadas en la misma roca, por lo
que resultaba un infalible medio de defensa.
Almuerzo (1, 2 y 3). Por la noche, les sugerimos asistir a un espectáculo en una cueva
típica de la región donde podrán disfrutar de
las típicas danzas folclóricas turcas (opcional). Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8 (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras visitas incluidas en Capadocia. Comenzaremos por la visita panorámica del castillo
Uchisar, donde la acción del agua y los vientos sobre el terreno volcánico han dado
lugar a un paisaje sumamente espectacular, formado por picos, conos y obeliscos.
Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik
(conocido como el Valle de las Palomas) y
el Valle de Goreme. Visitaremos el Museo al
Aire Libre de Goreme. Almuerzo (1, 2 y 3).
Continuación por el Valle de Cavusin. Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el
mejor lugar para contemplar las “chimeneas
de las hadas” de la región. La visita finalizará
en una fábrica/tienda de artesanía típica de
la región. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos
de Estambul y Capadocia. Los traslados en
el Estambul y Capadocia pueden ser con un
conductor local sin la presencia del guía.

• 2021
Marzo

20

27

Abril

3

10

17

Mayo

1

8

15

22

Comidas (bebidas no incluidas):
Opc. 1: Desayuno y 5 comidas.
Opc. 2: Desayuno y 8 comidas.
Opc. 3: Desayuno y 12 comidas.

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

11

18

25

Visitas incluidas:
Estambul:
Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup,
San Salvador en Chora, Café de Pierre Loti.
Opc. 2 y 3 además: Segunda visita a
Estambul: Bazar Egipcio, Colina de Camlica,
Palacio de Beylerbeyi, Palacio de Topkapi,
Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran
Bazar, Cisterna Basílica. Paseo en barco por
el Bósforo.
Capadocia:
Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo
Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik,
Cavusin , Pasabag; Valle de Goreme y su
museo al Aire Libre

Octubre

2

9

16

23

Noviembre

6

13

20

27

Guía acompañante local y asistencia
durante todo el recorrido, de habla hispana.
Estancia en hoteles indicados o similares.

24
29

31

30

n T. Baja n T. Media n T. Alta

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

4
****

5
*****

Opción 1............................

815

885

Opción 2...........................

995

1.065

Opción 3..........................

1.075

1.200

Spto. hab. individual........

255

365

n Temporada Media.......

25

25

n Temporada Alta............

40

40

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
• Si las visitas programadas coinciden con el día de
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste
se sustituirá por otro de igual interés.
• El día 6 el almuerzo no está incluido para ninguna
opción.
• Con motivo de las fiestas turcas: El Gran Bazar y
el Bazar Egipcio permanecerán cerrados.
• Las opciones de 4* y 5* se elige únicamente para
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son categoría 4* ó 5* para todos los pasajeros.
• Visado de entrada en Turquía: deberá consultar
requisitos y condiciones en la entidad que corresponda en su país de origen.
•P
 ropinas no incluidas.

DÍA 9 (Domingo) CAPADOCIA ESTAMBUL - AMÉRICA
Viaje en avión
Desayuno y traslado al aeropuerto de Capadocia para embarcar en vuelo regular
con destino Estambul (vuelo no incluido).
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
Estambul - Capadocia - Estuambul ........

290

Tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS
Estambul

			
			

			
			
			
			
			

Black Bird ****

Centro

Yigitalp ****

Centro

Oran ****

Centro

blackbirdhotel.com
yigitalp.com

oranhotel.com

Dosso D. Downtown***** Centro
dossodossihotels.com

Capadocia Mustafa ****
			

www.otelmustafa.com.tr

			

Altinoz ****

			

www.altinozhotel.com

TIERRA SANTA
1 noche en Tel Aviv, 2 Galilea, 3 Jerusalén, 3 Amman y 2 Petra

Haifa Galilea
Beit Shean

Caesarea

dos opciones

Tel Aviv

1. Media pensión más:
• Visita panorámica a Tel Aviv.
• Visitas en Galilea y Nazaret
• Ein Karem y Belén
• Ciudad nueva y antigua de Jerusalén.
• Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Baslica de la Agonía
• Santo Sepulcro, El Monte Sinaí

Jerico
Jerusalen

2. Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

9

días ... desde

1.570 $ USA

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora
indicada para embarcar en avión con
destino Tel Aviv. Noche a bordo.

guración de Jesús frente a Moises y Elías.
Almuerzo (opc. T.I.). A continuación nos
dirigiremos hacia Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) TEL AVIV
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) CIUDAD NUEVA JERUSALÉN- EIN KAREM-BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Hoy conoceremos una de las
ciudades más importantes y más antiguas
del mundo, Jerusalén, ciudad sagrada para
las tres grandes religiones monoteístas.
Por la mañana, disfrutaremos de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visitaremos el
Santuario del Libro en el Museo de Israel.
Realizaremos una parada en el museo del
Holocausto. Almuerzo (opc. T.I.). A continuación seguiremos hacia Ein Karem, para
visitar los Santuarios de la Visitación de Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bautista.
Por la tarde, salida hacia Belén, el lugar de
nacimiento de Jesucristo. Visitaremos la
Iglesia de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso
a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) TEL AVIV-CESAREAHAIFA-ACRE- GALILEA
Desayuno. Salida para realizar un breve recorrido por la ciudad de Tel Aviv en el que,
de forma panorámica, se podrá tomar contacto con esta importante ciudad. Llegada
a Yaffo, antiguo puerto de Israel convertido
en interesante barrio de artistas. Continuaremos por el camino de la costa hacia Cesarea, antigua capital Romana. Visitaremos
el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Almuerzo (opc. T.I.). Seguiremos
nuestro recorrido hacia Haifa y subiremos
al Monte Carmelo, donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías. Visitaremos la iglesia
Stella Maris. Visitaremos San Juan de Acre,
declarada por UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. A continuación nos dirigimos
hacia Galilea. Cena y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) GALILEA - TIBERIADES
- NAZARET
Desayuno. Comenzaremos el día con una
travesía en barco por el Mar de Galilea. A
continuación visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón
de la Montaña. Seguiremos hacia la apacible bahía de Tabgha. donde aconteció el
Milagro de la Multiplicación de los Panes y
los Peces. Continuación a Cafarnaún, antiguo poblado pesquero, conocida por los
cristianos como “la ciudad de Jesús”. Almuerzo (opc. T.I.) Continuaremos bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por
la tarde, vía Cana de Galilea proseguiremos
hacia Nazaret. Visitaremos la Basílica de la
Anunciación, la Carpintería de Jesús, y la
Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) GALILEA-MONTE
TABOR-VALLE DEL JORDÁN-JERUSALÉN
Desayuno y continuación hacia Safed para
visitar sus encantadoras calles y sinagogas.
Safed es la ciudad más alta de Israel, centro
espiritual desde 1600, cuando floreció en
ella la Cábala (vertiente mística del judaismo). Continuación hacia Yadernit, lugar del
bautismo sobre el río Jordán. Por la tarde
viaje hacia el Monte Tabor, lugar con maravillosas vistas donde tuvo lugar la transfi-

DÍA 7. (Sábado) JERUSALÉN-MONTE DE
LOS OLIVOS- CIUDAD ANTIGUA
JERUSALÉN
Desayuno. Día para disfrutar de las visitas
más emblemáticas de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén. Salida
hacia el Monte de los Olivos, para realizar
una visita panorámica de la ciudad santa
amurallada. A continuación conoceremos
el Huerto de Gethsemaní y Basílica de la
Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y continuaremos a través de la Vía
Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la
crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro.
Almuerzo (opc. T.I.). Continuación hacia al
Monte Sion. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2021

Traslados: de aeropuerto a los hoteles de:
Tel Aviv, Jerusalén.

Marzo

21

28

Abril

4

11

18

25

Mayo

2

9

16

23

Junio

6

13

20

27

Julio

4

11

18

25
29

Agosto

11

8

15

Septiembre

5

12

26

Octubre

3

10

17

24

Noviembre

7

14

21

28

Comidas y visitas incluidas:
Opc. Media pensión: 7 desayunos-buffet
diarios y 7 cenas.
Opc. Pensión Completa: 7 desayunosbuffet diarios, 5 almuerzos y 7 cenas. El
día 7 el almuerzo no está incluido.

30

Guía acompañante local y asistencia de
habla hispana.

31

Hoteles: 7 noches de alojamiento en
habitación doble (ver relación de hoteles y
notas importantes).

n T. Baja n T. Media n T. Alta

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

Turista Primera

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.570

1.805

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

1.760

1.995

Spto. hab. individual . . . . . . .

585

750

n Temporada Media  . . . . . .

80

80

n Temporada Alta. . . . . . . . .

150

150

Visitas con guía local:
Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo.
Caesaria, Haifa, Acre y Galilea.
Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha,
Nazaret, Monte Tabor.
Ciudad nueva de Jerusalén,
Eim Karem. La ciudad de Belén.
El Muro de las Lamentaciones.
La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro.
Monte Sion, La Abadía de la Dormición.
Monte de los Olivos, Huerto de Getsemaní.
Basílica de la Agonía.
Seguro de viaje

NOTAS DE INTERÉS

• Nuestro
circuito “Tierra Santa” discurre por territorios bajo administración de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina. El pasajero español
y los nacionales de países de la Unión Europea,
deberán documentarse con un pasaporte con
vigencia superior a seis meses. Consultar en
cada momento exigencias de otros requisitos
de entrada.
• El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza
el viernes por la tarde y concluye al anochecer del
sábado. Todos los comercios, oficinas e instituciones públicas cierran durante el shabat. En los hoteles los servicios de restauración son muy limitados.
• Los hoteles de Israel no están clasificados de
forma oficial.

HOTELES PREVISTOS
Tiberiades Kibutz Lavi-Hab. Lev

turista

hotel.lavi.co.il

Kibutz Lavi-Hab. Eden

primera

hotel.lavi.co.il

Jerusalén Jerusalem Gate

turista

jerusalemgate.com

Grand Court

primera

grandhotels-israel.com

Tel Aviv

Deborah

turista

arcadiahotels.co.il

Grand Beach

primera

grandbeach.co.il

DÍA 8. (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para pasear en las callejuelas de la ciudad antigua. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Massada
y Mar Muerto. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) JERUSALÉN-TEL AVIV AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Tel Aviv. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

PRE O POST VIAJE
• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.

Madrid.........................................

3 días / 2 noches

desde 290 $

Lisboa .........................................

3 días / 2 noches

desde 340 $
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LO MEJOR DE TURQUÍA
4 noches en Estambul, 3 en Capadocia, 1 en Pamukkale y 2 en Esmirna/Kusadasi
tres opciones
1. Alojamiento y desayuno + 11 comidas en circuito más:
		• En Estambul: Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora
		• En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik,
Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre
		• Konya, Pamukkale, Hierápolis, Afrodisias, Éfeso
2. Media pensión (14 comidas) más:
		• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio de Beylerbeyi
		• Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.
		• Paseo en barco por el Bósforo.
3. Pensión completa (18 comidas) más:
		• Todas las visitas incluidas en la opción 2

12 días

... desde

1.075 $ USA

Servicios incluidos en cada opción
Día
1

Opc. 3: Pensión C.

Opc. 2: M. Pensión

Opc. 1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Alojamiento
Cena

Alojamiento
-

Alojamiento
-

Desayuno
Visita a Estambul
Almuerzo
Cena Kumkapi

Desayuno
Visita a Estambul
Cena Kumkapi

Desayuno
Visita a Estambul
-

Desayuno
Visita a Estambul
Almuerzo
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno
Visita a Estambul

Desayuno
-

Almuerzo
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo

-

Desayuno
Visita a P. Topkapi y
Santa Sofia
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a P. Topkapi y
Santa Sofia
Almuerzo
-

Desayuno
-

Desayuno
Traslado aeropuerto
Traslado al hotel
Cena

Desayuno
Traslado aeropuerto
Traslado al hotel
Cena

Desayuno
Traslado aeropuerto
Traslado al hotel
Cena

Desayuno
Visita a Ciudad
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Ciudad
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Ciudad
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de día completo a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de día completo a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de día completo a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno
Castillo de Algodón y
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno
Castillo de Algodón y
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno
Castillo de Algodón y
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno
Traslado aeropuerto

Desayuno
Traslado aeropuerto

Desayuno
Traslado aeropuerto

Noche a bordo

2
Estambul

3
Estambul

4
Estambul

5
Estambul

6
Capadocia

7
Capadocia

8
Capadocia

9
Konya
Pamukkale

10
Hierapolis
Konya
Esmirna

11
Efeso
Esmirna

12
Esmirna

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Estambul. Noche a bordo.
DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL
Llegada, Llegada, asistencia de nuestro
personal en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Cena (opción 3) y alojamiento.
DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida la visita al Cuerno de Oro. La visita empieza en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con la visita a la iglesia de San
Salvador en Chora, el monumento bizantino más importante de Estambul (después
de Santa Sofía), decorada con soberbios
frescos y mosaicos que representan escenas de la vida de Cristo y la Virgen María.
Finalizaremos con una parada en el café
de Pierre Loti, con unas bellas vistas del
Cuerno de Oro. Almuerzo (opc. 3). Tarde
libre. Así mismo, esta noche disfrutaremos de una cena (2 y 3) en una taberna
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.
DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos
una fascinante visita (incluida en opc. 2
y 3) de Estambul. Comenzaremos por la
mañana con la visita por el Bazar Egipcio, también conocido como “bazar de
las especias” por las mercancías que allí
se venden. Posteriormente, cruzaremos
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a la parte Asiática por el puente del Bósforo haciendo un descanso en la colina de
Camlica. Desde aquí disfrutaremos de una
preciosa vista panorámica de la ciudad.
También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, construido como palacio de verano
de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso de
estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en un
restaurante típico en el puente de Galata.
A continuación realizaremos un paseo en
barco por el Bósforo (inclido en 2 y 3) el
estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. Cena (opc. 3) y alojamiento.
DÍA 5 (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc.
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido empieza por la visita del Palacio de Topkapi, la residencia de todos los
Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, situado
sobre un cabo donde se juntan el Bósforo
y el Cuerno de Oro. A continuación visita
incluida a la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida por Justiniano El Grande, actualmente convertida
en un Museo con los más bellos mosaicos
bizantinos. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde
visitaremos el Hipódromo Romano, donde
admiraremos el Obelisco de Teodosio, la
Columna Serpentina, la Fuente Alemana
y la Columna de Constantino. También incluye esta excursión la visita a la Mezquita
Azul, una de las más bellas mezquitas imperiales+. Terminaremos el día en la Cis-

BULGARIA
GEORGIA

Estambul

ARMENIA

TURQUÍA

Capadocia

Esmirna
Efeso

terna Basílica y el Gran Bazar, mercado
que alberga más de 4000 tiendas en su
interior. Cena (opc. 3) y alojamiento.
DÍA 6 (Jueves) ESTAMBULCAPADOCIA
Viaje en avión
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de
últimas horas de esta magnífica ciudad. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino Capadocia
(vuelo no incluido), paisaje lunar único en el
mundo, que no es solamente un prodigio de
la naturaleza, si no ademásuna muestra palpable de la capacidad de adaptación del ser
humano a su entorno. Llegada y traslado al
hotel. Cena (1, 2 y 3) alojamiento.
DÍA 7 (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo
aerostático sobre la espectacular Capadocia. Desayuno. Interesante jornada.
Comenzaremos por la visita incluida a la
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita de una de ellas), que
fueron construidas por las comunidades
Cristianas para protegerse de los ataques
árabes. Estas fortalezas subterránea se
cerraban con puertas de piedra excavadas
en la misma roca, por lo que resultaba un
infalible medio de defensa. Almuerzo (1, 2
y 3). Por la noche, les sugerimos asistir a
un espectáculo en una cueva típica de la
región donde podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas turcas (opcional).
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8 (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con
nuestras visitas incluidas en Capadocia.
Comenzaremos por la visita panorámica
del castillo Uchisar. Seguiremos hacia
el Valle de Guvercinlik (conocido como
el Valle de las Palomas) y el Valle de
Goreme, situado justo en el centro de un
espectacular valle de conos y chimeneas
de hadas. Visitaremos el Museo al Aire
Libre de Goreme, un complejo monástico
de iglesias y capillas excavadas en la roca,
recubiertas de frescos de los s.X y XIII,
que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo (1, 2
y 3). Continuación por el Valle de Cavusin.
Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el mejor lugar para contemplar las
“chimeneas de las hadas” de la región. La
visita finalizará en una fábrica/tienda de
artesanía típica de la región. Cena (1, 2 y
3) y alojamiento.

Día 9 (Domingo) CAPADOCIA-KONYAPAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar hacia Konya, antigua capital del Imperio Selyúcida. Visi-ta incluida al Mausoleo
de Mevlana. Almuerzo (1, 2 y 3) y por la
tarde, continuaremos hacia Pamukkale, la
ciudad llamada el “Castillo de Algodón”,
una de las zonas naturales más increíbles
del mundo. Llegada al hotel. Cena (1, 2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 10 (Lunes) PAMUKKALE-HIERAPOLIS-AFRODISIAS-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana conoceremos
Pamukale y visita incluida a las ruinas
de la ciudad romana de Hierápolis, muy
conocida por su gigantesca Necrópolis. A
continuación salida hacia Afrodisias, una
ciudad impresionante cuyo nombre proviene de la Diosa Afrodita. Almuerzo (1, 2 y 3)
y viaje hasta Esmirna. Llegada y traslado al
hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 11 (Martes) ESMIRNA-EFESOESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida a
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más
impresionantes del mundo y un gigantesco museo al aire libre. Visitaremos el
Antiguo Teatro, el anfiteatro más grande
del mundo, con una capacidad para más
de 30.000 espectadores, donde San Pablo
predicó muchas veces y la Vía de los Curetos. Almuerzo (1, 2 y 3). Tarde libre. Cena
(1, 2 y 3) y alojamiento.

Pamukkale

Konya

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2021

Traslados: aeropuertos-hotelesaeropuertos de Estambul, Capadocia
y Esmirna. Los traslados a Estambul,
Capadocia y Esmirna pueden ser con un
conductor local sin la presencia del guía.

Marzo

20

27

Abril

3

10

17

Mayo

1

8

15

22

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

11

18

25

Octubre

2

9

16

23

Noviembre

6

13

20

27

24
29

Comidas y visitas incluidas: ver detalles
en el cuadro de servicios incluidos de la
pág. anterior.

31

Guía acompañante local y asistencia
durante todo el recorrido, de habla
hispana.

30

n T. Baja n T. Media n T. Alta

Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje.

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

4
****

5
*****

Opción 1............................

1.075

1.270

Opción 2...........................

1.260

1.455

			

Opción 3..........................

1.350

1.595

			

Spto. hab. individual........

300

420

			

yigitalp.com

25

25

			
			

Dosso D. Downtown*****Centro

n Temporada Media.......
n Temporada Alta............

40

40

Capadocia Mustafa ****

HOTELES PREVISTOS
Estambul

Estambul - Capadocia /
Esmirna -Estambul.....................................
Tasas incluidas

Desayuno y traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo regular con destino Estambul (vuelo no incluido). Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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Centro

dossodossihotels.com
www.otelmustafa.com.tr

Altinoz ****

Esmirna

Armis ****

			

Greymark *****

			

www.altinozhotel.com

www.armishotel.com
www.greymar.com.tr

Pamukkale North Point ****
			

www.northpoint.com.tr

			

Doga Thermal *****

			

DÍA 12 (Miércoles) ESMIRNA ESTAMBUL-AMÉRICA
Viaje en avión

Yigitalp ****

			

			
290

Centro

blackbirdhotel.com

			
			

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA

Black Bird ****

www.dogathermalhotel.com

NOTAS DE INTERÉS
• Si las visitas programadas coinciden con el día de
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste
se sustituirá por otro de igual interés.
• En el caso de las llegadas el primer día posteriores
a las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.
• El día 6 el almuerzo no está incluido para ninguna
opción.
• Con motivo de las fiestas turcas: El Gran Bazar y
el Bazar Egipcio permanecerán cerrados
• Las opciones de 4* y 5* se elige únicamente para
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son categoría 4* ´ó 5* para todos los pasajeros.
• Las visitas a tiendas y talleres de artesanía no
afectarán el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluidas en este viaje.

ITALIA

COMBINADA CON...

• Máxima comodidad
• Desplazamientos dentro
de Europa en avión

Venecia
Venecia

Milán

Verona

Padua
Bolonia

Pisa
Florencia
Siena

Roma

Venecia

Nápoles

Capri

Roma

Florencia
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OTROS DESTINOS EUROPEOS
...PARÍS, PAÍSES BAJOS

Ámsterdam

Gante
Brujas

Colonia
Bruselas Frankfurt

París

Holanda
PÁG.

60

...PRAGA, BUDAPEST Y VIENA

Praga

Viena

Bratislava
Budapest

Jerusalén

PÁG.

62

Praga

Budapest
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ITALIA SOÑADA
+ PARÍS Y PAÍSES BAJOS
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 3 París, 1 Bruselas, 2 Ámsterdam y 1 Frankfurt

roma-parís en avión
dos opciones
1. A
 lojamiento y desayuno con 2 comidas:
• Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma, París, Bruselas y Ámsterdam
• Crucero por las típicas islas venecianas. Crucero por el Rhin.
2. Media pensión más:
• Mismas visitas incluidas en la opción 1
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Nápoles y Capri
• París iluminado. Paseos en barco por el Sena y canales de Ámsterdam.

16 días

... desde

1.800 $ USA

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma
–

Desayuno
Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina
Almuerzo

Desayuno
–

Desayuno
Nápoles y Capri
Almuerzo

Desayuno
–
–

Desayuno
París Iluminado
Cena

Desayuno
–
–

Desayuno
Visita a París
Almuerzo
Paseo en barco Sena

Desayuno
Visita a París
–
–

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

Desayuno
Visita a Brujas
Visita a Gante
Cena

Desayuno
Visita a Brujas
Visita a Gante
–

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes
Visita a Haya
Cena

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes
Visita a Haya
–

Desayuno
Visita de Ámsterdam
Paseo en barco canales
Cena

Desayuno
Visita de Ámsterdam
–
–

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Visita a Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Visita a Frankfurt
–

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
Milán

3
Verona
Venecia

4
Venecia

5
Padua
Florencia

6
Asis
Roma

7
Roma

8
Roma
Nápoles y Capri

9
París

10
París

11
París

12
Brujas
Gante
Bruselas

13
Amberes
La Haya
Ámsterdam

14
Ámsterdam

15
Ámsterdam
Colonia
Frankfurt

16
Frankfurt

–

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Milán. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.
DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual
podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il
Duomo” (la Catedral gótica más grande de
Italia); el Castillo Sfforza, etc. Salida hacia
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Verona está construida, casi por completo, con
el mármol rosa y blanco caracteristico de la
región, que tiene un especial matiz rosado y
da la sensación de que el sol se está poniendo perpetuamente. Tiempo libre para visitar
la casa de Julieta, una compacta casona
medieval con su típico balcón, situada cerca
de Piazza Erbe. Continuación del viaje hasta
Venecia, un centenar de islas conectadas,
como si se tratase de una fabulosa cadena
genética, por docenas de puentes que nos
llevarán de una maravilla a otra. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. 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 (incluida) por la impresionante Plaza de San Marcos, que 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 fábrica de
cristal de Murano. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar un paseo en góndola por los típicos canales venecianos. Regreso en barco
privado y bus al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza
Prato della Valle y su Basílica de San Antonio. La iglesia es un compendio de estilos:
románico-gótico en la fachada y el ábside
y oriental-islámico en las grandes cúpulas.
Continuación del viaje hacia Florencia, cuna
y centro del Renacimiento. Visita panorámi-
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ca 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 la Academia, donde podrá
contemplar el famoso “David” de Miguel
Ángel y otras obras maestras. Cena (2). y
alojamiento.
DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. 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. Almuerzo (2). Presentamos la capital del Tiber
con una visita panorámica 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. Por la tarde, tenemos incluida la visita de la Roma barroca (2):
Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular
Plaza Navona. Alojamiento.
DÍA 7 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy ofrecemos una visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro (2). Comenzamos visitando los Museos
Vaticanos (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 y al final entraremos en la Capilla
Sixtina. A continuación pasaremos a la Basílica de San Pedro; 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.
Terminaremos en la magnífica Plaza de San
Pedro, la Columnata de la misma, una de las
más grandes del mundo, es de Bernini. Almuerzo (2). Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 (Domingo) ROMA
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión de todo
el día a Nápoles y Capri (incluida en opc. 2).

Ámsterdam
La Haya
ALEMANIA
Gante
Colonia
Brujas
Bruselas

Frankfurt

París
FRANCIA

AUSTRIA

SUIZA

Verona
Milán

Venecia
Padua
Florencia
Asís

ESPAÑA

Roma

Nápoles

Capri
ITALIA

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 tiempo libre para visitar los
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo
(2). Por la tarde tiempo libre para recorrer
las elegantes calles. Al final de la tarde regresaremos a Roma. Alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) ROMA - PARÍS
Viaje en avión
Si lo desea podemos facilitarle este
billete de avión por 150 $ (neto). Tasas incluidas.
Desayuno. A la hora que se indique, traslado
incluido al aeropuerto de Roma para embarcar en avión con destino París (vuelo no
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (2). Alojamiento. Excursión al París
Iluminado (incluida en opc. 2).
DÍA 10 (Martes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos:
la Catedral de Notre Dame, la Sorbona; el
Panteón de los hombres ilustres, el Palacio
y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile
con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la
Ópera Garnier; etc. Almuerzo (2). Por la
tarde, embarcaremos en los famosos ”bateaux mouches” para dar un paseo en barco por el Sena (2). A continuación subida al
2.º piso de la famosa Torre Eiffel (opcional).
Terminaremos el día con un recorrido a pie
por Montmartre (opcional). Alojamiento.
DÍA 11 (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión durante el cual podrá disfrutar de algunos de
los siguientes museos o atractivos:
• Palacio de Versalles
• Museo del Louvre
DÍA 12 (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTEBRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas. Destacamos la Plaza Mayor donde se encuentran
los grandes mercados centrales del siglo
XIII. Continuación hasta Gante. Destacamos la Catedral de San Bavón. Continuación del viaje hasta Bruselas. Cena (2) y
alojamiento.
DÍA 13 (Viernes) BRUSELAS-AMBERESLA HAYA-ÁMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita incluida de la ciudad, sede de gran número de
organizaciones internacionales y por con-

siguiente, el lugar donde se toman las decisiones más importantes del Viejo Continente. 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 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, típica ciudad holandesa, centro político y administrativo de los Países
Bajos y residencia del Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca sobre todos sus
monumentos, el Palacio de Justicia. Aquí
se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en
miniatura” (visita opcional). Seguiremos
nuestro viaje hasta Amsterdam, pintoresca
ciudad, de aspecto inconfundible, situada
en el estuario del río Ijssel, con un trazado
concéntrico alrededor de la Plaza Dam, en
medio de 100 canales y 1.500 puentes. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 14 (Sábado) ÁMSTERDAM-MARKEN
Y VOLENDAM-ÁMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad. Destacan
los canales y el Casco Antiguo. Después
tendremos un precioso paseo en barco
por sus típicos canales (2). Tarde libre. Si
lo desea, participe en una excursión facultativa a Marken y Volendam. Cena (2) y
alojamiento.
DÍA 15 (Domingo) ÁMSTERDAM-COLONIA
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y
visita panorámica de la ciudad. Continuación hasta 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. Llegada y visita
panorámica de esta ciudad en la que destaca, la Colegiata. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 16 (Lunes) FRANKFURT - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2021
Marzo

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Abril

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

21
4

11

18

Mayo

2

9

16

23

Junio

6

13

20

27

Julio

4

11

18

25

Agosto

1

8

15

22

Septiembre

5

12

19

26

Octubre

3

10

17

24

21

28

Noviembre

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final.

30

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.

29

Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.
Seguro de viaje.

n T. Baja n T. Media n T. Alta

Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

HOTELES PREVISTOS

En habitación doble

Milán

C. Jolanda ****

Venecia

Villa Fiorita ****

		

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.260

Spto. habitación individual . . . . . . .

770

		

n Temporada Media  . . . . . . . . . . . . 

170

		

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . 

200

		

Florencia

• 
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.
• Habitación triple consultar disponibilidad.
• Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido
por Sorrento.

Le Terrazze ****

Villorba

www.leterrazzehr.it

IH Firence Business****Scandicci

www. ih-hotels.com

		

The Gate ****

Sesto F.

Roma

Loan Fleming****

Ciudad

		

Mantegna ****

Ciudad

		

		

París

www. thegatehotel.it

www.gruppoloan.it

www.barcelo.com

R. Bois Colombes ***

Ciudad

www.residhome.com

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

		
		

NOTAS DE INTERÉS

Ciudad

www.atahotels.it

Apogia ***

Ciudad

www.apogia-hotel-paris.com

Bruselas

H. Garden Inn Louise **** Ciudad
www. hiltongardeninn.hilton.com

NH Louise ****

Ciudad

Silken Berlaymont ****

Ciudad

www.nh-hotels.com
www.hotelberlaymont.be

Ámsterdam Ibis City West ***Sup

Ciudad

www.accorhotels.com

BW Plus Amstelveen ***

Ciudad

www.bestwesternplusamstelveen.com

BW Plus Plaza Almera *** Ciudad
www.plazahotels.com

Frankfurt

Novotel City ****

Ciudad

www.accorhotels.com

PRE O POST VIAJE
• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.

Madrid.........................................

3 días / 2 noches

desde 360 $

Lisboa .........................................

3 días / 2 noches

desde 440 $
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ITALIA SOÑADA
+ PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 2 Roma, 3 Praga 2 Budapest y 2 Viena

roma - praga en avión
dos opciones
1. Alojamiento y desayuno con 2 comidas:
• Visitas panorámicas de: Venecia, Florencia, Roma, Praga, Bratislava, Budapest y Viena
• Visitas a Verona, Padua y Asís.
• Crucero por las típicas islas venecianas.
2. Con 13 comidas más:
• Mismas visitas incluidas en la opción 1
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita artística de Praga y Viena. Cena en cervecería U Fleku.

15 días

... desde

1.515 $ USA

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma
–

Desayuno
Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina
Almuerzo

Desayuno
–

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Desayuno
Visita de Praga
Artística de Praga
Cena

Desayuno
Visita de Praga
–
–

Desayuno
Cena U Fleku

Desayuno
–

Desayuno
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno
Visita de Bratislava
–

Desayuno
Visita de Budapest
Cena

Desayuno
Visita de Budapest
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Viena

Desayuno
–
Visita de Viena

Desayuno
Visita Artística de Viena
Cena

Desayuno
–
–

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
Milán

3
Verona
Venecia

4
Venecia

5
Padua
Florencia

6
Asis
Roma

7
Roma

8
Praga

9
Praga

10
Praga

11
Bratislava
Budapest

12
Budapest

13
Viena

14
Viena

15
Viena

–

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Milán. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.
DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual
podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il
Duomo” (la Catedral gótica más grande de
Italia); el Castillo Sfforza, etc. Salida hacia
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Verona está construida, casi por completo, con
el mármol rosa y blanco caracteristico de la
región, que tiene un especial matiz rosado y
da la sensación de que el sol se está poniendo perpetuamente. Tiempo libre para visitar
la casa de Julieta, una compacta casona
medieval con su típico balcón, situada cerca
de Piazza Erbe. Continuación del viaje hasta
Venecia, un centenar de islas conectadas,
como si se tratase de una fabulosa cadena
genética, por docenas de puentes que nos
llevarán de una maravilla a otra. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. 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 (incluida)
por la impresionante Plaza de San Marcos,
que 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 fábrica de cristal de Murano. Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo en
góndola por los típicos canales venecianos.
Regreso en barco privado y bus al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y su Basílica de San Antonio, comenzada en 1232 y terminada en el
siglo siguiente. Custodia los restos del veneradísimo San Antonio de Padua. La iglesia
es un compendio de estilos: románico-góti-
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co en la fachada y el ábside y oriental-islámico en las grandes cúpulas. Continuación
del viaje hacia Florencia, cuna y centro del
Renacimiento. Visita panorámica de la ciudad (incluida para todas las opciones); 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 la
Academia, donde podrá contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras
maestras. Cena (2). y alojamiento.
DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. 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.
Almuerzo (2). Presentamos la capital del
Tiber con una visita panorámica, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas
del Aventino y la colina del Palatino, esta última contiene los más antiguos 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 ciudad. 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. Por la tarde, tenemos ofrecemos
la visita de la Roma barroca (2): Fontana de
Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Alojamiento.
DÍA 7 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy ofrecemos una visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro (2). Comenzamos visitando los Museos
Vaticanos (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 y al final entraremos en la Capilla
Sixtina. A continuación pasaremos a la Basílica de San Pedro; 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.

POLONIA

ALEMANIA

Praga
REP. CHECA

FRANCIA

Viena

AUSTRIA

HUNGRÍA

Budapest
Verona
Milán

Venecia
Padua
Florencia
Asís

Roma

Terminaremos en la magnífica Plaza de San
Pedro, la Columnata de la misma, una de
las más grandes del mundo, es de Bernini.
Almuerzo (2). Resto del día, libre durante
el cual tendrá oportunidad de visitar por su
cuenta las Basílicas Mayores, Catacumbas
y Santa María la Mayor. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 8 (Domingo) ROMA - PRAGA
Viaje en avión
Si lo desea podemos facilitarle este
billete de avión por 150 $ (neto). Tasas
incluidas.
Desayuno. A la hora que se indique, traslado incluido al aeropuerto de Roma para
embarcar en avión con destino Praga (vuelo
no incluido). Llegada y traslado incluido al
hotel. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga. Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica, donde se encuentra una
de las más antiguas torres de Praga: la Torre
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza
de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, la Plaza Vieja que es el recinto más destacado del
casco histórico de Praga, el Ayuntamiento
de la Plaza Vieja y el templo de la Madre de
Dios de Tyn, etc. Por la tarde realizaremos la
visita artística (2) de la ciudad donde Visitaremos: El Castillo de Praga y el Callejón de
Oro. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 10 (Martes) PRAGA
Desayuno. Día libre. Para quien lo desee
ofrecemos la posibilidad de realizar una
excursión de día completo con almuerzo a
la cercana y famosa población de Karlovy
Vary, ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Retorno a Praga. Por la noche, cena en la típica taberna U
Fleku (2) donde podrá degustar la cocina
checa, así como el famoso licor Becherovka
(1 copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.
DÍA 11 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVABUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana
salida hacia Brno. A continuación tiempo
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo.
Continuación del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita pano-

ITALIA

rámica incluida de la ciudad. Salida hacia
Budapest. Llegada. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica incluida de la ciudad: en
la orilla derecha del Danubio se encuentra
el centro Histórico, Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías,
etc. A continuación cruzaremos el Danubio
y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial
de ciudad. Por la tarde realizaremos un paseo opcional en barco por el Danubio. Tarde
libre para disfrutar de la ciudad. Cena (2) y
alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2021

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST - VIENA
Desayuno y salida hacia la histórica ciudad
de Viena. Llegada, Almuerzo (2) y visita
panorámica incluida a esta ciudad, bañada
por el Danubio, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con
el Palacio de Hofburg, residencia de los emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de
San Esteban, etc. Alojamiento.

Enero

16

Febrero

20

DÍA 14 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana visita a la Viena
artística (2): la visita a la Ópera de Viena
o Staatsoper; fue el primer edificio público sobre el Ring. En 1945 un bombardero
americano confundió su tejado con el de
una estación de tren y bombardeó el edificio. Si lo desean también podrán realizar
opcionalmente la visita del palacio imperial
o el Hofburg. La historia del Hofburg se remonta al siglo XIII, cuando el fundador de la
dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí
una fortaleza, aunque no fue residencia oficial de la corte hasta 1619. Por la tarde los
que lo deseen podrán asistir (no incluido)
a un concierto en el Palacio Auersperg. En
primer lugar asistiremos a una excelente
interpretación, de las más conocidas obras
de Mozart y después de tomar una copa de
champán, en la 2.ª parte escucharemos los
valses de mayor repercusión de Strauss.
Cena (2) y alojamiento.
DÍA 15 (Domingo) VIENA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Marzo
Abril

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

21
4

11

18

Mayo

2

9

16

23

Junio

6

13

20

27

Julio

4

11

18

25

Agosto

1

8

15

22

Septiembre

5

12

19

Octubre

3

10

17

Noviembre

21

28

Diciembre

19

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final.

30

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.

29

Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.

24

Seguro de viaje.
Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

• 2022
27

HOTELES PREVISTOS

n T. Baja n T. Media n T. Alta

Milán

C. Jolanda ****

Venecia

Villa Fiorita ****

		

PRECIOS POR PERSONA $ USA

		

		

En habitación doble
Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.515

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.040

Spto. habitación individual . . . . . . .

715

n Temporada Media  . . . . . . . . . . . . 

145

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . 

225

		

		

		

Roma

• Habitación triple consultar disponibilidad

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

Villorba

www.leterrazzehr.it

www.ih-hotel.com

V. Gabriele ****

Ciudad

dannunziohotel.com

Loan Fleming****

Ciudad

www.gruppoloan.it

		

Mantegna ****

Ciudad

www.barcelo.com

Clarion Congres ****

Ciudad

		

www.clarioncongres.com

		

Occidental Praha ****

Ciudad

Hotel Duo ****

Ciudad

		

		

		

• Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido por Sorrento.

Le Terrazze ****

		

Praga

•
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

Florencia IH Firence Business**** Scandicci

		

		
NOTAS DE INTERÉS

Ciudad

www.atahotels.it

www.barcelo.com
www.hotelduo.cz

Budapest Arena / Budapest ****
		

Ciudad

www.danubiushotels.com

		

Hungaria ****

Ciudad

		

Tiliana ****

Ciudad

		
		

www.danubiushotels.com
www.tiliana.hu

		

Arion City Hotel ****

Ciudad

www.arion-cityhotel.com

		

Novum Kavalier ****

Ciudad

		

Hotel Senator ****

Ciudad

Viena
		
		

www.novum-hotels.com
www.rainer-hotels.at

PRE O POST VIAJE
• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.

Madrid.........................................

3 días / 2 noches

desde 360 $

Lisboa .........................................

3 días / 2 noches

desde 440 $
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LONDRES
COMBINADOS CON...
Y PARÍS
• Máxima comodidad
• Desplazamientos dentro
de Europa en avión

Palacio de Westminster

Londres

Vista de París

París

Calle de Londres

Metro de París
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OTROS DESTINOS EUROPEOS
...ITALIA, COSTA AZUL Y ESPAÑA

Milán

Barcelona

Verona
Venecia
Pisa

Niza

Padua
Florencia
Asís
Roma

Madrid

Capri

PÁG.

...ITALIA

Barcelona

66

...PRAGA, BUDAPEST
Y VIENA

Verona
Milán

Nápoles

Venecia
Padua
Florencia
Asís
Nápoles

Roma

Praga

Viena

Bratislava
Budapest

Florencia

Capri

Sicilia
PÁG.

68

PÁG.

70

Brujas

Viena
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LONDRES Y PARÍS
+ ITALIA Y ESPAÑA
3 noches en Londres, 4 París, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma,
1 Niza, 1 Barcelona y 2 Madrid

parís - roma en avión
dos opciones
1. A
 lojamiento y desayuno con 2 comidas:
• Visitas panorámicas a: Londres, París, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid
• Crucero por las típicas islas venecianas
2. Con 7 comidas más:
• Mismas visitas incluidas en la opción 1
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Nápoles y Capri

17 20 días

... desde

1.860 $ USA

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Alojamiento

Alojamiento

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma
–

DÍA 5 (Domingo) PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
de esta bella ciudad. Alojamiento.

Desayuno
Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina
Almuerzo

Desayuno
–

DÍA 6 (Lunes) PARÍS - MILÁN
Viaje en avión

Desayuno
Nápoles y Capri
Almuerzo

Desayuno
–
–

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita a Pisa

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita de Barcelona

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita a Zaragoza

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno
Visita de Madrid

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2

■ 17 días: inicio París - fin Madrid

Londres

3
Londres

4
Londres

5
París

6
París

7
París

8
París

9
Milán

10
Verona
Venecia

11
Venecia

12
Padua
Florencia

13
Asis
Roma

14
Roma

15
Roma
Nápoles y Capri

16
Niza

17
Barcelona

18
Zaragoza
Madrid

19
Madrid

20
Madrid

–

DÍA 2 (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento. Quien lo desee ofrecemos una visita opcional al París
Iluminado.
DÍA 3 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: La
Catedral de Nôtre Damel; el Barrio Latino;
la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordía,
la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza
Vendôme, La Opera Garnier, etc. A continuación quien lo desee efectuaremos el
embarque para dar un paseo en barco por
el Sena (opcional). Después, quien lo desee,
podrá subir al 2º piso de la famosa Torre Eiffel (opcional). Alojamiento.
DÍA 4 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna visita opcional:
Palacio de Versalles y Museo del Louvre.

Si lo desea podemos facilitarle este
billete de avión por 150 $ (neto). Tasas incluidas.
Desayuno. A la hora que se indique, traslado incluido al aeropuerto de París para
embarcar en avión con destino Milán (vuelo
no incluido). Llegada y traslado incluido al
hotel. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 7 (Martes) MILÁN - VERONA VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual
podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il
Duomo” (la Catedral gótica más grande de
Italia); el Castillo Sfforza, etc. Salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo
libre. Continuación del viaje hasta Venecia.
Cena y alojamiento.
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DÍA 8 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. 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 (incluida) por la impresionante Plaza de San Marcos, que 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 fábrica de
cristal de Murano. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar un paseo en góndola por los típicos canales venecianos. Regreso en barco
privado y bus al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza
Prato della Valle y su Basílica de San Antonio.
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 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 la Academia, donde podrá contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras maestras.
Cena (2) y alojamiento.
DÍA 10 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. 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. Almuerzo (2). Presentamos la capital del Tiber con
una visita panorámica (incluida para todas
las opciones) en autobús al corazón de la
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina
y el Trastevere, las colinas del Aventino y la
colina del Palatino, esta última contiene los
más antiguos 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 ciudad. 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. Por la tarde, te-

REINO UNIDO

Londres
ALEMANIA

París

SUIZA

FRANCIA

Milán
PORTUGAL

Verona

Pisa

Niza

Barcelona

Asís

Capri

ESPAÑA

DÍA 12 (Domingo) ROMA
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión de todo
el día a Nápoles y Capri (incluida en opc.
2). 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).
En Nápoles tomaremos el barco que nos
llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y
tiempo libre para visitar los magníficos jardines de Augusto. Almuerzo (2). Por la tarde tiempo libre para recorrer las elegantes
calles. Al final de la tarde regresaremos a
Roma. Alojamiento.
DÍA 13 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, llegada y visita
a la Plaza de los Milagros. Continuación hacia Niza. Llegada. Alojamiento.
DÍA 14 (Martes) NIZA-MONTPELLIERBARCELONA
Desayuno. Salida hacia Montpellier. Continuación hasta Barcelona. y visita panorámica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 15 (Miércoles) BARCELONAZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita
panorámica de la Basílica del Pilar y continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
DÍA 16 (Jueves) MADRID
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad, recorriendo los lugares
más emblemáticos. Resto del día libre.
DÍA 17 (Viernes) MADRID - AMÉRICA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 20 días: inicio Londres - fin Madrid
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, admiraremos el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una impresionante edificación neogótica dorada, actual centro político de Gran
Bretaña y de la Commonwealth; la famosa
Torre del Reloj, más conocida como el «Big
Ben»; el Palacio de Buckingham, residencia
oficial de la monarquía británica etc. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, tiempo para efectuar
compras y visitas de interés. Alojamiento.
DÍA 5 (Jueves) LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal de la Mancha en ferry y continuación en
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Ofreceremos una
excursión al París Iluminado (opcional).

Venecia
Padua
Florencia

Roma

Madrid

nemos incluida la visita de la Roma barroca
(2): Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Alojamiento
.
DÍA 11 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy ofrecemos una visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro (2). Comenzamos visitando los Museos
Vaticanos (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 y al final entraremos en la
Capilla Sixtina. A continuación pasaremos
a la Basílica de San Pedro; 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. Terminaremos en la
magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata
de la misma, una de las más grandes del
mundo, es de Bernini. Almuerzo (2). Resto
del día, libre durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas
Mayores, Catacumbas y Santa María la Mayor. Resto del día libre. Alojamiento.

AUSTRIA

ITALIA

Nápoles

FECHAS DE SALIDA viaje 17 días

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2021

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).

Marzo

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

17

31

7

14

28

Mayo

5

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

27

Noviembre

17

24

Seguro de viaje.

Diciembre

15

22

Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

Enero

12

26

(1)

Febrero

16

23

Abril

30

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.

29

• 2022

Marzo

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.

No está incluido el traslado del día 17 ó 20.

9

n T. Baja n T. Media n T. Alta

HOTELES PREVISTOS
Londres

FECHAS DE SALIDA viaje 20 días

		

		

		

Todos los domingos del año
de marzo 2021 a marzo 2022

París
		

Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2/1, 16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

En habitación doble

17 días 20 días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.880 2.340

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

2.090 2.545

Spto. habitación individual . .

825

990

n Temporada Media. . . . . . .

75

130

n Temporada Alta. . . . . . . . .

185

225

NOTAS DE INTERÉS

• Habitación triple consultar disponibilidad.
• El trayecto Londres-París en algunos casos se
efectuará en avión o Eurostar. Consultar
• Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido
por Sorrento.
• El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

DÍAS 6º al 20º. Idénticos al viaje de 17 días.
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Residhome Bois C.***

		

Ciudad

www.residhome.com

Villa Fiorita ****

		

Periferia

www.qualityhotelwembley.co.uk

Venecia

Ciudad

www.atahotels.it

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze ****

Villorba

www.leterrazzehr.it

Florencia IH Firence Business**** Scandicci

		
		

		

Roma

www.ih-hotel.com

V. Gabriele ****

Ciudad

dannunziohotel.com

Loan Fleming****

Ciudad

		

www.gruppoloan.it

		

Mantegna ****

Ciudad

Apogia****

Ciudad

		

•
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.

Quality Wembley ***

C. Jolanda ****

		

Centro

www.imperialhotels.co.uk/en

Milán
		

PRECIOS POR PERSONA $ USA

Royal National ***

Niza
		

www.barcelo.com

www.apogia-hotel-nice.com

Barcelona Eurostars Exec.****
		

www.eurostarshotels.com

Madrid

Ibis Calle Alcalá****

		

www.accorhotels.com

Barberá
Ciudad

LONDRES Y PARÍS
+ ITALIA SOÑADA
3 noches en Londres, 4 París, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia y 3 Roma

parís - roma en avión
dos opciones
1. A
 lojamiento y desayuno con 2 comidas:
• Visitas panorámicas a: Londres, París, Venecia, Florencia y Roma
• Crucero por las típicas islas venecianas
2. Con 7 comidas más:
• Mismas visitas incluidas en la opción 1
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Nápoles y Capri

13 16 días

... desde

1.360 $ USA

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Alojamiento

Alojamiento

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
Londres

3
Londres

4
Londres

5
París

6
París

7

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma
–

Desayuno
Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina
Almuerzo

Desayuno
–

Desayuno
Nápoles y Capri
Almuerzo

Desayuno
–
–

Desayuno

Desayuno

París

8
París

9
Milán

10
Verona
Venecia

11
Venecia

12
Padua
Florencia

13
Asis
Roma

14
Roma

15
Roma
Nápoles y Capri

16
Roma

–

■ 13 días: inicio París - fin Roma
DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.
DÍA 2 (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento. Quien lo desee ofrecemos una visita opcional al París
Iluminado.
DÍA 3 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: La
Catedral de Nôtre Damel; el Barrio Latino;
la Sorbona; el Panteón de los hombres
ilustres; 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 Opera Garnier, etc. A continuación,
para quien lo desee ofrecemos un paseo
en barco por el Sena (opcional). Después,
quien lo desee, podrá subir al 2º piso de la
famosa Torre Eiffel (opcional). Alojamiento.
DÍA 4 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna visita opcional:
• Palacio de Versalles
• Museo del Louvre
DÍA 5 (Domingo) PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
de esta bella ciudad. Alojamiento.
DÍA 6 (Lunes) PARÍS - MILÁN
Viaje en avión
Si lo desea podemos facilitarle este
billete de avión por 150 $ (neto). Tasas incluidas.
Desayuno. A la hora que se indique, traslado incluido al aeropuerto de París para embarcar en avión con destino Milán (vuelo no
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.
DÍA 7 (Martes) MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual
podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il
Duomo” (la Catedral gótica más grande de
Italia); el Castillo Sfforza, etc. Salida hacia
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Verona está construida, casi por completo, con
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el mármol rosa y blanco caracteristico de la
región, que tiene un especial matiz rosado y
da la sensación de que el sol se está poniendo perpetuamente. Tiempo libre para visitar
la casa de Julieta, una compacta casona
medieval con su típico balcón, situada cerca
de Piazza Erbe. Continuación del viaje hasta
Venecia, un centenar de islas conectadas,
como si se tratase de una fabulosa cadena
genética, por docenas de puentes que nos
llevarán de una maravilla a otra. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. 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 (incluida)
por la impresionante Plaza de San Marcos,
que 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 fábrica de cristal de Murano. Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo en
góndola por los típicos canales venecianos.
Regreso en barco privado y bus al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) VENECIA-PADUAFLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y su Basílica de San Antonio, comenzada en 1232 y terminada en el
siglo siguiente. Custodia los restos del veneradísimo San Antonio de Padua. La iglesia
es un compendio de estilos: románicogótico en la fachada y el ábside y orientalislámico en las grandes cúpulas. Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y centro
del Renacimiento. Visita panorámica de la
ciudad (incluida para todas las opciones);
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
la Academia, donde podrá contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras
maestras. Cena (2) y alojamiento.

REINO UNIDO

Londres

ALEMANIA

París
FRANCIA

SUIZA

AUSTRIA

ITALIA

Milán

Verona
Venecia
Padua

Florencia
Asís
ESPAÑA

Roma

Nápoles

Capri

DÍA 10 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. 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.
Almuerzo (2). Presentamos la capital del
Tiber con una visita panorámica (incluida
para todas las opciones) en autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo la
Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del
Aventino y la colina del Palatino, esta última
contiene los más antiguos 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 ciudad.
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. Por la tarde, tenemos incluida
la visita de la Roma barroca (2): Fontana de
Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Alojamiento.
DÍA 11 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy ofrecemos una visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro (2). Comenzamos visitando los Museos
Vaticanos (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 y al final entraremos en la
Capilla Sixtina. A continuación pasaremos
a la Basílica de San Pedro; 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. Terminaremos en la
magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata
de la misma, una de las más grandes del
mundo, es de Bernini. Almuerzo (2). Resto
del día, libre durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas
Mayores, Catacumbas y Santa María la Mayor. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 12 (Domingo) ROMA
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión de todo
el día a Nápoles y Capri (incluida en opc.
2). 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).
En Nápoles tomaremos el barco que nos
llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y
tiempo libre para visitar los magníficos jardines de Augusto. Almuerzo (2). Por la tarde tiempo libre para recorrer las elegantes
calles. Al final de la tarde regresaremos a
Roma. Alojamiento.
DÍA 13 (Lunes) ROMA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA viaje 13 días

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2021

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Marzo

31

7

14

Mayo

5

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

27

Noviembre

17

24

Seguro de viaje.

Diciembre

15

22

Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

Enero

12

26

Febrero

16

23

Abril

28

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.

30

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.

29

• 2022

Marzo

■ 16 días: inicio Londres - fin Roma

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

17

9

HOTELES PREVISTOS

n T. Baja n T. Media n T. Alta

Londres
		

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, admiraremos el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una impresionante edificación neogótica dorada, actual centro político de Gran
Bretaña y de la Commonwealth; la famosa
Torre del Reloj, más conocida como el «Big
Ben»; el Palacio de Buckingham, residencia
oficial de la monarquía británica etc. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, tiempo para efectuar
compras y visitas de interés. Alojamiento.
DÍA 5 (Jueves) LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal de la Mancha en ferry y continuación en
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Ofrecemos una
excursión al París Iluminado (opcional).

FECHAS DE SALIDA viaje 16 días

		

		

Royal National ***
Quality Wembley ***

París

Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2/1, 16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

Milán

C. Jolanda ****

Venecia

Villa Fiorita ****

		
		

		

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

13 días

16 días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.360

1.815

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.570 2.025
605

770

n Temporada Media. . . . . . . .

60

100

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

120

160

Spto. habitación individual  . 

		

Periferia

www.qualityhotelwembley.co.uk

Todos los domingos del año
de marzo 2021 a marzo 2022

		

Centro

www.imperialhotels.co.uk/en

Residhome Bois C.***

Ciudad

www.residhome.com

Ciudad

www.atahotels.it

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze ****

Villorba

www.leterrazzehr.it

Florencia IH Firence Business**** Scandicci

		

www.ih-hotel.com

V. Gabriele ****

Ciudad

Roma

Loan Fleming****

Ciudad

		

Mantegna ****

Ciudad

		

		

		

		

dannunziohotel.com

www.gruppoloan.it

www.barcelo.com

NOTAS DE INTERÉS
•
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.
• Habitación triple consultar disponibilidad.
• El trayecto Londres-París en algunos casos se
efectuará en avión o Eurostar. Consultar
• Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido
por Sorrento.
• El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

DÍAS 6º al 16º. Idénticos al viaje de 13 días.
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PRE O POST VIAJE
• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa,
incluye traslados y panorámica.
Madrid ........... 3 d / 2 n
Lisboa ........... 3 d / 2 n

desde 360 $
desde 440 $

LONDRES Y PARÍS
+ PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
3 noches en Londres, 3 París, 3 Praga, 2 Budapest y 2 Viena

parís - praga en avión
dos opciones
1. A
 lojamiento y desayuno:
• Visitas panorámicas a: Londres, París, Praga, Bratislava, Budapest
y Viena
2. Con 7 comidas más:
• Mismas visitas incluidas en la opción 1
• Visita artística de Praga y Viena.
• Cena en cervecería U Fleku.

12 15 días

... desde

1.240 $ USA
burgo; 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 Opera Garnier, etc. A continuación,
para aquellos que lo deseen, efectuaremos
el embarque para dar un paseo en barco
por el Sena (opcional). Después, quien lo
desee, podrá subir al 2º piso de la famosa
Torre Eiffel (opcional). Alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Vuelo no incluido

Vuelo no incluido

Alojamiento

Alojamiento

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Visita de París

Desayuno
Visita de París

Desayuno

Desayuno

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Desayuno
Visita de Praga
Artística de Praga
Cena

Desayuno
Visita de Praga
–
–

Desayuno
Cena U Fleku

Desayuno
–

Desayuno
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno
Visita de Bratislava
–

Desayuno
Visita de Budapest
Cena

Desayuno
Visita de Budapest
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Viena

Desayuno
–
Visita de Viena

Desayuno
Visita Artística de Viena
Cena

Desayuno
–
–

Desayuno

Desayuno

Noche a bordo

2
Londres

3
Londres

4

DÍA 4 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna visita opcional:
Palacio de Versalles y Museo del Louvre.

Londres

5
París

6
París

7

DÍA 5 (Domingo) PARÍS - PRAGA
Viaje en avión
Si lo desea podemos facilitarle este
billete de avión por 150 $ (neto). Tasas
incluidas.

París

8
Praga

9
Praga

10
Praga

11
Bratislava
Budapest

12
Budapest

13
Viena

14
Viena

15

Desayuno. A la hora que se indique, traslado incluido al aeropuerto de París para
embarcar en avión con destino Praga (vuelo
no incluido). Llegada y traslado incluido al
hotel. Cena (2) y alojamiento.

Viena

■ 12 días: inicio París - fin Viena
DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.
DÍA 2 (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto

y traslado al hotel. Alojamiento. Quien lo desee ofrecemos una visita opcional al París
Iluminado.
DÍA 3 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: La
Catedral de Nôtre Damel; el Barrio Latino;
la Sorbona; el Panteón de los hombres
ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxem-

DÍA 6 (Lunes) PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga.
Durante la visita panorámica veremos: la
Plaza de la Republica, donde se encuentra
una de las más antiguas torres de Praga: la
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la
Plaza de Wenceslao, la más grande de las
tres gigantescas plazas construidas por
Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s.
XIV, hoy reservado a los peatones. También
disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el
recinto más destacado del casco histórico
de Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII
y en la misma han tenido lugar numerosos
acontecimientos históricos, el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo de la Madre
de Dios de Tyn son las edificaciones dominantes de la plaza; en este recinto, además,
se puede visitar la iglesia de San Nicolás,
de estilo barroco, el palacio de la familia
Kinski, de estilo rococó (donde se halla en
la actualidad la colección de graficas de la
Galería Nacional), y la Casa de la Campana de Piedra, el palacio municipal de estilo
gótico construido en el siglo XIV donde se
encuentran hoy día las salas de concierto y
de exhibiciones de la galería de Praga. En la
plaza pueden ver el monumento al reformador religioso checo, Juan Hus, del escultor
Ladislav Saloun (1915). Recorrer Praga es
una delicia; esta ciudad de ensueño cuen-
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ta con numerosos rincones mágicos que el
visitante descubre a medida que pasea por
los distintos barrios llenos de historia. Praga
estaba compuesta originalmente por cinco
ciudades independientes, representadas en
la actualidad por los principales barrios historicos: Hradcany, la zona del castillo; Mala
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la
Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva
y Josefov, el Barrio Judio. Hradcany, sede de
la realeza checa durante siglos, tiene como
eje al Prazsk˘ Hrad, el Castillo de Praga, que
domina la ciudad desde la cumbre de una
colina al oeste del Moldava. Entre Hradcany
y la Mala Strana se extiende una zona de
vistosas mansiones construidas por la nobleza de los siglos XVII y XVIII. Por la tarde
realizaremos la visita artística (2) de la ciudad donde Visitaremos: el Castillo de Praga
y el Callejón de Oro. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 7 (Martes) PRAGA
Desayuno. Día libre. Para quien lo desee
ofrecemos la posibilidad de realizar una
excursión opcional de día completo con almuerzo a la cercana y famosa población de
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande
e importante de la República Checa. Retorno a Praga. Por la noche, cena en la típica
taberna U Fleku (2) donde podrá degustar
la cocina checa, así como el famoso licor
Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza
checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.
DÍA 8 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVABUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana
salida hacia Brno. A continuación tiempo
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo.
Continuación del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica incluida de la ciudad. Salida hacia
Budapest. Llegada. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica incluida de la ciudad: en
la orilla derecha del Danubio se encuentra
el centro Histórico, Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías,
etc. A continuación cruzaremos el Danubio
y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial
de ciudad. Almuerzo (2). Por la tarde realizaremos un paseo opcional en barco por
el Danubio. Tarde libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 10 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

REINO UNIDO

Londres

ALEMANIA
POLONIA

BÉLGICA

Praga
REP. CHECA

París

Bratislava

Viena
AUSTRIA

SUIZA

FRANCIA

HUNGRÍA

Budapest

ITALIA

Desayuno y salida hacia la histórica ciudad
de Viena. Llegada, Almuerzo (2) y visita
panorámica incluida a esta ciudad, bañada
por el Danubio, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con
el Palacio de Hofburg, residencia de los emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de
San Esteban, etc. Alojamiento.
DÍA 11 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana visita a la Viena
artística (2): la visita a la Ópera de Viena
o Staatsoper; fue el primer edificio público sobre el Ring. En 1945 un bombardero
americano confundió su tejado con el de
una estación de tren y bombardeó el edificio. Si lo desean también podrán realizar
opcionalmente la visita del palacio imperial
o el Hofburg. La historia del Hofburg se remonta al siglo XIII, cuando el fundador de la
dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí
una fortaleza, aunque no fue residencia oficial de la corte hasta 1619. Por la tarde los
que lo deseen podrán asistir (no incluido)
a un concierto en el Palacio Auersperg. En
primer lugar asistiremos a una excelente
interpretación, de las más conocidas obras
de Mozart y después de tomar una copa de
champán, en la 2.ª parte escucharemos los
valses de mayor repercusión de Strauss.
Cena (2) y alojamiento.
DÍA 12 (Domingo) VIENA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

■ 15 días: inicio Londres - fin Viena
DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, admiraremos el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una impresionante edificación neogótica dorada, actual centro político de Gran
Bretaña y de la Commonwealth; la famosa
Torre del Reloj, más conocida como el «Big
Ben»; el Palacio de Buckingham, residencia
oficial de la monarquía británica etc. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, tiempo para efectuar
compras y visitas de interés. Alojamiento.
DÍA 5 (Jueves) LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal de la Mancha en ferry y continuación en
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Excursión opcional
al París Iluminado.
DÍAS 6º al 15º. Idénticos al viaje de 12 días.

FECHAS DE SALIDA viaje 13 días

INCLUIDO EN EL TOUR

• 2021

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Marzo

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

17

31

7

14

Mayo

5

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

27

Noviembre

17

24

Diciembre

15

22

Abril

28

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.

30

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje.

29

Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

• 2022
Enero

26

Febrero

16

Marzo

HOTELES PREVISTOS
23

Londres

9

		

n T. Baja n T. Media n T. Alta

		

		

París

FECHAS DE SALIDA viaje 16 días

		

Todos los domingos del año
de marzo 2021 a marzo 2022

Praga
		

		

Excepto salidas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11,
5/12, 26/12, 2/1, 16/1, 30/1, 6/2 y 27/2

		

		

		

Budapest

PRECIOS POR PERSONA $ USA

Royal National ***

Centro

www.imperialhotels.co.uk/en

Quality Wembley ***

Periferia

www.qualityhotelwembley.co.uk

Residhome Bois C.***

Ciudad

www.residhome.com

Clarion Congres ****

Ciudad

Occidental Praha ****

Ciudad

Hotel Duo ****

Ciudad

www.clarioncongres.com
www.barcelo.com
www.hotelduo.cz

		

Arena / Budapest ****

Ciudad

www.danubiushotels.com

Ciudad

12 días

15 días

		

Hungaria ****

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.240

1.695

		

Park Inn By Radisson **** Ciudad

Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

1.580 2.010

En habitación doble

Spto. habitación individual . .

555

715

n Temporada Media. . . . . . .

40

45

n Temporada Alta. . . . . . . . .

130

170

		
		

www.danubiushotels.com
www.parkinn.com

		

Arion City Hotel ****

Ciudad

www.arion-cityhotel.com

		

Ananas ****

Ciudad

		

Hotel Senator ****

Ciudad

Viena
		
		

www.austria-trend.at
www.rainer-hotels.at

NOTAS DE INTERÉS
•
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.
• El trayecto Londres-París en algunos casos se
efectuará en avión o Eurostar. Consultar
• El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.

PRE O POST VIAJE
• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.

Madrid.........................................

3 días / 2 noches

desde 360 $

Lisboa .........................................

3 días / 2 noches

desde 440 $
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VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Increíble India
Delhi (3n), Agra (2n), Jaipur (2n)

8 días 7 noches 12 visitas,

Media Pensión o Pensión Completa

Opcional 3 noches en:

Bangkok o Kathmandu
Incluye: Shahpura - Mezquita Jama Masjid - Templo de Loto - Mausoleo de Gandhi - Taj Mahal Fuerte Rojo - Fuerte de Amber - Malacio del Maharajá - Palacio de los Vientos

750

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

y tiene una llama eterna en uno de sus extremos. Está situado a orilla del río Yamuna.
Almuerzo (1 y 2). Tarde libre. (Excursión opcional a Templo Akshardham y Tumba de
Humayun). Cena (2). Alojamiento. .

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

1

Traslado hotel
Alojamiento
–

2

Desayuno
Delhi
Templo del Loto
		
Mezquita Jama Mashid
		 Mausoleo de Mahatma Gandhi
		
Visita a Shahpura
		 Almuerzo
		 Cena

Desayuno
Templo del Loto
Mezquita Jama Mashid
Mausoleo de Mahatma Gandhi
Visita a Shahpura
Almuerzo
–

3
Desayuno
Delhi
Fuerte Rojo de Agra
Agra
Almuerzo
		 Cena

Desayuno
Fuerte Rojo de Agra
Almuerzo
–

Traslado hotel
Delhi
Alojamiento
		 Cena

4
Agra
		
		
		

5
Fatehpur Sikri
Jaipur
		
		
		

6
Jaipur
		
		
		
		

7
Jaipur
Sahpur
Delhi

8

Desayuno
Visita Taj Mahal
Almuerzo
Mausoleo Etimad-Ud-Daulah
Cena

Desayuno
Visita Taj Mahal
Almuerzo
Mausoleo Etimad-Ud-Daulah
–

Desayuno
Fatehpur Sikri y Abhaneri
Visita al Pozo de Abhaneri
Almuerzo
Ceremonia AARTI
Cena

Desayuno
Fatehpur Sikri y Abhaneri
Visita al Pozo de Abhaneri
Almuerzo
Ceremonia AARTI
–

Desayuno
Panorámica de Jaipur
Almuerzo
Visita a Fuerte Amber
Templo Kali
Cena

Desayuno
Panorámica de Jaipur
Almuerzo
Visita a Fuerte Amber
Templo Kali
–

Desayuno
Visita del pueblo de Sahpura
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita del pueblo de Sahpura
Almuerzo
–

Desayuno

Desayuno

DÍA 3. DELHI-AGRA
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capital del Imperio mogol durante los
siglos XVI-XVII, se encuentra el majestuoso
Taj Mahal, una de las siete maravillas del
mundo. Almuerzo (1 y 2) en restaurante. A
continuación, visita del espectacular Fuerte
Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del
río Yamuna, y construido entre 1565 y 1573.
Traslado al hotel. Cena (2) y alojamiento
DÍA 4. AGRA
Desayuno. Por la mañana visitaremos el
espectacular Taj Mahal, una de las siete
maravillas modernas del mundo, un canto
al amor construido por el emperador Shah
Jehan en 1630 para servir como mausoleo
de su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo (1 y
2). Por la tarde, visita al Mausoleo de Etimad
Ud Deaulah, conocido como el Pequeño Taj
Mahal. Construido entre 1622 y 1628 en la
orilla derecha del río Yamuna, el mausoleo
representa la transición entre la arquitectura mogol primitiva que utilizaba sobre todo
arenisca roja. Cena (2). Alojamiento.
DÍA 5 AGRAFATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur
Sikri, ciudad construida por el Emperador
Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti (famoso santo sufí de la orden chishti). Visita
al pozo con escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectónica que comparte espacio
con el templo de Harshat Mata. Almuerzo (1
y 2) en restaurante. Continuación del viaje hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel.
Asistiremos una ceremonia de AARTI en el
templo hindú Birla. Cena (2) y alojamiento

Delhi

DÍA 1. DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Delhi: ha albergado a muchas dinastías
y gobernantes en los más de 3.000 años de
antigüedad que han dejado un gran legado
artístico. Podrán disfrutar de una excursión opcional a Templo de Birla y Chandi
Chowk,o resto de día libre. Cena (opc. 2) y
alojamiento.
DÍA 2. DELHI
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el
Templo de Loto. Continuamos con la visita

de la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656
por el emperador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de mármol blanco y negro
y dos alminares gemelos que flanquean su
majestuoso arco central. Una grandiosa
escalinata de arenisca roja conduce a las
magníficas puertas arqueadas. Visitaremos
también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma
Gandhi. Se trata de una simple losa de mármol negro que marca el lugar en el que Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948.
El monumento se encuentra a cielo abierto

DÍA 6 JAIPUR
Viaje en avión
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur,
que toma su nombre del Maharajah Jai
Singh, príncipe y astrónomo. Visitaremos
el Palacio del Maharajá y el Palacio de los
Vientos (por fuera) con una impresionante
fachada en la que puede contemplarse en
todo su esplendor el arte mogol. Almuerzo (1
y 2). Por la tarde, excursión de medio día al
Fuerte Amber, la antigua capital del Estado
hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592
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sobre los restos de un viejo fuerte del siglo
XI, pero son los diversos edificios añadidos
posteriormente (1621-1667) los que forman
su magnífico cuerpo central. Desde la cima
de la colina, el Fuerte Amber y sus murallas
ofrecen una espectacular e inolvidable vista
panorámica del lago Maota y de la histórica
ciudad al pie de la colina. Aquí visitaremos el
Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai
Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia única: subiremos
en elefante hasta la cima de la colina sobre
la que se alza el fuerte. Cena (2) alojamiento.
DÍA 7 JAIPUR-SHAHPURA-DELHI
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Shahpura, donde se encuentra el palacio de las mil y
una noches, convertido en un hermoso hotel. Almuerzo (1 y 2). Visita del pueblo. Por la
tarde llegada a Delhi y traslado al hotel. Cena
(2) y alojamiento.
DÍA 8 DELHI-AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DELHI

NEPAL
Agra
Fatehpur

Jaipur

Jodhpur

Ranakpur

Benarés

Jhansi

Khajuraho

Udaipur
Orcha

11 días: con Kathmandu

11 días: con Bangkok

FECHAS DE LLEGADA A DELHI

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

Asistencia de nuestro personal en los
aeropuertos y traslados a los hoteles.

DÍA 8. DELHI - KATHMANDU

DÍA 8. DELHI - BANGKOK

Mayo

4

11

20

24

Viaje en avión
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Kathmandu (vuelo no incluido). Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Viaje en avión
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo con
destino Bangkok (vuelo no incluido). Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Junio

1

8

15

23

Julio

6

13

20

27

Agosto

3

10

17

Septiembre

8

15

22

Octubre

5

13

20

Noviembre

3

10

17

DÍA 9. KATHMANDU
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Visita a la Estupa de Swayambhunath, conocida como el Templo de los Monos y la
Plaza Durbar donde se encuentra el antiguo
palacio real. Cena y alojamiento.
Día 10. KATHMANDU
Desayuno. Hoy visitaremos Patan, una de las
ciudades más destacadas de Nepal, situada
en el Valle de Kathmandú, y Bhatgaon, que
forma parte de las ciudades consideradas
como Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 11. KATHMANDU - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino
a su ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 9. BANGKOK
Desayuno. Panorámica de Bangkok: Wat
Traimit, “El Templo del Buda de Oro”. Seguiremos hacia el Wat Pho, “Templo del Buda
Reclinado” y los “Chedis de los Reyes”; el
deslumbrante Gran Palacio Real, maravilloso
ejemplo de la arquitectura de la corte del
antiguo Siam, donde veremos el Wat Phra
Keaw, el ‘templo del Buda de Esmeralda’. Alojamiento. (*El Gran Palacio está cerrado durante ceremonias reales y visitas de estado).
Día 10. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar excursión opcional al mercado flotante. Alojamiento.
DÍA 11. BANGKOK - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino
a su ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Guía acompañante desde el primer
momento de llega hasta el último día.

30

Tour exclusivo, acompañamiento de uno
de nuestros guías expertos en India.
Hoteles: 7 noches de aloj. en hab. doble.
Régimen de comidas incluido:
Media Pensión: Desayuno y 6 almuerzos.
P. Completa: desayuno, 6 almuerzos y 7
cenas.

n T. Baja n T. Alta

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
Mínimo 10 pax(1)
• Viaje 9 días
Opción 1 ..................................................
Opción 2 .................................................
Spto. habitación individual ..................
n Temporada Alta ................................

750
840
420
150

• Suplemento extensión Kathmandu
Hoteles 4**** ........................................ 515
Hoteles 5***** ...................................... 590
Spto. habitación individual .................. 215
n Temporada Alta ................................... 50
• Suplemento extensión Bangkok
Hoteles 4**** ........................................ 380
Hoteles 5***** ...................................... 490
Spto. habitación individual .................. 190
n Temporada Alta ................................... 40

Visitas incluidas:
Delhi: Panorámica de vieja y Nueva Delhi,
Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan,
Qutub Minar, Templo de Loto, Mezquita
Jama Masjid, Mausoleo de M. Gandhi.
Agra: Fuerte Rojo, Taj Mahal, Pequeño Taj
Mahal.
Jaipur: Palacio de Maharaja, Fuerte
Amber, Palacio de los Vientos (exterior)
Kathmandu: Visita panorámica y visita
de Patan.
Bankok: Visita panorámica.
Otras visitas y atractivos incluidos:
Shahpura, Fatehpur Sikri, pozo de
Abhaneri, Una vuelta en “Tonga” en Agra
hasta el parking de Taj Majal. Paseo por
“rickshaw” en Delhi o Jaipur, Subida en
elefante en Fuerte Ambar.
Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS
NOTAS DE INTERÉS
(1)

 recios basados en 10 pasajeros. Suplemento
P
de 6-9 pax: 50$; de 4-5 pax: 105$ y de 2-3
pax: 230$.

• El orden de las visitas podrá ser modificado
respetando siempre el contenido de las mismas.
• Por motivos operativos la última noche en Delhi
será en un hotel de 4**** cerca del aeropuerto
para todo el grupo.
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida
en elefante no se puede garantizar 100%. Debido
al Festival Navrata, están suspendidos del 10 al
20 de octubre.

Delhi

Crowne Pl. Okhla *****

Ciudad

Agra

Radisson *****

Ciudad

Crystal Sarovar ****

Ciudad

H. Inn City Center*****SUP

Ciudad

Indana Palace ****

Ciudad

Himalaya****

Ciudad

Crowne Plaza *****

Ciudad

Amara ****

Ciudad
Ciudad
Ciudad

crowneplaza.com
radissonblu.com

sarovarhoteles.com

Jaipur

www.ihg.com

www.indanahotels.com.

Kathmandu

hotelhimalaya.com.np
ihg.com

Bangkok
		

		

75 PANAVISIÓN

amarahotels.com

Pullman G*****

cocoonmaldives.com

VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

India Fascinante
Delhi (2n), Udaipur (2n), Jodhpur (1n), Jaipur (2n), Agra (1n)

9 días 8 noches 13 visitas,

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Minarete de Qutub - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber
Palacio de Udaipur - Hawa Mahal - Fatehpur Sikri
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mínimo 2 pasajeros

1.330

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Delhi
		
		
		
		
		
		

Opc. 2: Pensión C.
Visita a la Vieja Delhi
Mausoleo de Mahatma Gandhi
Almuerzo
Puerta de India
Rashtrapati Bhawan
Qutub Minar
Templo de Birla
Cena

2

Desayuno
Delhi
Templo del Loto
		 Almuerzo
		
Visita a Shahpura
		 Cena

3
Delhi
Udaipur

4
Udaipur
		
		
		
		
		

Visita a la Vieja Delhit
Mausoleo de Mahatma Gandhi
Almuerzo
Puerta de India
Rashtrapati Bhawan
Qutub Minar
Templo de Birla
–
Desayuno
Templo del Loto
Almuerzo
Visita a Shahpura
–

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
Almuerzo
–

Desayuno
Visita de la ciudad
Palacio de la ciudad
Sahelion Ki Bari
Almuerzo
Excursión a Eklingji y Nagda
Cena

Desayuno
Visita de la ciudad
Palacio de la ciudad
Sahelion Ki Bari
Almuerzo
Excursión a Eklingji y Nagda
–

5

Desayuno
Ranakpur
Visita Templo Adinath
Jodhpur
Almuerzo
		 Cena

6

Opc. 1: M. Pensión

Desayuno
Visita Templo Adinath
Almuerzo
–

Desayuno
Fuerte de Mehrangarh
Almuerzo
Jaswant Thada
Cena

Desayuno
Fuerte de Mehrangarh
Almuerzo
Jaswant Thada
–

Desayuno
Panorámica de Jaipur
Palacio del Maharaha
Almuerzo
Visita al Fuerte Ambar
Templo Kali
Cena

Desayuno
Panorámica de Jaipur
Palacio del Maharaha
Almuerzo
Visita al Fuerte Ambar
Templo Kali
–

Desayuno
Fatehpur Sikri
Visita a Fatehpur Sikri
Agra
Pozo de Abheneri
		 Almuerzo
		
Visita al Taj Mahal
		 Cena

Desayuno
Visita a Fatehpur Sikri
Pozo de Abheneri
Almuerzo
Visita al Taj Mahal
–

Jodhpur
Jaipur
		
		

7
Jaipur
		
		
		
		
		

8

9

Desayuno

Desayuno

Día 1º (Miércoles)
Delhi
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al
hotel. A continuación tenemos incluido el
tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida
en 1656 por el emperador Shah Jahan, con
tres imponentes cúpulas de mármol blanco
y negro y dos alminares gemelos que flanquean su majestuoso arco central. Visitaremos también, Raj Ghat, el Mausoleo de
Mahatma Gandhi. Almuerzo. Resto del día
libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.
Día 2º (Jueves)
Delhi
Desayuno. A continuación visitaremos la
Puerta de la India, un arco de triunfo que
conmemora la Primera Guerra Mundial; en
el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y residencia oficial del Presidente
de la India. Almuerzo. Visitaremos también
el Qutub Minar es el alminar de ladrillos
más alto del mundo y un destacado ejemplo del arte islámico, siendo el monumento
islámico más antiguo de Delhi. Situado
dentro del complejo Qutub, tiene una altura
total de 72,5 metros. El Qutub Minar está
considerado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco desde el año 1993. Cena
(opc. PC). Alojamiento.
Día 3º (Viernes)
Delhi - Udaipur
Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Delhi para embarcar en
vuelo regular con destino Udaipur (vuelo
no incluido). Udaipur se encuentra al sur
de la provincia de Rajastán y es conocida
como la ciudad de los 100 lagos, la Venecia
de Oriente o el lugar más “romántico del
subcontinente” según el británico James
Tod. Fundada a orillas del lago Pichola por
el maharajá Udai Singh II del que toma su
nombre, esta ciudad sigue rezumando
elegancia y clase, propias de un pasado de
maharajás y princesas. Llegada y traslado
al hotel. Almuerzo. Resto del día libre. Cena
(opc. PC) y alojamiento.
Día 4º (Sábado)
Udaipur
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la
visita de la ciudad. Nuestra primera parada
es el Palacio de la Ciudad, el palacio-museo
con mayor riqueza de todo el Rajasthán.
Está situado sobre un cerro a orillas del lago
Pichola y es la atracción más importante
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que encontramos en la hermosa y blanca. A
continuación veremos el Sahelion ki Bari el
complejo de preciosos jardines con fuentes
y lagos. Almuerzo. Por la tarde excursión a
Eklingji y Nagda a 22 km de Udaipur, dos pequeños pueblos conocidos por los templos
dedicados al Dios Shiva. Regreso al hotel.
Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 5º (Domingo)
Udaipur - Ranakpur - Jodhpur
Desayuno. Salida a Jodhpur visitando en el
Camino Ranakpur, ciudad donde se encuentra el mayor complejo jainista de la India y
uno de los cinco lugares santos de esta religión. Veremos el exquisito Templo de Adinath
del siglo XV, formado por 29 salas y más de
1400 pilares, todos ellos magníficamente tallados y diferentes entre sí. Almuerzo. Continuación de viaje hacia Jodhpur, antigua
capital del estado de Marwar fundada en el
año 1459. Actualmente es la segunda ciudad
más grande del estado de Rajasthán situada
al noroeste de la India. Llegada al hotel. Cena
(opc. PC) y alojamiento.
Día 6º (Lunes)
Jodhpur - Jaipur
Desayuno. A primera hora de la mañana,
visitaremos el impresionante Fuerte de Mehrangarh, situada en una colina a 125 metros sobre la ciudad de Jodhpur, en el estado
de Rajastán, es una de las fortalezas más
majestuosas de la India. Almuerzo. A continuación conoceremos el Jaswant Thada, un
cenotafio de mármol construido en memoria del Maharaja Jaswant Singh II. Continuación hacia Jaipur, conocida también como
“La ciudad rosa”, por el color de sus edificios
más emblemáticos. Llegada y traslado al
hotel. Cena (opc.PC) y alojamiento.
Día 7º (Martes)
Jaipur
Desayuno. Por la mañana, excursión de
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Esta fortaleza se
edificó en 1592 sobre los restos de un viejo
fuerte del siglo XI, pero son los diversos edificios añadidos posteriormente (1621-1667)
los que forman su magnífico cuerpo central.
Desde la cima de la colina, el Fuerte Amber y
sus murallas ofrecen una espectacular e inolvidable vista panorámica del lago Maota y
de la histórica ciudad al pie de la colina. Aquí
visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de
la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Así
mismo disfrutaremos de una experiencia
única: subiremos en elefante hasta la cima
de la colina sobre la que se alza el fuerte. Al-

DELHI

Agra
Fatehpur
Jaipur

Jodhpur
Ranakpur

Udaipur

muerzo. Por la tarde, visita panorámica de
Jaipur. Visitaremos el Palacio del Maharaja,
antigua residencia real y hoy en día museo,
donde se puede ver pinturas Rajput y Mogol
y armas, también visitaremos una de las
principales atracciones turísticas de Jaipur,
el observatorio astronómico Jantar Mantar
construido en el 1700. También tendremos
la posibilidad de ver y fotografiar (por exterior) uno de los símbolos de la ciudad, el
Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) con
una impresionante fachada en la que puede
contemplarse en todo su esplendor el arte.
Cena (opc. PC). Alojamiento.

por el emperador Shah Jehan en 1630 para
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj
Mahal. Sus perfectas proporciones y su
exquisita simetría han sido descritos como
“una visión, un sueño, un poema, una maravilla”. Al finalizar la visita, traslado al hotel.
Cena (opc. PC). Alojamiento.

Jhansi
Orcha

Khajuraho

Benarés

FECHAS DE LLEGADA A DELHI

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

Asistencia de nuestro personal en los
aeropuertos y traslados a los hoteles en
Delhi y Udaipur.

Abril

7

14

21

28

Mayo

5

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28
25

Agosto

4

11

18

Día 9º (Jueves)
Agra - Delhi - Ciudad de origen

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

27

Desayuno. A la hora indicada salida por carretera hacia Delhi. Llegada al aeropuerto,
para tomar el vuelo de regreso a su ciudad
de origen. Fin de nuestros servicios.

Noviembre

3

10

17

24

Diciembre

8

15

22

Tour exclusivo, acompañamiento de uno
de nuestros guías expertos en India
(ver notas).

30

Transporte en vehículos con aire
acondicionado.

29

Hoteles: 8 noches de alojamiento en
habitación doble.

n T. Baja n T. Media n T. Alta

Régimen de comidas incluido:
Media pensión: Desayuno y 8 almuerzos.

Día 8º (Miércoles)
Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra: Taj Mahal:
“una visión, un sueño, un poema, una maravilla”
Desayuno. A primera hora, salida hacia
Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri.
Construida por el emperador Akbar en 1569
en honor a Salim Chishti, famoso santo sufí
de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo
un bello exponente de la ciudad amurallada
mogol, con zonas públicas y privadas bien
diferenciadas e imponentes puertas. Finalizada la visita continuación del viaje hasta
Agra. En ruta conoceremos el pozo Abheneri con escaleras. Almuerzo. Llegada a
de la ciudad que alberga el majestuoso Taj
Mahal, una de las siete maravillas modernas del mundo, un canto al amor construido

NEPAL

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
Mínimo 10 pax(1)
					 4*Sup

5*L

Opción 1 ................................. 1.130 1.235
Opción 2 ................................ 1.280 1.405
Ver en págs. 73 extensiones
desde Delhi a:
Nepal, Tailandia.

• Suplemento por persona
Spto. habitación individual
Hab. individual Temp. Alta ..
6-9 pax ................................
4-5 pax ................................
2-3 pax ................................
n Temporada Media...........
n Temporada Alta ..............

310

450

425

685

80

100

200

225

340

375

150

210

180

335

Pensión completa: desayuno, 8
almuerzos y 8 cenas.
Visitas incluidas:
Delhi: Panorámica de vieja y Nueva
Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati
Bhawan, Qutub Minar, Mezquita Jama
Masjid,
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi.
Agra: Taj Mahal.
Jaipur: Palacio de Maharaja, Palacio de
los Vientos (exterior), Fuerte Amber,
Pozo Abheneri.
Udaipur: Palacio de la Ciudad,
Sahelion Ki Bari, Ekling Ji y Naqda.
Ranakpur: Templo de Adinath.

HOTELES PREVISTOS
Delhi

Holiday Inn Mayur ****Sup

Ciudad

holidayinn.com

Taj Vivanta Dwarka *****

Ciudad

vivanta.tajhotels.com

Crowne Plaza Mayur*****

Ciudad

crowneplaza.com

Agra

Sheraton F. Point****SUP

Ciudad

starwoodhotels.com

Crystal Sarovar*****

Ciudad

sarovarhotels.com

Radisson*****

Ciudad

radissonblu.com

Jaipur

Park Regis****

Jodhpur: Fuerte de Mehrangarh,
Jaswant Thada.
Otras visitas y atractivos incluidos:
Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el
parking de Taj Majal. Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur,
Subida en elefante en Fuerte Ambar
(Debido a la nueva regulación impuesta,
no se puede garantizar al 100%). Debido
al Festival Navrata, están suspendidos
del 10 al 20 de octubre.
Seguro de viaje Axa.

Ciudad

parkregisjaipur.in

Indana Palace*****

Ciudad

indanahotels.com

Hilton*****

Ciudad

hilton.com

Udaipur Radisson****

Ciudad

radissonblu.com

Trident*****

Ciudad

tridenthotels.com

Jodhpur Sarovar Park Plaza****

Ciudad

sarovarhotels.com

Radisson*****
radissonblu.com
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Ciudad

NOTAS DE INTERÉS
•E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
•G
 uía acompañante de habla hispana durante todo
el recorrido.

VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Gran Tour de la India
Delhi (4n), Agra (2n), Jaipur (2n), Udaipur (2n), Jodhpur (1n), Jaisalmer (2n), Benarés (1n)

15 días 14 noches 21 visitas,

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Minarete de Qutub -Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber
Palacio de Udaipur - Hawa Mahal - Fatehpur Sikri - Benarés - Fuerte de Jaisalmer
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mínimo 2 pasajeros

2.155

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Delhi

Opc. 2: Pensión C.
Traslado al hotel
Alojamiento

Opc. 1: M. Pensión
Traslado al hotel
Alojamiento

2

Desayuno
Puerta de India
Almuerzo
–

3

Desayuno
Delhi
Visita a la Vieja Delhi
		
Almuerzo
		 Cena

Desayuno
Visita a la Vieja Delhi
Almuerzo
–

4
Desayuno
Agra
Almuerzo
		
Fuerte Rojo
		 Cena

Desayuno
Almuerzo
Fuerte Rojo
–

Desayuno
Delhi
Puerta de India
		 Almuerzo
		 Cena

5
Agra
		

Desayuno
Taj Mahal
Almuerzo -Cena

6
Desayuno
Fatehpur Sikri
Almuerzo
Jaipur
Ceremonia AARTI
		 Cena
7

Desayuno
Taj Mahal
Almuerzo
Desayuno
Almuerzo
Ceremonia AARTI
–

Desayuno
Fuerte Amber en elefante
Almuerzo - Cena

Desayuno
Fuerte Amber en elefante
Almuerzo

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
Almuerzo
–

Desayuno
Visita de la ciudad
Almuerzo
Excursión a Eklingji y Nagda
Cena

Desayuno
Visita de la ciudad
Almuerzo
Excursión a Eklingji y Nagda
–

10

Desayuno
Templo de Adinath
Almuerzo -Cena

Desayuno
Templo de Adinath
Almuerzo

11

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
Almuerzo
–

Jaipur
		

8
Jaipur
Udaipur

9
Udaipur
		
		
		
Ranakpur
Jodhpur
Jodhpur
Jaisalmer

12

Desayuno
Jaisalmer
Fuerte de Jaisalmer
		 Almuerzo
		 Cena

13
Jaisalmer
Delhi

Desayuno
Cena

14
Desayuno
Delhi
Visita de los Templos
Benarés
Almuerzo
		 Cena
15
Benarés
Delhi

Paseo por el Ganges
Desayuno

Desayuno
Fuerte de Jaisalmer
Almuerzo
–
Desayuno
–
Desayuno
Visita de los Templos
Almuerzo
–
Paseo por el Ganges
Desayuno

Día 1º (Domingo)
Delhi
Llegada a Delhi y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Lunes)
Delhi
Desayuno. Por la mañana visitaremos la
Puerta de la India, en el otro Rashtrapati
Bhawan, maravillosa estructura y residencia oficial del Presidente de la India.
Visitaremos también el Qutub Minar es el
alminar de ladrillos más alto del mundo,
siendo el monumento islámico más antiguo de Delhi. Almuerzo. Resto de Día libre.
Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 3º (Martes)
Delhi
Desayuno. A continuación tenemos incluido el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos
la majestuosa Mezquita Jama Masjid. Visitaremos también, Raj Ghat, el Mausoleo de
Mahatma Gandhi. Se trata de una simple
losa de mármol negro que marca el lugar
en el que Gandhi fue incinerado el 31 de
enero de 1948. Almuerzo. Tarde libre. Cena
(opc. PC). Alojamiento.
Día 4º (Miércoles)
Delhi-Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad, se encuentra el majestuoso Taj Mahal,
una de las siete maravillas del mundo. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de Agra,
situado en la orilla oeste del río Yamuna, y
construido entre 1565 y 1573. Dentro del
complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el
Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita
Moti Masjid. Cena (2) y alojamiento.
Día 5º (Jueves)
Agra: Taj Mahal: “una visión, un sueño, un
poema, una maravilla”
Desayuno. Por la mañana visitaremos el
espectacular Taj Mahal, una de las siete
maravillas modernas del mundo, un canto
al amor construido por el emperador Shah
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo.
Resto de día libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.
Día 6º (Viernes)
Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Desayuno. A primera hora de la mañana,
salida hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad construida por el Em-
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perador Akbar en 1569, en honor a Salim
Chishti (famoso santo sufí de la orden
chishti). Visita al pozo con escalones de
Abhaneri, una maravilla arquitectónica que
comparte espacio con el templo de Harshat Mata. Almuerzo. Continuación del viaje
hacia Jaipur. Asistiremos una ceremonia de
AARTI en el templo hindú Birla. Cena (opc.
PC) y alojamiento.
Día 7º (Sábado)
Jaipur
Desayuno. Por la mañana, excursión de
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Así mismo
disfrutaremos de una experiencia única:
subiremos en elefante hasta la cima de
la colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de
Jaipur. Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real. También tendremos la posibilidad de ver y fotografiar
uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio
de los Vientos (exterior). Cena (opc. PC).
Alojamiento.
Día 8º (Domingo)
Jaipur - Udaipur
Desayuno. A la hora indicada salida hacia
Udaipur, conocida también con el sobrenombre de “Venecia del Este”. Almuerzo en
ruta. Llegada y traslado al hotel. Cena (opc.
PC) y alojamiento
Día 9º (Lunes)
Udaipur
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la
visita de la ciudad. Nuestra primera parada
es el Palacio de la Ciudad, el palacio-museo
con mayor riqueza de todo el Rajasthán. A
continuación veremos el Sahelion ki Bari el
complejo de preciosos jardines con fuentes
y lagos. Almuerzo. Por la tarde excursión a
Eklingji y Nagda , dos pequeños pueblos
conocidos por los templos dedicados al
Dios Shiva. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 10º (Martes)
Udaipur - Ranakpur- Jodhpur
Desayuno. Salida a Jodhpur visitando en
el Camino Ranakpur, ciudad donde se
encuentra el mayor complejo jainista de
la India y uno de los cinco lugares santos de esta religión. Veremos el exquisito
Templo de Adinath del siglo XV, formado
por 29 salas y más de 1400 pilares, todos
ellos magníficamente tallados y diferentes
entre sí. Almuerzo. Continuación de viaje
hacia Jodhpur, antigua capital del estado
de Marwar fundada en el año 1459. Llegada

DELHI

NEPAL

Jaisalmer
Jaipur
Jodhpur
Ranakpur
Udaipur

al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 11º (Miércoles)
Jodhpur - Jaisalmer
Desayuno. Por la mañana salida a Jaisalmer, situada en pleno desierto del Thar,
una de las joyas de India, una ciudad mágica con edificios exquisitos realizados
en piedra y madera. Almuerzo. Llegada
y continuación al hotel. Cena (opc. PC) y
alojamiento.
Día 12º (Jueves)
Jaisalmer
Desayuno. Empezaremos el día con la
visita al Fuerte de Jaisalmer, la fortaleza
habitada más antigua del mundo que tiene
unos de los más impresionantes havelis
(mansiones). Almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a las Dunas de arena de Khuri,
para realizar un pequeño safari en camello, visitando un pueblo típico del desierto
rajastaní. Regreso al hotel. Cena (opc. PC)
y alojamiento.
Día 13º (Viernes)
Jaisalmer - Delhi
Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista, traslado el
aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Delhi (vuelo no incluido). Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al

Agra
Fatehpur
Jhansi

Benarés

Orcha

hotel. Resto del día libre. Cena (opc. PC) y
alojamiento.

FECHAS DE LLEGADA A DELHI

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

Día 14º (Sábado)
Delhi - Benarés
Viaje en avión
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino
Benarés (vuelo no incluido). A continuación tour por la ciudad de Benarés, donde
podremos ver los diversos templos de esta
ciudad como; el Templo Bharat Mata, el
Templo Durga, Tulsi Manas mandir y la
Universidad Hindú de Banaras. Nos acercaremos a los ghats para presenciar la
ceremonia Aarti (ceremonia de adoración
al río), inconfundible e única. Almuerzo.
Regreso al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Abril

4

Mayo

2

9

16

23

30

Asistencia de nuestro personal en los
aeropuertos y traslados a los hoteles en
Delhi y Udaipur.

Junio

6

13

20

27

Julio

4

11

18

25

Agosto

1

8

15

22

29

Tour exclusivo, acompañamiento de uno
de nuestros guías expertos en India (ver
notas).

Septiembre

5

12

19

26

Octubre

3

10

17

24

31

Transporte en vehículos con aire
acondicionado.

Noviembre

7

14

21

28

Diciembre

5

12

19

Día 15º (Domingo)
Benarés - Delhi - Ciudad de origen
Viaje en avión
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida del sol desde un barco sobre
el Ganges. Después de contemplar este
espectáculo único regresaremos al hotel
para tomar el desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino Delhi (vuelo
no incluido). Llegada al aeropuerto de Delhi
y conexión con vuelo internacional con
destino a su ciudad de origen. Fin del viaje
y de nuestros servicios.

Opción 1 ................................. 2.155 2.360
Opción 2 ................................ 2.395 2.620

11

18

25

Hoteles: 14 noches de alojamiento en
habitación doble.

n T. Baja n T. Media n T. Alta

Régimen de comidas incluido:
Media pensión: Desayuno y 12
almuerzos.

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
Mínimo 10 pax(1)
					 4*Sup

5*L

• Suplemento por persona
Spto. habitación individual
Hab. individual Temp. Alta ..
6-9 pax ................................
4-5 pax ................................
2-3 pax ................................
n Temporada Media...........
n Temporada Alta ..............

545

740

780 1,165
40

40

210

250

495

495

150

210

235

415

Pensión completa: desayuno, 12
almuerzos y 13 cenas.
Visitas incluidas:
Delhi: Panorámica de vieja y Nueva Delhi,
Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan,
Qutub Minar, Mezquita Jama Masjid, Raj
Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi.
Agra: Taj Mahal.
Jaipur: Palacio de Maharaja, Palacio de
los Vientos (exterior), Fuerte Amber,
Pozo Abheneri.
Udaipur: Palacio de la Ciudad, Sahelion Ki
Bari, Ekling Ji y Naqda.
Ranakpur: Templo de Adinath.
Jodhpur: Fuerte de Mehrangarh, Jaswant
Thada.

HOTELES PREVISTOS

Otras visitas y atractivos incluidos:

Delhi, Agra, Jaipur (Ver pág. 61)
Udaipur

Radisson****

Ciudad

radissonblu.com

Trident*****

Ciudad

tridenthotels.com

Jodhpur

Sarovar Park Plaza****

Ciudad

sarovarhotels.com

Jaisalmer

Radisson*****

Ciudad

Desert Palace****

Ciudad

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el
parking de Taj Majal. Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur,
Subida en elefante en Fuerte Ambar
(Debido a la nueva regulación impuesta,
no se puede garantizar al 100%). Debido
al Festival Navrata, están suspendidos del
10 al 20 de octubre.
Seguro de viaje Axa.

goibibo.com

Fort Rajwada*****

Ciudad

fortrajwada.com

Benarés

Rivatas****

Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

Ciudad

•P
 recios de salidas con tarifa dinámica
basados en 6 personas. Ver apartado de
precios para ver los suplementos posibles.

rivatas.com

Radisson*****
radissonblu.com

•E
 l orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las
mismas.
•G
 uía acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido desde Delhi a Jaisalmer y
guías locales en el resto de las ciudades.
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VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Lo mejor de Sri Lanka

Negombo (1n), Sigiriya (2n), Kandy (1n), N. Eliya (1n), Embilipitya (1n), Hikkaduwa (1n), Negombo (1n)

9 días 8 noches 10 visitas,

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Galle (antigua Tharsis) - Parque Nacional de Udawalawe o Yala - Plantación de té de Nuwara Eliya
El Orfanato de Elefantes - el Jardín de Especias de Matale
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

765

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Alojamiento

Alojamiento

Desayuno
Visita orfanato de elefantes
Almuerzo
Visita cuevas de Dambulla
Cena

Desayuno
Visita orfanato de elefantes
–
Visita cuevas de Dambulla
Cena

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

Desayuno
Visita Jardín de las Especias
Almuerzo
Espectáculo danza
Cena

Desayuno
Visita Jardín de las Especias
–
Espectáculo danza
Cena

Desayuno
Visita Templo del
Diente de Buda
Almuerzo
Visita Plantación de té
Cena

Desayuno
Visita Templo del
Diente de Buda
–
Visita Plantación de té
Cena

Desayuno
Visita cascada de Ravana
Almuerzo
Safari
Cena

Desayuno
Visita cascada de Ravana
–
Safari
Cena

Desayuno
Almuerzo
Visita Fortaleza Galle
Cena

Desayuno
–
Visita Fortaleza Gallel
Cena

Desayuno
Visita de Colombo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Colombo
–
Cena

Desayuno

Desayuno

Negombo

2
Pinnawala
Dambulla
Sigiriya
		

3
Sigiriya
		

4
Matale
Kandy
		
		

5
Kandy
Nuwara Eliya
		

6
Ella
Buduruwagala
Udawalawe
Embilipitya

7
Galle
Hikkaduwa
		

8
Hikkaduwa
Colombo
Negombo

9

DÍA 1. COLOMBO - NEGOMBO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 2. NEGOMBO-PINNAWALADAMBULLA-SIGIRIYA
Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visitar el famoso orfanato de elefantes. Podremos observar a este animal de cerca
gracias a este lugar creado en 1975 con siete elefantes huérfanos. Resulta fascinante
ver a los elefantes bebés alimentándose
y observar a los rebaños tomar baños en
el río. Almuerzo (2). Continuación hacia
Dambulla, situada en el centro de la isla,
conocida por sus impresionantes cuevas
decoradas con frescos y estatuas budistas.
La decoración de estas cuevas empezó
hace más de 2.000 años. Contiene más
de 150 imágenes de Buda, de las cuales la
más grande es la colosal figura de 14 metros tallada en roca. El templo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Salida hacia Sigiriya, uno de los
destinos más turísticos del país. Llegada,
cena y alojamiento.
DÍA 3. SIGIRIYA
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Polonnaruwa,
antigua sede de los reyes cingaleses. Cruzaremos la selva para llegar a la antigua
capital de Sri Lanka, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Observaremos las apreciadas ruinas del Palacio Real y otros edificios y estructuras. Visitaremos también Gal Viharaya, tres magníficas
estatuas de Buda en diferentes posturas:
erguidos, sedentario y reclinado. Destaca también el Salón de las Audiencias, el
Baño de Loto y la estatua del rey Parakramabahu. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 4. SIGIRIYA-MATALE-KANDY
Desayuno. Salida hacia Matale donde realizaremos la interesante visita del Jardín de
Especias. Esta ciudad es conocida por su
clima acogedor y sus fragantes especias.
En el jardín, conoceremos los intrincados
procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las mejores especias del
mundo. Además, podremos presenciar
una demostración de comida local que
permitirá aprender cómo preparar curry
usando especias autóctonas. También
disfrutaremos de un masaje ayurvédico en
los jardines de Matale. Almuerzo (2). Salida
hacia Kandy, ciudad rodeada por preciosas
plantaciones de té y salvaje vegetación. En
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Ofertón

la ciudad asistiremos a un espectáculo de
danza cingalesa. Cena y alojamiento.
DÍA 5. KANDY-PLANTACION DE TENUWARA ELIYA
Desayuno. Recorrido por las mayores
atracciones de Kandy. Esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
fue la capital del último estado cingalés en
la isla, antes de caer bajo la dominación extranjera. Visitaremos el Templo del Diente
de Buda, conjunto arquitectónico de templos que guardan leyendas de la antigua
Ceilán. Podemos apreciar el palacio y los
jardines que comparten el complejo con
el templo y el hermoso lago artificia. Continuaremos el viaje hacia una plantación y
fábrica de té. Almuerzo (2). Además de observar todo el proceso y manufactura del
té, disfrutaremos de una degustación del
auténtico té de Ceylán, considerado una
de las mejores mezclas del mundo. Atravesaremos verdes campos ondulantes,
repletos de plantaciones de té, camino de
Nuwara Eliya (llamada Ciudad de la Luz en
cingalés) un pintoresco pueblo a orillas de
un lago. El distrito Nuwara Eliya es conocido como “Pequeña Inglaterra” por su ambiente lozano y su apariencia colonial. Cena
y alojamiento.

INDIA

Mullaittivu

Vavuniya
Trincomalee

Anuradhapura

Sigiriya

Puttalam

Dambulla

Pinnawala
Negombo

COLOMBO

Polonnaruwa

Matale
Kandy
Kandapola

Nuwara Eliya
Ratnapura
Udawalawa

Hikkaduwa

Batticaloa

Kataragama

Yala

Embilipitya

Galle

DÍA 6. NUWARA ELIYA-ELLABUDURUWAGALA-UDAWALAWEEMBILIPITYA
Desayuno. Salida hacia Ella, circulando a
través de verdes y hermosos paisajes del
Altiplano Central, disfrutando de vistas como la salvaje cascada de Ravana. Desde
allí, continuaremos hasta Buduruwagala,
antiguo templo budista donde contemplaremos las increíbles figuras esculpidas
en la propia roca. Almuerzo (2). Continuaremos al Parque Nacional de Udawalawe
o Yala donde realizaremos un safari jeep
rústico sin aire acondicionado. Durante
esta visita, podremos observar elefantes,
jabalíes, búfalos, leopardos, osos venados
y cocodrilos además de grandes bandadas
de aves autóctonas. Continuación hacia
Embilipitya. Cena y alojamiento.

contramos una serie de edificios de los 140
años de colonización holandesa, el antiguo
hospital, la residencia del gobernador, etc.
Salida hacia Hikkaduwa, zona con magníficas playas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EMBILIPITYA-GALLE-HIKKADUWA
Desayuno. Salida hacia Galle, antiguo puerto e histórica ciudad en el sur Occidental de
Sri Lanka. Es el mejor ejemplo de fortaleza construida por los portugueses durante sus 153 años de dominio sobre el país.
Almuerzo (2). Realizaremos la visita de la
fortaleza, la cual ocupa toda la península,
actualmente Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Dentro de sus murallas en-

DÍA 9. NEGOMBO
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar con destino ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

DÍA 8. HIKKADUWA-COLOMBONEGOMBO
Desayuno. Salida hacia Colombo, donde
realizaremos la visita de la ciudad. Colombo es la ciudad más grande y la actual capital administrativa de Sri Lanka. Visitaremos sitios históricos, religiosos y lugares
comerciales. Conoceremos el barrio de
élite Cinnamon Gardens, la Plaza de Galle
Face Green y el parque Viharamahadevi.
Almuerzo (2). Tarde libre para continuar
descubriendo los rincones de la capital
asiática. Cena y alojamiento.

FECHAS DE LLEGADA A COLOMBO

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Marzo

20

Abril

16

Mayo

7

15

22

Junio

5

12

19

Julio

8

22

Agosto

Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
Dos botellas de agua en bus por
persona y día. No incluye bebidas en
las comidas

4

11

18

Septiembre 1

3

10

15

Octubre

1

8

15

22

Noviembre

5

12

Diciembre

3

17

24

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o
similares.

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble)
Opción 1 ....................................
Opción 2 ...................................

765
865

• Suplemento por persona
Spto. habitación individual ....
Hab. individual (Julio-Agosto) ..
n Temporada Media...............
n Temporada Alta ..................
n Temporada Extra ................

435
495
75
110
150

NOTAS DE INTERÉS
• Propinas obligatorias no incluidas en el Tour.
• Traslados de entrada y salida en diferentes
fechas a las del circuito no están incluidos.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Visado en Sri Lanka: tramitación online en
página www.eta.gov.lk Tasa visado aprox. 35$
pasaporte mínimo con 6 meses de validez
desde fecha fin de viaje.

NUEVO

“Easy Going”

Guía correo y asistencia desde el
primer momento de llegada a Colombo
hasta el final.

Seguro de viaje Axa.

HOTELES PREVISTOS
Negombo

Club Palm Bay ***
Lavinia ***

Ciudad
Ciudad

Sigiriya

Sigiriya Village ***
Hotel Sigiriya ***

Ciudad

Royal Kadyan ***
Skyloft ***

Ciudad
Ciudad

		

Kandy
		

Nuwara Eliya Oak Ray Tea Bush ***
		
Ramboda Falls ***

Ciudad
Ciudad

Embilipitiya

Centaura Lake ***

Ciudad

Beruwala
		

The Palms Hotel ***
Pandanus Beach ***

Ciudad
Ciudad

Colombo
		

Grand Oriental ***
Best Western ****

Ciudad
Ciudad

TOURS EN AUTO PRIVADO
Spto. por persona:
180 $ USA
(base 6 pasajeros)

Para 6 personas.
Vehículo Toyota
o similar.

* Incluye una maleta más una bolsa de mano por persona.

Guía conductor
con 15 años de
experiencia.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Tailandia Clásica
9 días 8 noches 15 visitas 6 comidas
Opcional 4 noches en las playas de:

Phuket, Samui, Krabi, Phi Phi

13 días, 5 días en la playa 12 noches 15 visitas 5 comidas

Media pensión y
1.695
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Viaje 9 días: Tailandia Clásica
Día 1 (Lunes) BANGKOK
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado
al hotel. Resto del día libre a su disposición
para empezar a conocer esta ciudad. Alojamiento.
Día 2 (Martes) BANGKOK
Desayuno. A continuación visitaremos
Bangkok. Conoceremos el Wat Traimit, “El
Templo del Buda de Oro”, que alberga la
mayor estatua de oro macizo del mundo.
Seguiremos hacia el Wat Pho, “Templo
del Buda Reclinado” y los “Chedis de los
Reyes”, de 46 metros de largo y 15 metros
de alto, Buda más grande de Bangkok que
ilustra el pasaje del sabio al Nirvana. Conoceremos el deslumbrante Gran Palacio
Real, maravilloso ejemplo de la arquitectura de la corte del antiguo Siam, que fue
la residencia oficial de los reyes, donde
veremos el Wat Phra Keaw, el ‘templo del
Buda de Esmeralda’. Acabaremos el recorrido con una visita a una fábrica de joyas
Resto del día libre. Alojamiento. (*El Gran
Palacio está cerrado al público durante ceremonias reales).

Día 3 (Miércoles) BANGKOK-

MERCADO FLOTANTE Y MERCADO
FERROVIARIO DE MEDIO DÍA
Desayuno. La primera parada de hoy es el
mercado ferroviario Maeklong o “Talad Rom
Hoop” en tailandés”. Al llegar, el guía le presentará la historia de la zona. Vea la ación
en varios minutos antes de que el tren pase
por el mercado. El proceso sucede tan rápido que te sorprenderá por este momento
único. Una de las imágenes más icónicas
de Tailkandia es la del mercado flotante –y
ahora toca vivir esta singular experiencia en
el más famoso y auténtico de todos. Damnoen Saduak. En el camino hacia el mercado flotante, visite una fábrica de azúcar
de coco: mire alrededor de la granja y vea
cómo procesan el azúcar de coco. también
puede probar algunas cosas recién preparadas allí. Viaja hacia el sudeste de la capital para montarte en un tradicional barco
de madera para explorar los canales que
albergan el mercado flotante. Disfrute del
bullicio de los vecinos regateando con las
vendedoras de frutas y verduras y respira
los aromas de comida recién preparada–
una experiencia inovidable. hay mucahs
ofertas que aprovechar en Damnoen Saduak. Rgreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 (Jueves) BANGKOK - AYUTTHAYA

- PHITSANULOK

hacia Si Satchanalai, que exhibe las llamativas ruinas de decenas de templos, incluyendo las conocidas ruinas de Wat Phra Si
Rattana Mahathat. Seguiremos hacia Lampang. Alojamiento.
Día 6 (Sábado) LAMPANG - PHAYAO -

TRIANGULO DE ORO - CHIANG RAI
Desayuno. Por la mañana visitaremos el
maravilloso templo Wat Phra That Lampang Luang donde sorprende el minucioso
detalle de las decoraciones y la belleza de
las estatuas de Buda. Seguiremos hacia el
norte del país, haciendo una parada para
admirar el Lago Phayao, uno de los mayores lagos artificiales del norte de Tailandia.
A continuación visitaremos el deslumbrante templo Wat Rong Khun, situado en
las afueras de Chiang Ria y construido en
los años 90, cuyo ornamentado exterior
blanco esta incrustado con trocitos de
espejos. Almuerzo. Seguiremos hacia el
Triángulo de Oro, punto geográfico donde
se unen las fronteras de Tailandia con
Myanmar y Laos. Aojamiento.
Día 7 (Domingo) CHIANG RAI -

ble y relajante paseo en barca tradicional
por el río Mae Kok hacia Pha Tai con visita a
un poblado de una tribu local. Seguiremos
por carretera hacia Tha Ton. Almuerzo.
Seguiremos hacia Chiang Mai, conocidad
como “la Rosa del Norte” donde visitaremos el templo Wat Prathat Doi Suthep,
situado en lo alto de una montaña desde
donde se contemplan unas deslumbrantes
vistas panorámicas de la ciudad. Subida
en teleférico al templo. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8 (Lunes) CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder
ver lo ágiles que son estas grandes criaturas para realizar los trabajos del campo.
Incluido paseo en elefante durante el cual
veremos poblados que hoy recogen una
selección de las tribus más relevantes del
país. Almuerzo. Opcionalmente se puede
visitar una plantación de orquídeas y el
pintoresco pueblo de Long Neck (Mujeres
Jirafa) que tienen su asentamiento original
en Mae Hong Son y que son procedentes
de Birmania. Regreso al hotel. Alojamiento.

CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos
del Mercado matinal de Chiang Rai. Después visitaremos el templo de Wat Phra
Kaew. A continuación haremos un agrada-

Desayuno. Salida hacia Bang Pa-In donde
visitaremos el suntuoso Palacio de Verano de Rama V. Continuaremos nuestra
ruta hacia Ayutthaya, antigua capital del
Reino de Siam, donde gobernaron 33
reyes de dinastías siamesas, hasta que
los birmanos conquistaron la ciudad en
1767. En Ayutthaya veremos las ruinas de
los antiguos templos de de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Chaimongkhon y Wat
Phanan Choeng en el Parque Histórico de
Ayutthaya. Almuerzo. Continuación hacia la
histórica ciudad de Phitsanulok, donde realizamos una ruta panorámica. Alojamiento.
Día 5 (Viernes) PHITSANULOK -

SUKHOTHAI - LAMPANG
Desayuno. Comenzaremos el día con la
visita al Templo de Wat Phra Si Rattana
Mahathat, histórico templo que alberga
una de las estatuas de Buda más más reverenciadas de Tailandia, el dorado Phra
Phuttha Chinnarat. Salida hacia la ciudad
de Sukhothai, donde se encuentra el Parque Histórico de Sukhothai. Almuerzo en
ruta en restaurante local. Continuación
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Día 9 (Martes) CHIANG MAI - AMÉRICA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

MYANMAR
Chiang Rai
Chiang Mai
Lampang
Phitsanulok
Bangkok

CAMBOYA
Samui
Phuket

Krabi

Phi Phi

MALASIA

13 días: Tailandia con playas
DÍAS 1 al 8. Idéntico al viaje de 9 días
Día 9 (Martes)

CHIANG MAI-BANGKOKPLAYAS DE PHUKET, SAMUI,
KRABI O PHI PHI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
la playa elegida vía Bangkok. Llegada traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 (Miércoles) - Día 12 (Viernes)

PLAYAS DE PHUKET, SAMUI,
KRABI O PHI PHI
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres
para disfrutar de las magníficas playas de
arena blanca, paisajes tropicales, arrecifes
marinos e instalaciones de su hotel.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE LLEGADA A BANGKOK

Vuelo internos: Bangkok-Islas Phuket,
Samui, Krabi, Phi Phi-Bangkok
(viaje 13 días).

2021

Asistencia de nuestro personal en los
aeropuertos, traslado al hotel y viceversa.
Los traslados en las islas será con
un transferista de habla inglesa. Los
traslados a Phi Phi incluye traslados en
barco desde Phuket.
Estancia en Hoteles:
Programa 9 días: 8 noches en hab.
doble.
Programa 13 días: 12 noches en hab.
doble.

15

22

29

Junio

5

12

19

26

Mayo

3

10

17

24

Junio

7

14

21

28

Julio

5

12

19

26

Agosto

2

9

16

23

Septiembre

6

13

20

27

Octubre

4

11

18

25

Noviembre

1

8

15

22

Diciembre

6

13

20

27

PLAYAS-BANGKOK - AMÉRICA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la
hora de traslado del aeropuerto. Noche a
bordo.

30

Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat
Trimit, Buda de Esmeralda, mercado
flotante y mercado ferroviario.
Phitsanuloke: Wat Phra Si Mahathat,
panorámica Ayutthaya.
Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo
Blanco), Tríangulo de Oro, paseo en
barca por el río Mekong.
Chiang Mai: Campamento de Elefantes.

Cat. B

Century Park ****

Cat. A

Cat. A

 recios basados en 6 pasajeros.
•P
Consultar posibles suplementos.
• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en las islas serán con nuestro
personal de habla inglesa.
 onsultar sptos. de cenas obligatorias
•C
de Navidad y Fin de Año.

Cat. B
Cat. A

Cat. B
Cat. A
Cat. B

Cat. B

n Temporada Media  . . . . . . . . 

40

50

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . 

70

75

125

305

750

Amarin Lagoon***SUP

n Temporada Media  . . . . . . . . 

40

50

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . 

70

75

lampangwienglakor.com

Tailandia Clásica + Phuket

La Luna****

En habitación doble . . . . . . . .

2.405

2.555

Spto. habitación individual . . .

1.160

1.420

legendchiangrai.com

Spto. Phuket 20/12 - 7/1. . . . . . 

390

460

Imperial River Hause*****

Spto. Phuket 1/2 - 31/3 . . . . . . . 

105

105

n Temporada Media  . . . . . . . . 

40

50

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . 

70

75

Legend****

Empress****
Empress****

Tailandia Clásica + Phi Phi
En habitación doble . . . . . . . .

2.865 2.980

capepanwa.com

Spto. habitación individual . . .

1.085

1.850

Avista Hideway Phuket*****

Spto. Phi Phi 16/7 - 15/9 . . . . . . 

85

330

Spto. Phi Phi 11/1 - 31/3 . . . . . . .

85

330

Spto. Phi Phi 18/12 - 10/1 . . . . . 

715

1.355

aonangvilla.com

n Temporada Media  . . . . . . . . 

40

50

Dusit Thani Krabi*****

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . 

70

75

Cape Panwa****

Aonang Villa****

Nora Beach Resort****
Nora Buri Resort*****
Phi Phi Island Village****
Zeavola*****
zeavola.com
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635

Spto. Samui 20/12 - 10/1 . . . . . 

phiphiislandvillage.com

Cat. A

295

(Hab. Deluxe)

Amarin Lagoon ***

norabeachresort.com

PHI PHI

70

Spto. Krabi 20/12 - 7/1 . . . . . . . 

125

norabeachresort.com

Cat. A

30

90

dusit.com

SAMUI

1.680

Spto. Krabi 1/2 - 31/8 . . . . . . . . .

Spto. Samui 16/7 - 15/9 . . . . . . 

SUP

avista-hideaway-phuketpatong.com

KRABI

2.655

995

1.187

(Hab. Superior)

PHUKET

2.340

Spto. habitación individual . . .

90

(Hab. Deluxe)

Cat. A

En habitación doble . . . . . . . .

Spto. Samui 11/1 - 31/3 . . . . . . . 

Century Park****

imperialriverhause.com

Cat. B

75

2.975

Cat. B

CHIANG MAI

70

650

lalunaresortchiangrai.com

NOTAS DE INTERÉS

50

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . 

2.380

CHIANG RAI

Cat. A

40

Spto. habitación individual . . .

Cat. B/A Wienglakor****

Cat. B

495

n Temporada Media  . . . . . . . . 

En habitación doble . . . . . . . .

LAMPANG

Tasas aéreas y carburante.

1.790

370

novotelbangkokhotel.com

(Hab. Superior)

Seguro de viaje.

1.695

Novotel Fenix Silom **

(Hab. Superior)

PHITSANULOK Cat. B

En habitación doble . . . . . . . .
Spto. habitación individual . . .

Tailandia Clásica + Sumai

(Hab. Deluxe)

Cat. B

Cat. A

Tailandia Clásica + Krabi
29

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Visitas incluidas:
Día 13 (Sábado)

31

n T. Baja n T. Media n T. Alta

BANGKOK

Cat. B

Tailandia Clásica

Marzo

Régimen de comidas incluido:
Programa 9 días: desayuno diario y 5
almuerzos. (bebidas no incluidas)
Programa 13 días: desayuno diario y 5
almuerzos.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Maravillas de Vietnam
Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n)

9 días 8 noches 6 visitas

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Mausoleo Ho Chi Minh - Templo Ngoc Son - Pagoda de un solo Pilar - Crucero Bahía Halong
Pagoda Thien Hau - Puente Japonés - Pagoda China - Paseo en Tuc Tuc en barrio Antiguo de Hanoi
Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana

Media pensión y
1.095
$ USA
		visitas
importantes incluidas

manidad por la UNESCO. Situada en el golfo
de Tonquín, el lugar nos traslada al pasado,
cuando surcaban sus aguas las viejas velas
de las antiguas embarcaciones de junco.
Halong significa «dragón descendente»,
un nombre que procede de una leyenda l
s islas e islotes de la bahía, uniéndose para
formar una gran muralla frente a los invasores, y de ese modo lograron hundir los
navíos enemigos. Tras proteger su tierra formaron el país conocido como Vietnam. Se
compone de 1.969 islas de varios tamaños.
Las espectaculares formaciones rocosas
que sobresalen en el mar y las numerosas
grutas, han creado un mundo encantado
que permanece ajeno al paso del tiempo.
Llegada a Halong y embarque a bordo de
una embarcación tradicional de madera
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo,
continuaremos navegando entre islotes y
disfrutando de las maravillas naturales de
Vietnam. Cena en el barco y noche a bordo.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Cena

–

Desayuno
Mausoleo de Ho Chi Minh
Pagoda de un Solo Pilar
Almuerzo
Prisión-Museo Hoa Lo
Templo de la Literatura
Lago Hoan Kiem
Paseo en xiclo
Cena

Desayuno
Mausoleo de Ho Chi Minh
Pagoda de un Solo Pilar
Almuerzo
Prisión-Museo Hoa Lo
Templo de la Literatura
Lago Hoan Kiem
Paseo en xiclo
–

Desayuno
Crucero
Almuerzo
Cena a bordo

Desayuno
Crucero
Almuerzo
Cena a bordo

Desayuno
Almuerzo
Viaje en avión
Cena

Desayuno
Almuerzo
Viaje en avión
–

Desayuno
Visita a Hoi Ann
Puente Japonés
Templo chino Phuc Kien
M. de Historia Sa Huynh
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Hoi Ann
Puente Japonés
Templo chino Phuc Kien
M. de Historia Sa Huynh
Almuerzo
–

Desayuno
Museo de Cham
Almuerzo
Mausoleo del Emperador
Minh Mang y Khai Dinh
Cena

Desayuno
Almuerzo
Mausoleo del Emperador
Minh Mang y Khai Dinh
–

Desayuno
Paseo en barco
Visita Pagoda Thien Mu
Ciudadela Imperial
Almuerzo
Vuelo a Ho Chi Minh
Cena

Desayuno
Paseo en barco
Visita Pagoda Thien Mu
Ciudadela Imperial
Almuerzo
Vuelo a Ho Chi Minh
–

Desayuno
Delta del Mekong
Almuerzo
Visita panorámica

Desayuno
Almuerzo
Visita panorámica

Desayuno

Desayuno

Hanói

2
Hanói
		
		
		
		
		
		
		

3
Bahía de Halong
Hanói
		

4
Bahía de Halong
Hanói
Da Nang
Hoi An

5
Hoi An
		
		
		
		

6
Hue
		
		
		
		

7
Hue
Ho Chi Minh
		
		
		
		

8
Ho Chi Minh
		
		

9
Ho Chi Minh

DÍA 1 (Miércoles) HANOI
Llegada a Hanói y traslado al hotel. Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista de Vietnam y una de las ciudades más
seductoras de Asia. La ciudad posee una
población de más de 3 millones de habitantes. Su hermoso paisaje de parques, tesoros
arquitectónicos como lagos y arbolados,
bulevares, son uno de sus atractivos. Cena
(opción 2) en el hotel y alojamiento.
DÍA 2 (Jueves) HANOI
(Excursión de día completo)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera) uno
de los monumentos más importantes de
la historia reciente de Vietnam. Dentro del
Mausoleo se encuentran los restos momificados del padre del Vietnam moderno, un
lugar casi faraónico; La Pagoda de un solo
Pilar y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo
en restaurante. Después no trasladaremos
a la Prisión-Museo Hoa Lo. Continuaremos
por el Templo de la Literatura (entrada incluida) también conocido como “Van Mieu”,
primera universidad del país fundada en
1070 y visitando el Lago Hoa Kiem. A continuación paseo en tuc tuc (incluida) por el
barrio antiguo de Hanói. Cena (2) en el hotel
y alojamiento.
DÍA 3 (Viernes) HANOI BAHIA DE HALONG: crucero
(Excursión de día completo)
Desayuno. Salida por carretera hacia la
Bahía de Halong, ha sido nombrada oficialmente como Patrimonio natural de la Hu-
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DÍA 4 (Sábado) BAHIA HALONG - HANOI DA NANG - HOI AN
Viaje en avión
Desayuno. Almuerzo en el barco tipo brunch
(sobre las 11.00hrs) a bordo. Desembarque
en la Bahía de Halong sobre las 11.30hrs y
traslado por carretera hasta Hanói. Llegada
al aeropuerto de Hanói y embarque en el
vuelo regular con destino Da Nang. Llegada
y traslado a la ciudad Hoi An. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 5 (Domingo) HOI AN
Desayuno. En la jornada de hoy, descubriremos la ciudad de Hoi An, importante puerto
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII
cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha
cambiado poco en los últimos años. Entre
sus atractivos, visitaremos las casas de los
mercaderes chinos, que se instalaron aquí
durante la época de esplendor; el Puente
Japonés, de más de 400 años de antigüedad que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999 y
el templo chino Phuc Kien una casa antigua
de arquitectura tradicional. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena (2) en el hotel
y alojamiento.
DÍA 6 (Lunes) HOI AN - HUE
Desayuno. A continuación, traslado por
carretera a Hue, la antigua capital imperial
vietnamita. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitamos el mausoleo del emperador
Minh Mang y del emperador Khai Dinh.
Cena en el hotel y alojamiento.
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DÍA 7 (Martes) HUE - HO CHI MINH
Viaje en avión
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una excursión en barco por el romántico
río de los perfumes Sonh Huong, visita de
la pagoda de Thien Mu. A continuación visita de la antigua Ciudad Imperial (entrada
incluida), con su impresionante decoración
y arquitectura. Hue fue la capital del país
entre 1802 y 1945, y durante mucho tiempo
fue considerada el principal centro cultural,
religioso y educativo de la nación. Toda la
ciudadela de Hue tiene un perímetro de 10
km. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Llegada y traslado al hotel. Cena (2) en
el hotel y alojamiento.
DÍA 8 (Miércoles) HO CHI MINH
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta
del Mekong. El delta se encuentra a unas dos
horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh. A su llegada,
tomaremos un barco que nos llevará a través
de los estrechos canales, rodeados de una
densa vegetación hasta el corazón del Delta.
Es un mundo completamente diferente

donde la vida se desarrolla alrededor del río.
A lo largo del día, podrán degustar muchos
de estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos
del Delta, los caramelos de coco, elaborado
en fábricas familiares. Volveremos a la orilla
realizando un paseo con un tipo de vehículo
típico en la zona y posteriormente tomando
una embarcación a remo, a través de los
canales densos en vegetación. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita panorámica
de la ciudad, comenzando por la elegante
Catedral de Notre Dame, la oficina central
de Correos, la casa Opera y la fachada del
antiguo palacio presidencial. Cena (2). Alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) HO CHI MINH - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE LLEGADA A HANOI

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

• Guía local de habla hispana durante
todo el recorrido.

Marzo

17

24

31

Abril

7

14

21

28

Mayo

5

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

27

Noviembre

3

10

17

24

Diciembre

1

8

15

22

• Vuelos domésticos Hanoi - Da Nang y
Hue - Saigon.
• Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.

30

29

• Hoteles: 7 noches de estancia en los
hoteles indicados o similares, con baño
o ducha.

29

• Comidas: 7 Desayunos, 6 almuerzos,
1 brunch en barco y 7 cenas con 1/3 lt
agua incluido.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

• Excursiones de día completo:
Excursión a Hanói, Mausoleo Ho Chi
Minh (exterior), Pagoda de un solo
Pilar, Templo de la Literatura, Museo
de Etnología , un paseo en tuc tuc por
el barrio antiguo de Hanói y Templo
Ngoc Son.
Excursión a Bahia de Halong.

n T. Baja n T. Media n T. Alta

3
****

4
*****

5
*****

Opción 1......................

1.095

1.210

1.470

Opción 2.....................

1.280 1.520 1.920

En habitación doble

Spto. hab. individual...

380

535

780

n Temporada Media..

85

105

105

n Temporada Alta......

180

195

195

NOTAS DE INTERÉS
• Visado: deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad que corresponda en su
país de origen.
• El orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las
mismas.

• Otras visitas y excursiones:
Paseo por la zona de lago en Hanoi.
Visita del pueblo Dong Trieu .
Visita panorámica de Hoi An.
Visita de la Ciudad Imperial de Hue.
Visita panorámica de Saigón (Ho Chi
Minh).
• Entradas incluidas:
Templo de la Literatura.
Museo de Etnología.
Templo Ngoc son.
Ciudad Imperial de Hue.
• Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS
Hanoi

Adamas ***

		

Hotel Du Parc *****

Halong
		

Emeraude Classic Roh ****

Hoi An
		

Rosemary Hoi An ****

		

Koi Resort & Spa*****

Hue

Thanh Lich Boutique ***

Mercure Hanoi ****

Sealife Legend ****

Belle Maison Hadana ****

		

Emm Hue ****

		

Indochine Palace *****

Ho Chi Minh Le Duy Grand ***
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Eden Star ****

		

Sofitel Saigon Plaza *****

VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Sapa

HA

Ha

Maravillas de Vietnam y Camboya

LAOS
THAILANDIA

Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n), Siem Reap (3n)

12 días 11

noches

14

Visitas incluidas

11

CAMBOYA

Comidas

Siem Reap

Mausoleo Ho Chi Minh-Pagoda Tran Quoc-Crucero Bahía Halong-Delta del Nekory-Angkor Thom-Angkor Watn
Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana

1.685

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

bulevares, son uno de sus atractivos. Cena
(opción 2) en el hotel y alojamiento.
DÍA 2 (Jueves) HANOI
(Excursión de día completo)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera) uno
de los monumentos más importantes de
la historia reciente de Vietnam. Dentro del
Mausoleo se encuentran los restos momificados del padre del Vietnam moderno, un
lugar casi faraónico; La Pagoda de un solo
Pilar y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo
en restaurante. Después no trasladaremos
a la Prisión-Museo Hoa Lo. Continuaremos
por el Templo de la Literatura (entrada incluida) también conocido como “Van Mieu”,
primera universidad del país fundada en
1070 y visitando el Lago Hoa Kiem. A continuación paseo en tuc tuc (incluida) por el
barrio antiguo de Hanói. Cena (2) en el hotel
y alojamiento.

DÍA 1 (Miércoles) HANOI
Llegada a Hanói y traslado al hotel. Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista de Vietnam y una de las ciudades más
seductoras de Asia. La ciudad posee una
población de más de 3 millones de habitantes. Su hermoso paisaje de parques, tesoros
arquitectónicos como lagos y arbolados,

DÍA 3 (Viernes) HANOI BAHIA DE HALONG:
crucero (Excursión de día completo)
Desayuno. Salida por carretera hacia la
Bahía de Halong, ha sido nombrada oficialmente como Patrimonio natural de la
Humanidad por la UNESCO. Situada en
el golfo de Tonquín, el lugar nos traslada

al pasado, cuando surcaban sus aguas
las viejas velas de las antiguas embarcaciones de junco. Halong significa «dragón
descendente», un nombre que procede de
una leyenda l s islas e islotes de la bahía,
uniéndose para formar una gran muralla
frente a los invasores, y de ese modo lograron hundir los navíos enemigos. Tras proteger su tierra formaron el país conocido
como Vietnam. Se compone de 1.969 islas
de varios tamaños. Las espectaculares
formaciones rocosas que sobresalen en
el mar y las numerosas grutas, han creado
un mundo encantado que permanece
ajeno al paso del tiempo. Llegada a Halong
y embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo
a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos
navegando entre islotes y disfrutando de
las maravillas naturales de Vietnam. Cena
en el barco y noche a bordo.
DÍA 4 (Sábado) BAHIA HALONG - HANOI DA NANG - HOI AN
Viaje en avión
Desayuno. Almuerzo en el barco tipo brunch
(sobre las 11.00hrs) a bordo. Desembarque
en la Bahía de Halong sobre las 11.30hrs y
traslado por carretera hasta Hanói. Llegada
al aeropuerto de Hanói y embarque en el
vuelo regular con destino Da Nang. Llegada
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y traslado a la ciudad Hoi An. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 5 (Domingo) HOI AN
Desayuno. En la jornada de hoy, descubriremos la ciudad de Hoi An, importante puerto
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII
cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha
cambiado poco en los últimos años. Entre
sus atractivos, visitaremos las casas de los
mercaderes chinos, que se instalaron aquí
durante la época de esplendor; el Puente
Japonés, de más de 400 años de antigüedad que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999 y
el templo chino Phuc Kien una casa antigua
de arquitectura tradicional. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena (2) en el hotel
y alojamiento.
DÍA 6 (Lunes) HOI AN - HUE
Desayuno. A continuación, traslado por
carretera a Hue, la antigua capital imperial
vietnamita. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitamos el mausoleo del emperador
Minh Mang y del emperador Khai Dinh.
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7 (Martes) HUE - HO CHI MINH
Viaje en avión
Desayuno. Por la mañana realizaremos

BHUTAN

INDIA
CHINA
CHINA

BANGLADESH

Hanoi
MAYNMAR
LAOS

Halong

Hue
TAILANDIA

Danang
Hoi An
CAMBOYA

VIETNAM
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Ho Chi Minh

MALASIA

una excursión en barco por el romántico
río de los perfumes Sonh Huong, visita de
la pagoda de Thien Mu. A continuación visita de la antigua Ciudad Imperial (entrada
incluida), con su impresionante decoración
y arquitectura. Hue fue la capital del país
entre 1802 y 1945, y durante mucho tiempo
fue considerada el principal centro cultural,
religioso y educativo de la nación. Toda la
ciudadela de Hue tiene un perímetro de 10
km. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Llegada y traslado al hotel. Cena (2) en
el hotel y alojamiento.

dial por la UNESCO. Al final, contemplamos el
atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y
alojamiento.

FECHAS DE LLEGADA A HANOI

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

• Traslados en servicio privado de habla
hispana
• Vuelo doméstico: Hanoi-Danang/
Hue-Ho chi Minh/
Ho chi Minh-Siem Reap
• Visitas con guías locales de habla hispana
(excepto en el crucero por la Bahía de
Halong).
• Desayuno diario, 7 almuerzos y 2 cenas.
• Visitas incluidas:
Hanoi: Lago Hoan Kiem,
Mausoleo Ho Chi Minh,
Pagoda de un solo Pilar,
Templo de la Literatura,
	
Halong: Crucero Bahía Halong.
	
Hoi An: Puente japonés,
Casas comerciantes y Pagoda China.
Danang: Museo Cham.
	
Ho Chi Minh: Panorámica ciudad,
Pagoda Vinh Trang.
	My Tho: Crucero en barca por los canales del Mekong.
Siem Reap: Ciudad de Angkor Thom,
Templo Bayon, Conjunto Preak Khan
“Espada Sagrada”, Ruinas de Angkor
Wat.
• Otros atractivos incluidos:
Paseo en rickshaw por el barrio antiguo
de Hanoi
Crucero por el río Perfume en Hoi An
Crucero por el lago Tonle Sap en Siem
Reap
• Seguro de viaje

Marzo

Día 11 (Sábado) SIEM REAP
Desayuno. Salida del hotel rumbo al Lago Tonle
Sap. Aquí, nos embarcaremos en un barco
donde veremos aldeas flotantes. (En la estación de aguas bajas, de Marzo a Agosto, la visita
del lago Tonlesap en barco, se puede sustituir
por la visita del Banteay Kdei, Kravan, el Lago
Sras Srang). Almuerzo. De regreso paramos
en el Artisans D’Angkor. Regreso al hotel y resto
de la tarde libre. Alojamiento.

17

24

31

Abril

7

14

21

28

Mayo

5

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

27

Noviembre

3

10

17

24

Diciembre

1

8

15

22

30

29

29
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DÍA 8 (Miércoles) HO CHI MINH
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta
del Mekong. El delta se encuentra a unas dos
horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh. A su llegada,
tomaremos un barco que nos llevará a través
de los estrechos canales, rodeados de una
densa vegetación hasta el corazón del Delta.
Es un mundo completamente diferente
donde la vida se desarrolla alrededor del río.
A lo largo del día, podrán degustar muchos
de estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos
del Delta, los caramelos de coco, elaborado
en fábricas familiares. Volveremos a la orilla
realizando un paseo con un tipo de vehículo
típico en la zona y posteriormente tomando
una embarcación a remo, a través de los
canales densos en vegetación. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita panorámica
de la ciudad, comenzando por la elegante
Catedral de Notre Dame, la oficina central
de Correos, la casa Opera y la fachada del
antiguo palacio presidencial. Cena (2). Alojamiento.
Día 9 (Jueves) HO CHI MINH-SIEM REAP
Viaje en avión
Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto de la ciudad para tomar vuelo directo
con des-tino Siem Reap. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 12 (Domingo) SIEM REAP - AMÉRICA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los
templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo. Por la tarde, visitamos
el conjunto de templos Roulos: el Preah Ko, el
templo montaña de Bakong y el templo Lolei,
situado en medio de una antigua reserva de
agua o Baray. Posterior tiempo libre hasta la
hora de traslado al aeropuerto de Siem Reap.
(Debido al horario de vuelo de regreso desde
Siem Reap, la visita prevista para el día de hoy
puede que no se realice. El vuelo debe tomarse
a partir de las 20.00 h.). Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

3
****

4
*****

Opción 1......................

1.685

Opción 2.....................

1.985 2.245

5
*****

1.810 2.150
2.775

Spto. hab. individual...

480

650

n Temporada Media..

135

185

190

n Temporada Alta......

265

305

405

1.185

NOTAS
• Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad que corresponda en su país
de origen.
• El precio no incluye propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se estiman unos
25 $ por persona.
• La acomodación en barco por la bahía de
Halong, no disponen de habitaciones triples.
Consultar suplemento en individual para dicha
noche.
• El útimo día, la hora de salida de la habitación
será antes de la 12.00 h.

Día 10 (Viernes) SIEM REAP:
ANGKOR THOM - ANGKOR WAT
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk - Tuk hacia la puerta
sur del com-plejo, con sus impresionantes
estatuas representando el movimiento del
océano. Continuaremos con el Ta Prohm uno
de los más espectaculares templos del área.
Almuerzo. Por la tarde, traslado en bus para
visitar el más famoso de todos los templos Angkor Wat – establecido como Patrimonio Mun-
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HOTELES PREVISTOS
Hanoi

Adamas ***

		

Hotel Du Parc *****

Halong

Emeraude Classic Roh ****

		

Sealife Legend ****

Hoi An

Rosemary Hoi An ****

Mercure Hanoi ****

		

Belle Maison Hadana ****

		

Koi Resort & Spa*****

Hue

Thanh Lich Boutique ***

		

Emm Hue ****

		

Indochine Palace *****

Ho Chi Minh

Le Duy Grand ***

		

Eden Star ****

		

Sofitel Saigon Plaza *****

Siem Reap

Treasure Oasis ***

		

Tara Angkorr ****

		

Le Meridien Angkor *****

VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Uzbekistan: La Ruta de la Seda
Samarcanda (2n), Bujara (2n), Khiva (2n), Tashkent (1n)

8 días 7 noches 8 visitas 7 comidas
Incluye: Madrasas de Barakhan - Kukaldosh - Ciudad amurallada de Khiva - Plaza de Registan en Samarcanda - Observatorio de Ulugbek Ciudadela en Bujara - Mausoleo de Chasmai Eyub - Madrasa de Ulugbek - Kukeldish
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Media pensión y
1.130
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Traslado al hotel
Cena

Traslado al hotel
–

Desayuno
Observatorio, Shakhi-Zinda
Almuerzo
Cena

Desayuno
Observatorio, Shakhi-Zinda
Almuerzo
–

Desayuno
Almuerzo
Visita de Bukhara
Cena

Desayuno
Almuerzo
Visita de Bukhara
–

Desayuno
Visita de Bukhara
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Bukhara
Almuerzo
–

Desayuno
Almuerzo picnic
Cena

Desayuno
Almuerzo picnic
–

Desayuno tipo picnict
Complejo Ichan-Kala
Almuerzo
Visita Complejo Tash Hovli
Cena

Desayuno tipo picnic
Complejo Ichan-Kala
Almuerzo
Visita Complejo Tash Hovli
–

Avión de
Urgench-Tashkent
Tashkent
		
		

Desayuno
Complejo Khasti Imam
Almuerzo
Plaza Independencia,
Memorial
Cena con folkore show

Desayuno
Complejo Khasti Imam
Almuerzo
Plaza Independencia,
Memorial
Cena con folkore show

8

Traslado al aeropuerto

Traslado al aeropuerto

Samarcanda

2
Samarcanda
		
		

3
Bukhara
		
		

4
Bukhara
		
		

5
Khiva
		

6
Khiva
		
		
		

7

DÍA 4. BUKHARA
Desayuno. Visita a la Madrasa Miri Arab,
la Mezquita de Juma, la Mezquita Magoki
Attari y del complejo arquitectónico Lyabi
Hauz, compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de Nodir Divan Begi. Almuerzo (1 y 2) en restaurante. Tarde libre
para seguir disfrutando de esta milenaria
ciudad, que además es una de las emblemáticas ciudades de la Ruta de la Seda.
Cena en restaurante (2) y alojamiento.

Tashkent

DÍA 1. SAMARCANDA
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. (La hora de entrada a la habitación es a partir de las 14.00hrs). Día libre.
Excursión opcional de degustación de vino
y teatro de trajes “El Merosi”. Cena en restaurante (opción 2) y alojamiento.
DÍA 2. SAMARCANDA
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek,
que data del siglo XV, Museo de la ciudad
antigua Afrosihyab y complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto por
mausoleos y mezquitas. Almuerzo (1 y 2)
en restaurante, donde disfrutaremos de
la comida típica “shahshlik”. Tarde libre

para disfrutar de una de las capitales más
importantes de la antigua Ruta de la Seda.
Opcionalmente, se puede disfrutar de un
concierto clásico en Madrasa Ulughbek.
Cena en restaurante (2) y alojamiento
DÍA 3. SAMARCANDA-BUKHARA
Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad
de Bukhara. Llegada y almuerzo (1 y 2) en
restaurante. Por la tarde, visita al Mausoleo
de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai
Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua
Ciudadela El Ark, la Mezquita Abdul Aziz
Khan, Madrasa de Ulugbek y sus cúpulas
de azul turquesa. Cena en restaurante (2)
y alojamiento.
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DÍA 5. BUKHARA-KHIVA
Desayuno. A la hora prevista, salida con
destino Khiva, unas de las ciudades más
antiguas de Asia Central, atravesando el
desierto Kizil-Kum, que significa arena roja.
Almuerzo tipo picnic (1 y 2) en el camino.
Llegada a Khiva, ciudad fundada en el lugar en el que Sem (el hijo de Noé) cavó los
pozos Keivah. Khiva fue, hasta principios
del siglo XX, la capital de Corasmia, reino
vasallo del Imperio persa. La zona, parti-

Urgench

Samarcanda

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE LLEGADA
A SAMARCANDA

Avión: Vuelo en línea regular
Urgench-Tashkent.
Tasas incluidas

2021
Mayo

19

Junio

2

9

Julio

7

21

Agosto

4

18

Septiembre

1

Octubre

6

26
16

22

8

22

29

13

20

27

Traslados aeropuertos-hotelesaeropuertos

n T. Baja n T. Alta

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
Opción 1 ................................................. 1.130
Opción 2 ................................................. 1.275
Spto. habitación individual ................... 420
n Temporada Alta .................................... 50

Samarcanda Asia****
		

Ciudad

www.asiahotels.uz

		

Bek ***

Ciudad

		

Karvon 4****

Ciudad

Bukhara

Rangrez***

Ciudad

		

Devon Begui boutique

Centro

		

Grand Emir ****

Ciudad

Khiva

Malika ***

Centro

		

Bek ***

Centro

		

Hotel Shams ***

Centro

Tashkent

Goden Valley ****

Ciudad

		

Arien Plaza ****

Ciudad

		

DÍA 6. KHIVA
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO desde
1990, situado dentro de las murallas de
piedra, que alcanzan una altura de unos
doce metros, forma parte del antiguo oasis que era la última etapa de las caravanas
antes de que éstas se adentraran en el desierto en dirección a Irán. En el interior, veremos el Minarete Kalta Minor, la ciudadela
Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim
Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja.
Almuerzo (1 y 2) en restaurante. Visita del
Complejo arquitectónico Tash Hovli (siglo
XIX), Mausoleo de pahlavan Mahmud, donde se encuentra la Mezquita Juma. Terminaremos el día disfrutando de la puesta de
sol en el Bastion Ak Sheikh Bobo. Cena en
restaurante (2) y alojamiento.
DÍA 7. KHIVA- URGENCH-TASHKENT
Viaje en avión
Desayuno. A la hora indicada traslado a
Urgench para salir en avión con destino
Tashkent, la capital de Uzbekistán, es el
principal centro económico y cultural del
país. En ella se encuentran las principales

instituciones académicas, así como las
sedes de las empresas transnacionales.
Se caracteriza por sus calles arboladas,
múltiples fuentes y parques agradables.
Debido a la destrucción de muchos de sus
edificios históricos tras la Revolución rusa
y, posteriormente, durante el devastador
terremoto de 1966, se ha perdido una gran
parte de la arquitectura tradicional de la
ciudad. Visita panorámica de la ciudad.
Conoceremos el Complejo arquitectónico
Khasti Imam, la Madraza Barak Khana, el
Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca que
alberga el “Corán de Usman”, considerado el primer Corán manuscrito del mundo
por la UNESCO. Visita por fuera la Madraza
Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo (1
y 2) en restaurante. Por la tarde, visita a la
Plaza de la Independencia y Eternidad, el
Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza
de Amir Timur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del Terremoto. Cena de despedida con folklore show (1 y 2) en restaurante
y alojamiento

		
		
		
		
		
		
		
		
		

SUP

www.bekhotel.uz
www.karvon-samarkand.business.sitez
www.rangrezhotel.uz
www.nodirdevonbegi.com

www.grandemirresidence.uz
www.malikahotel.uz
www.nodirdevonbegi.com
www.shamskhiva.uz
www.gvhotel.uz

www.arienplaza.uz

NUEVO

“Easy Going”

Régimen de comidas incluidas.
Opc. 1: 7 desayunos, 6 almuerzos y
1 cena.
Opc. 2: 7 desayunos, 6 almuerzos y
7 cenas. Ver el cuadro de servicios
incluidos de la página anterior.
Visitas incluidas:
En Samarcanda: Observatorio
Ulughbek.
En Bukhara: complejo Lyadi Hauz
En Khiva: complejo Ichan-Kala
Guía local y asistencia de habla
española durante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS

cularmente árida, desarrolló un complejo
sistema de irrigación a partir del II milenio
a. C. y fue ocupada por diferentes conquistadores: persas, griegos, árabes, mongoles
y uzbecos Cena en restaurante (2) y alojamiento.

Tashkent

Bujará

Khiva

Estancia en hoteles indicados o
similares en habitación doble
Seguro de viaje.
NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las mismas.
• Los hoteles de Uzbekistán no siguen la
clasificación por estrellas. Algunos hoteles
en Khiva, Bukhara y Samarcanda son muy
sencillos, de construcciones bajas, sin ascensor.
• Por motivos de disponibilidad en el vuelo
doméstico Urgench-Tashkent, las noches de
hotel en cada ciudad pueden modificarse,
siempre respetando todas las visitas.
•V
 isado: Deberá consultar requisitos y condicio-

nes en la entidad que corresponda en su país
de origen.
• El precio no incluye propinas a maleteros,
choferes, guías ni camareros, Tampoco incluye
tickets para sacar fotos en monumentos.

TOURS EN AUTO PRIVADO
Spto. por persona:
160 $ USA
(base 6 pasajeros)

Para 6 personas.

DÍA 8. TASHKENT-AMÉRICA
De madrugada, traslado al aeropuerto. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Vehículo Toyota
o similar.

* Incluye una maleta más una bolsa de mano por persona.

Guía conductor
con 15 años de
experiencia.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Armenia Histórica
Ereváni (7n)

8 días 7 noches 12 visitas 7 comidas
Incluye: Echmiadzin, Zvartnots, Khor-Virap, Noravank, Areni, Dilijan, Seván, Saghmosavank
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.310

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.
Cena

Opc. 1: M. Pensión
Cena

Ereván

2

Desayuno
Visita de Ereván
Almuerzo
Templo de Zvartnots
Cena de bienvenida

Desayuno
Visita de Ereván
–
Templo de Zvartnots
Cena de bienvenida

Desayuno
Visita del Monasterio
Almuerzo
Degustación de vinos
Catedral S. Gregorio
Cena

Desayuno
Visita del Monasterio
–
Degustación de vinos
Catedral S. Gregorio
Cena

Desayuno
Goshavank y Haghartsin
Almuerzo
Monasterio y lago Seván
Cena

Desayuno
Goshavank y Haghartsin
–
Monasterio y lago Seván
Cena

Desayuno
Monasterio Saghmosavank
Parque de las Letras
Almuerzo en el
Museo Proshyan
Iglesia Karmravor
y Museo Historia
Cena

Desayuno
Monasterio Saghmosavank
Parque de las Letras

Desayuno
Monasterio de Geghard
Templo de Garni
Almuerzo
Clase fabricacion Lavash
Visita Fabrica Brandy
Cena

Desayuno
Monasterio de Geghard
Templo de Garni
–
Clase fabricacion Lavash
Visita Fabrica Brandy
Cena

Ereván
		

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

8

Desayuno

Desayuno

Matenadaran
Templo Zvartnots
Ereván
		

3
Monasterio Khor Virap
Monte Ararat
Ereván
		
		

4
Dilijan
Seván
Ereván
		

5
Saghmosavank
Astarak
Ereván
		
		
		
		

6
Geghard
Garni
Ereván
		
		
		

7

Ereván

DÍA 1 (Domingo) EREVÁN
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel (opción
1 y 2) y alojamiento.

–
Iglesia Karmravor
y Museo Historia
Cena

DÍA 2 (Lunes) EREVÁN-ECHMIADZINZVARTNOTS-EREVÁN
Desayuno. Nos adentramos en Armenia,
tierra de aire místico que evoca siglos pasados y despierta los sentidos. Tiene una
historia rica y colorida, que entrelaza leyendas y tradiciones como el desembarco
del Arca de Noe y los viajes de Marco Polo
por la Ruta de la Seda. Este país ha sabido
preservar su cultura a través de los siglos
manteniendo vivas sus tradiciones. Armenia disfruta de escabrosos y vírgenes
paisajes, cañones de ríos de aguas bravas, bosques espesos y llanuras fértiles.
Comenzamos a descubrir el encanto de
la capital Armenia a través de una visita
panorámica con nuestro guía local. Ascenderemos al monumento “Cascade”, desde
donde disfrutaremos de espectaculares
vistas de la ciudad. A continuación nos dirigiremos a Matenadaran (Museo de Manuscritos Antiguos) que contiene 18.000
manuscritos antiguos. Salida hacia la ciudad de Echmiadzin. Donde visitaremos su
histórica catedral (303 d.C.), y primera
Iglesia cristiana del mundo. También conoceremos el Museo y la Iglesia de Santa
Hripsime. Almuerzo (opción 2). Continuaremos hacia el Templo Zvartnots del siglo
VII a.C. Regreso a Ereván. Cena de bienvenida (opción 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3 (Martes) EREVÁN-KHOR VIRAPNORAVANK-ARENI-EREVÁN
Estancia en régimen de media pensión (1)
ó pensión completa (2). A primera hora nos
dirigiremos a visitar el Monasterio de Khor
Virap. Durante el recorrido disfrutaremos
de una magnifica panorámica del Monte
Ararat, con sus 5.137 metros de altura. Se
trata de una cumbre legendaria, donde
según la Biblia quedó varada el Arca de
Noé tras el Diluvio Universal. El monte es
visible desde la mayor parte de país. pero
especialmente desde su capital. Nos dirigiremos hacia el pueblo Areni dónde disfrutaremos de una degustación de vinos
locales. Nuestra siguiente parada será el
Monasterio de Noravank, uno de los grandes tesoros de este país donde destacan
sus esculturas. Está situado en el límite de
unas gargantas vertiginosas y escondido
dentro de un cañón. En armenio, Noravank
signfica “monasterio nuevo” aunque no
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tiene mucho de nuevo si nos referimos a la
época actual, ya que fue construido en el siglo XII. Levantado sobre el emplazamiento
de una iglesia de los siglos IX-X, el complejo
fue refundado en el siglo XII por el obispo
Hovhannes El complejo que forma esta
joya armenia, está compuesto por la iglesia
principal, dedicada a San Juan el precursor
(Surp Karapet), la iglesia de San Gregorio
(Surp Grigor) y la iglesia Santa Madre de
Dios (Surp Astvatsatsin). Regreso a Ereván
y visita a la Catedral de San Gregorio el lluminador. Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) EREVÁN-DILIJAN-GOSHAVANK-HAGHARTSIN-SEVAN-EREVÁN
Desayuno. Comenzaremos el día con la Visita a la ciudad balneario de Dilijan, llamada
par las nativos “La Pequeña Suiza”. Pasearemos par su casco antiguo, visitaremos
los complejos monásticos de Goshavank
y de Haghartsin. Almuerzo (2). Por la tarde conoceremos el Monasterio de Sevan
del siglo IX, situado en la ciudad llamada
la “Perla azul de Armenia”. El Lago Sevan
está considerado como uno de los lagos
más grandes del mundo. Regreso a Ereván.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 5 (Jueves) EREVÁN-SAGHMOSAVANK-ASTARAK-EREVÁN
Desayuno. A primera hora visitaremos el

Dilijan
Saghmosavank
Ashtakak
Echmiadzin

Monasterio de Geghard
Yereván

Garni Temple
Areni

Monasterio medieval de Saghmosavank.
Situado en un lugar impresionante, el profundo cañón de Ashtarak. Continuación hacia el Parque de las Letras, para conocer el
alfabeto único creado en el siglo V. Almuerzo en el museo de Proshyan (2). Tendrán la
posibilidad de participar en un espectáculo
en el museo y de aprender bailes armenios.
De regreso a Ereván, visitaremos la iglesia
Karmravor, la más pequeña de Armenia, la
cual no ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de los siglos. Nuestra última
parada será el Museo de Historia. Cena (1 y
2) y alojamiento.
DÍA 6 (Viernes) GEGHARD-GARNIEREVÁN
Desayuno. Conoceremos el espectacular
Monasterio de Geghard, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta parcialmente excavado en la roca. A continuación
visita al templo pagano de Garni del siglo
3a.C, donde destacan las mosaicos de sus
baños romanos. En Garni disfrutaremos
un Concierto de Duduk, instrumento tradicional armenio de viento y de madera.
Visitaremos una casa particular para ver el
proceso de fabricación del “Lavash” (pan
tradicional). Almuerzo (2). Regreso a Ereván y visita a una Fábrica de Brandy. Cena
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) EREVÁN.
Excursión opcional “MADRE ARMENIA”MUSEO DEL GENOCIDIO
Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad
de realizar una preciosa excursión opcional para conocer en detalle la ciudad de
Ereván. Comenzamos visitando el monumento Madre Armenia, una personificación
femenina de este país. Su representación
visual más pública es una estatua monumental en el Parque de la Victoria. Seguimos hasta Tsitsernakaberd (fortaleza de
las golondrinas pequeñas), se trata de un
monumento dedicado a víctimas del genocidio armenio de 1915. Visitaremos el Museo del Genocidio. Almuerzo (2) . Nuestra
siguiente parada será el Mercado de Frutas
y el Mercado de Artesanía “Verinissaje”.
Tarde libre, cena de despedida (1 y 2) en
restaurante Armenio con comida y música
típica. Alojamiento.
DÍA 8 (Domingo) EREVÁN-AMÉRICA
Desayuno. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE LLEGADA A EREVÁN

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos

Mayo

9

23

Junio

6

13

Julio

4

18

Agosto

1

22

Septiembre

5

19

26

Visitas con guía local y entradas:

Octubre

3

10

17

Panorámica de Ereván, Museo de
manuscritos Antiguos

Guía local y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.

n T. Baja n T. Media n T. Alta

Catedral de Echmiadzi, Iglesia de Santa
Hripsime, Templo de Zvartnots

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
Opción 1 ..............................................
Opción 2 .............................................
Spto. habitación individual .............
n Temporada Media .......................
n Temporada Alta ...........................

1.310
1.490
430
60
100

		
		

Catedral de San Gregorio el Ilumunidor
Dilijan: Monasterios de Goshavank y
Haghartsin
Seván
Monasterio de Saghmosavank, Parque
de las Letras, Iglesia Karmravor
Museo de Historia

HOTELES PREVISTOS
Ereván

Monasterio de Khor Virap, Monte Ararat,
Monasterio de Noravank

Hotel Hilton ****

Ciudad

Historic Tufenkian ****

Ciudad

www.doubletree3.hilton.com

Monasterio de Geghard, Templo de
Garni.
Otros atractivos incluidos:

www.tufenkianheritage.com

Degustación de vinos locales
Concierto Dudk
Visita de una fábrica de Brandy
Cena de despedida con música Armenia

NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las mismas.

Autopullman para todo el recorrido
Estancia en hoteles indicados o
similares
Seguro de viaje.

NUEVO

“Easy Going”

TOURS EN AUTO PRIVADO
Spto. por persona:
160 $ USA
(base 6 pasajeros)

Para 6 personas.
Vehículo Toyota
o similar.

* Incluye una maleta más una bolsa de mano por persona.

Guía conductor
con 15 años de
experiencia.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Lo mejor de los Emiratos Árabes
Dubái - Abu Dhabi - Sharjah y Ajman
Dubái (6n)

7días 6 noches 12 visitas 6 comidas
Incluye: Panorámica de Dubái - Safari en el desierto - visita de Abu Dabi - Excursión a los Emiratos de Shargah y de Ajman Visita al Emirato de Al Ain

1.230

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Dubái
		
		
		
		

2
Dubái
		
		

3
Al Ain
Dubái
		
		
		

4
Abu Dhabi
Dubái
		
		

5
Sharjah y Ajman
Dubái
		
		

6
Dubái
		

7
Dubái

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Traslado al hotel
Panorámica Dubái
Museo de Dubái
Zoco
Almuerzo
Cena

Traslado al hotel
Panorámica Dubái
Museo de Dubái
Zoco
Almuerzo
–

Desayuno
Almuerzo
Safari en vehículo 4x4
Cena en el desierto

Desayuno
–
Safari en vehículo 4x4
Cena en el desierto

Desayuno
Visita de Al Ain
Montaña Jebel Hafet
Mercado de camello
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Al Ain
Montaña Jebel Hafet
Mercado de camello
Almuerzo
–

Desayuno
Visita de Abu Dhabi
Mezquita de Sheikh Zayed
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Abu Dhabi
Mezquita de Sheikh Zayed
Almuerzo
–

Desayuno
Visita de Sharjah
Almuerzo
Visita de Ajman
Cena

Desayuno
Visita de Sharjah
Almuerzo
Visita de Ajman
–

Desayuno tipo picnic
Almuerzo
Cena

Desayuno tipo picnic
Almuerzo
–

Traslado al aeropuerto

Traslado al aeropuerto

DÍA 1. DUBAI
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado a Dubái. Visita panorámica de la cosmopolita ciudad de Dubái. hoy en día un
importante destino turístico y uno de los
principales actores de la economía mundial.
La ciudad fue en su origen una parada de la
ruta comercial entre Mesopotamia y el valle
del Indo y se mantuvo así hasta el siglo XIX,
época en la que se convirtió en un pequeño
pueblo costero. Contemplaremos el emblemático hotel Burj El Arab, único hotel de 7
estrellas en el mundo, el cual se levanta sobre una isla artificial a 300 m. de la orilla, su
estructura de 60 plantas en forma de vela,
alcanza los 321m de altura, su pared translúcida de fibra de vidrio sirve de protección
contra el sol del desierto durante el día y de
pantalla para un impresionante espectáculo
luminoso durante la noche, la Mezquita de
Jumeirah (por exterior), la más importante
de Dubái por su impresionante arquitectura.
A continuación, visita del Museo de Dubai
(entrada incluida), para posteriormente,
embarcar en la tradicional barca abra ( billete incluido), para ir al zoco de las especies,
zoco más antiguo de la ciudad y el mayor
zoco de comercio de oro del mundo, donde
se agrupan más de 300 joyerías especializadas en vender oro a precios muy atractivos.
Almuerzo (1 y 2) en restaurante. Tarde libre.
Excursión opcional a Burj Khalifa, con subida a la planta 124 y espectáculo de luz y
sonido de fuentes danzantes en Dubai Mall.
Cena (opción 2) en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. DUBAI-safari 4x4 en el desierto
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de Dubái, donde la mezcla de
arquitectura árabe tradicional con modernas construcciones, casi de ciencia ficción,
hace que tenga un atractivo particular. Por
la tarde, nos dirigiremos hacia el desierto
para realizar un safari en vehículos 4x4
guiadas por expertos conductores. La ruta atraviesa un paisaje espectacular donde son habituales las granjas de camellos.
Pararemos en un punto donde podremos
apreciar la magia de la puesta del sol. Podrá disfrutar de una experiencia única
paseando por el desierto a lomos de un a
camello, probar la aromática pipa de agua
o tatuarse con henna. Aunque los Emiratos
Árabes sea uno de los países más urbanizados del mundo, al mismo tiempo el pueblo siente un profundo orgullo de su legado
beduino y una gran pasión por el desierto,
donde las tradiciones y la cultura se conservan intactas Cena (1 y 2) en el desierto,
que incluye los típicos platos de la gastro-
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Ofertón

nomía árabe, amenizada con espectáculo
de danza del vientre (durante los festivos
islámicos, no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3. DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno. Excursión incluida a Al Ain, llamada ciudad jardín, verdadero oasis en
medio del desierto, donde conoceremos su
museo, el mercado de camellos, la montaña Jebel Hafeet y los jardines Hilio. Regreso
a Dubái. Almuerzo (1 y 2) en restaurante.
Tarde libre. Cena (2) en el hotel y alojamiento. Si lo desea, participe en una cena
opcional en el típico barco Dhow, mientras
éste navega por la marina
DÍA 4. DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos
a Abu Dhabi, La elegante y moderna capital de los Emiratos Árabes Unidos, uno de
los principales productores de petróleo
del mundo. Considerada el Manhattan de
Medio Oriente y el centro administrativo
del país. Las callejuelas pintorescas ofrecen una visión muy distinta a la primera

Dubai

Abu Dhabi

impresión que deja Abu Dhabi, presenta
una fascinante mezcla entre tradición y
modernidad; gracias a su rica historia, que
se remonta al año 3000 a.C. Visitaremos
la Gran Mezquita del Sheikh Zayed, tercera mezquita más grande del mundo, que
puede albergar hasta 40.000 personas,
su nombre hace honor a su fundador y
primer presidente de los Emiratos, Zayed
ibn Sultán Al Nahayan, cuya tumba se encuentra en esta majestuosa edificación.
Cuenta con cuatro minaretes de unos 107
metros de altura y 57 cúpulas decoradas
con mármol blanco, cuyo interior decorado
con materiales de alta calidad. Admiraremos el Ferrari Park (entrada no incluida),
en Yas Island. Almuerzo (1 y 2) en restaurante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo
(corniche), desde donde se puede admirar
la isla artificial de “Lulú” y una espectacular
panorámica de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. Cena (2). Alojamiento.
DÍA 5. DUBAI
Emiratos de Sharjah y de Ajman
Desayuno. Visita incluida al Emirato de

Sharjah, situado a tan sólo a 30 minutos del
centro de Dubái, único emirato que tiene
costas tanto en el golfo Pérsico como en
el golfo de Omán. Visitaremos el Museo de
la Civilización Islámica, su paseo marítimo
conocido como “la Corniche” y los Zocos
de oro y de Al Arsa. A continuación conoceremos el emirato más pequeño, Ajman,
(250 kilómetros cuadrados), que cuenta
con una histórica tradición marinera. Regreso a Dubai. Almuerzo (1 y 2). Tarde libre.
Cena (2) en el hotel y alojamiento.

FECHAS DE LLEGADA A DUBÁI

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

Traslados: aeropuertos-hotelesaeropuertos

DÍA 6. DUBAI
Desayuno. Día libre en Dubái para seguir
disfrutando de esta sorprendente ciudad.
Almuerzo (1 y 2) en hotel. Cena (2) en el hotel y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

DÍA 7. EMIRATOS ÁRABES
A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Mayo

19

Junio

9

23

Julio

7

21

Septiembre

8

15

22

Octubre

6

13

20

Noviembre

3

10

Régimen de comidas incluidas:
Media pensión: desayuno diario, 5
almuerzos y 1 cena en el desierto
Pensión completa: desayuno diario,
6 almuerzos y 6 cenas.
Guía local y asistencia de habla
española durante todo el recorrido.

n T. Baja n T. Media n T. Alta

Estancia en Hoteles: 6 noches de
alojamiento en habitación doble.

Opción 1 .............................................. 1.230
Opción 2 ............................................. 1.340
Spto. habitación individual .............
470
n Temporada Media .......................
185
n Temporada Alta ...........................
210

HOTELES PREVISTOS
Dubái
		

Donatello ****

Ciudad

www.donatello-hoteldubai.com

Visitas incluidas en el viaje:
Excursión de día completo a Abu Dhabi.
Al Ain y mercado de camellos
Emiratos de Sharjah y de Ajman
Panorámica de Dubái.
Safari en del desierto en vehículos 4x4
Cena típica con danza del vientre.
Entrada Museo de Dubái:
Entrada Gran Mezquita de Sheikh Zayed
en Abu Dhabi.
Entrada Museo de Al Ain y mercado de
camellos.
Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las mismas.

NUEVO

“Easy Going”

TOURS EN AUTO PRIVADO
Spto. por persona:
140 $ USA
(base 6 pasajeros)

Para 6 personas.
Vehículo Toyota
o similar.

* Incluye una maleta más una bolsa de mano por persona.

Guía conductor
con 15 años de
experiencia.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Bellezas de Azerbaiyán
Baku (5 n) Sheki (2 n)

8 días 7 noches 13 visitas 7 cenas
Incluye: Baku, Gobustán, Península de Absheron, Shamakhi, Gabala, Sheki, Kish
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.105

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión.

Cena

Cena

Desayuno
Panorámica de Baku
Almuerzo
Paseo nocturno Baku
Cena

Desayuno
Panorámica de Baku
–
Paseo nocturno Baku
Cena

Desayuno
Reserva de Gobustán
Almuerzo
Templo de fuego Ateshgah
Montaña de Fuego Yanardagh
Cena

Desayuno
Reserva de Gobustán
–
Templo de fuego Ateshgah
Montaña de Fuego Yanardagh
Cena

Desayuno
Mezquita Juta
Mausoleo Yeddi Güimbez
Almuerzo
Teleférico de Gabala
Cena

Desayuno
Mezquita Juta
Mausoleo Yeddi Güimbez
–
Teleférico de Gabala
Cena

Desayuno
Panorámica de Sheki
Almuerzo
Visita de kish
Cena

Desayuno
Panorámica de Sheki
–
Visita de kish
Cena

6

Desayuno
Baku Soviética
Almuerzo
Centro Heydar Aliyev
Cena

Desayuno
Baku Soviética
–
Centro Heydar Aliyev
Cena

7

Desayuno
Degustación de té
Almuerzo
Cena

Desayuno
Degustación de té
–
Cena

Baku

2
Baku

3
Gobustán
Absheron
Baku

4
Shamakhi
Gabala
Sheki

5
Kish
Sheki

Sheki
Baku

Baku

8
Baku
España

DÍA 1. BAKU
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Baku. Llegada,
cena (opc. MP y PC) y alojamiento
DÍA 2 BAKU
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos la visita panorámica
de Baku, también conocida como Icheri
Sheher. Durante la visita conoceremos
la fortaleza amurallada del siglo XII, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el año 2000, la Torre de la
Doncella, una estructura cilíndrica de
ocho pisos que es símbolo de la ciudad, y
el Palacio de los Shirvanshakh, levantado
en el siglo XV y considerado una de las
“perlas” de la arquitectura de Azerbaiyán.
El Boulevard a lo largo del mar Caspio es
una hermosa avenida de 6 kilómetros que
es una de las principales maravillas que
ofrece la ciudad. A continuación visitaremos el Museo de Alfombra, uno de los
lugares más visitados de la ciudad, cuyo
edificio tiene forma de alfombra enrrollada. Almuerzo(Opc. Pc). A última hora de
la tarde daremos un paseo nocturno para
conocer los encantos de Baku. Cena (Mp y
PC) y alojamiento.
DÍA 3 BAKU-GOBUSTÁNPENÍNSULA ABSHERON-BAKU
Desayuno. Salida hacia Gobustán. Visita
de la reserva histórica de Gobustán, declarada patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 2007 por la riqueza histórica
que aquí se conserva. Por un lado acoge
centenares de petroglifos, unas inscripciones en su mayoría neolíticas (tienen
entre 5.000 y 40.000 años de antigüedad). También hay una extensa área con
volcanes de lodo. De hecho, tan solo esta
zona concentra la mitad de los que hay en
todo el planeta. Almuerzo (PC). Por la tarde conoceremos la Península de Absheron, cuyo nombre significa “lugar del agua
salada”. Allí visitaremos el templo del
fuego de Ateshgah, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco y conocido como el templo de las tres religiones.
Ateshgah ha sido lugar sagrado para hindúes, sijs y zoroastrianos. Continuaremos
la visita en la montaña de fuego Yanardagh, donde tendremos la oportunidad de
presenciar un auténtico fenómeno natural: las laderas de esta montaña están
ardiendo continuamente Regreso a Baku.
Cena (MP y PC) y alojamiento.
DÍA 4 BAKU-SHAMAKHI-GABALA-SHEKI
Desayuno. A primera hora de la mañana
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“Easy Going”

nos dirigimos a Shamakhi, una de las ciudades más importantes de la Gran Ruta de
la Seda, se mantuvo como capital económica y administrativa de Shirvan. Conoceremos uno de los grandes atractivos del
país, “La Mezquita Juta” construida en el
siglo VII es una de las mezquitas más antiguas del Cáucaso y uno de los pocos edificios que ha sobrevivido a los terremotos
que se han producido en Shamakhi. A continuación visitaremos el Mausoleo Yeddi
Güimbez (Siete Tumbas), es el cementerio
familiar de Shirvan Khan. Almuerzo (PC).
Continuación hacia Gabala, con su impresionante naturaleza. Es la antigua capital
del Cáucaso, por lo que además de bellos
paisajes posee un gran riqueza cultural.
Apreciaremos las maravillas del paisaje
dando un paseo en el teleférico. Continuación a Sheki. Situada en las laderas de las
grandes montañas del Cáucaso. Llegada,
cena (MP y PC) y alojamiento.
DÍA 5. SHEKI-KISH-SHEKI
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Sheki, oculta entre verdes y her-

Sheki

Qabala
Samaxi
Bakú

Península
de Absheron

Gobustán

mosas montañas arboladas, es la ciudad
más adorable de Azerbaiyán, salpicada de
viejas casas cubiertas de tejas y coronada
por el reluciente palacio del kan. Almuerzo
(PC). Visita de Kish para admirar la primera iglesia del Cáucaso, una basílica cristiana construida por San Eliseo. Cena en un
restaurante típico (MP y PC). Alojamiento
DÍA 6 SHEKI-BAKU
Desayuno y salida hacia Baku. Hoy conoceremos la Baku soviética. La ciudad conserva muchos vestigios de aquella época.
Daremos un paseo que comenzará por
el “Comité Central del partido comunista
de Azerbaiyán”, son muchos los edificios
y fachadas que recuerdan esta etapa de
la historia de Baku. Almuerzo (PC). Por la
tarde ofrecemos la posibilidad de visitar el
Centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid. Cena
(Mp y PC) y alojamiento
DÍA 7 BAKU
Desayuno. Hoy conoceremos una de tradiciones más arraigadas en Azerbayan:
Su cultura alredededor del té. Junto con

nuestro guía local visitaremos tres casas
diferentes de té. En Azerbayan el día comienza con un té y se termina con un té.
Además es uno de los principales indicadores de hospitalidad, puesto que es lo
primero que se ofrece a un huésped a su
llegada. Una de las cosas que más llaman
la atención en las casas de té son los vasos
en los que se sirve, las copas de té tienen
una forma particular llamada “armudu”
que consiste en forma de pera. Junto con
los tés probaremos distintos dulces típicos
del país. Almuerzo (PC). Tarde libre, cena
(MP y PC)y alojamiento.
DÍA 8 BAKU
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Mayo

11

18

Junio

15

29

Julio

6

20

Agosto

3

17

Septiembre

7

14

Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos
Guía local y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local y entradas:

21

Panorámica de Baku

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

Visita de la reserva histórica de
Gobustán

PRECIOS POR PERSONA $ USA
4****

Península de Absheron

5*****

Opción 1 ................................. 1.105 1.290
Opción 2 ................................ 1.265 1.455
• Suplemento por persona
Spto. habitación individual
n Temporada Media...........
n Temporada Alta ..............
n Temporada Extra ............

Visita de la montaña de fuego de
Yanardagh
Visita de Shamakhi
Visita de la Mezquita Juta
Mausoleo de Yeddi Güimbez
Visita de Gabala

485

735

65

65

100

100

Visita panorámica de Sheki

125

125

Visita de Kish

Paseo en teleférico

Visita al Baku soviético
Otros atractivos incluidos:

HOTELES PREVISTOS

Degustación de té en distintas teterias

Baku

Park Way Inn ****

Ciudad

Autopullman para todo el recorrido

		

Porto Hotel ****

Ciudad

Estancia en hoteles indicados o
similares

Boulevard Hotel Baku*****

Ciudad

Seguro de viaje Axa.

Boutique 19 *****

Ciudad

Sheki Sheki Palace ****

Ciudad

		
		
		

		
		

		

www.parkwayinn.az
www.portohotel.az
www.marriot.com

www.bout19ue.com

NOTAS DE INTERÉS

		

www.palacehotel.business.site

		

Sheki Saray ****

Ciudad

Marxal Ressor *****

Ciudad

		
		
		

• El orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las mismas.

www.palacehotel.business.site
www.marxalressor.az

NUEVO

“Easy Going”

TOURS EN AUTO PRIVADO
Spto. por persona:
160 $ USA
(base 6 pasajeros)

Para 6 personas.
Vehículo Toyota
o similar.

* Incluye una maleta más una bolsa de mano por persona.

Guía conductor
con 15 años de
experiencia.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Malasia
Kuala Lumpur (3n), Cameron Highlands (1n), Penang (3n)

8 días 7 noches 12 visitas,

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Kuala Lumpur, cena tradicional malaya, cuevas Batu, Malacca, cascadas Lata Iskandar, Ipoh, Kuala Kangsar,
Museo Arqueológico del Valle de Lujan, Templo Kek Lok
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.105

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

DÍA 3. KUALA LUMPUR-MALACCAKUALA LUMPUR
Excursión de día completo
Desayuno. Salida rumbo a Malacca, una de
las ciudades coloniales más interesantes y
con más encanto de Malasia. Visitaremos
la Plaza holandesa Stadthyus, la Iglesia
de Cristo, la Clock Tower y la Fuente de la
Reina Victoria. A continuación, nos dirigiremos hacia la Porta de Santiago, que nos
conduce a la Iglesia de St. Paul. Por último, veremos el Cheng Hou Teng (entrada
incluida), el templo chino más antiguo de
Malasia. Almuerzo (2) en restaurante al
estilo “Peranakan”. Tiempo libre para pasear por Jonker Street. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Kuala Lumpur

2
Kuala Lumpur

3
Malacca
Kuala Lumpur

4
Cameron
Highlands

5
Cameron
Highlands

Penang

6
Valle de Bujang
Penang

7
Georgetown
Penang

8
Penang
Kuala Lumpur

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión.

Traslado
Visiata nocturna
Cena

Traslado
Visiata nocturna
Cena

Desayuno
Visita de Kuala Lumpur
Almuerzo
Cuevas Batu
Cena

Desayuno
Visita de Kuala Lumpur
–
Cuevas Batu
Cena

Desayuno
Visita a Malacca
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Malacca
–
Cena

Desayuno
Cascadas Lata Iskandar
Almuerzo
Plantación de té
Cena

Desayuno
Cascadas Lata Iskandar
–
Plantación de té
Cena

Desayuno
Parada en Ipoh
Almuerzo
Visita Kuala Kangsar
Cena

Desayuno
Parada en Ipoh
–
Visita Kuala Kangsar
Cena

Desayuno
Museo arqueológico
Almuerzo
Cena

Desayuno
Museo arqueológico
–
Cena

Desayuno
Templo Kek Lok
Almuerzo
Georgetown
Cena

Desayuno
Templo Kek Lok
Almuerzo
Georgetown
Cena

Desayuno
Jadín de especias
Almuerzo
Traslado al aeropuerto

Desayuno
Jadín de especias
–
Traslado al aeropuerto

DÍA 1. KUALA LUMPUR
Llegada y tras realizar los trámites de
entrada al país, traslado al hotel. Visita
nocturna de la ciudad. Cena tradicional
malaya en restaurante. Disfrutaremos de
un espectáculo cultural tradicional malayo. Realizaremos una parada frente a las
Torres Petronas. Alojamiento.
DÍA 2. KUALA LUMPUR
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad:
veremos la plaza Merdeka (llamada Plaza
de la Independencia), el palacio del Sultan
Abdul Samad Building, el Royal Selangor
club y la Iglesia de Santa María. Visita a

DÍA 4. KUALA LUMPUR - CAMERON
HIGHLANDS: Excursión de día completo
Desayuno. Salida hacia Cameron Highlands.
Parada frente a las cascadas Lata Iskandar
en Tapah, desde donde podremos ver las
viviendas típicas de los Orang Asli (aborígenes). Almuerzo en restaurante. Visita
incluida de una plantación de té. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. CAMERON HIGHLANDS-PENANG
Desayuno. Salida hacia Penang, la Perla de
Oriente. Parada en Ipoh, el pequeño pero

Masjid Jamek, construido justo en la confluencia de dos ríos, el Klang y Gombak, los
barrios de Little India y Chinatown. Luego
se visita a la “Sze Ya”, el templo taoísta más
antiguo de la ciudad, la Mezquita Nacional
(entrada incluida) y el templo hindú de Sri
Mahamariamman (entrada incluida). Para
terminar se llega al parque KLCC donde se
pueden observar las Torres Petronas. Almuerzo (opc. 2) en restaurante local. Salida
a las Cuevas Batu (entrada incluida), donde tras subir sus 272 escalones, podremos
disfrutar del hermoso complejo de templos
hindúes que allí se encuentran. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
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Ofertón

perfecto casco antiguo de Ipoh alberga los
edificios históricos más impresionantes de
la ciudad. Bajo el dominio colonial británico,
la arquitectura palaciega prosperó en esta
zona de Ipoh y la parte oeste del casco antiguo es un monumento a la extravagancia
colonial. Almuerzo (2) en restaurante. Visita
incluida de uno de sus templos-cueva. Continuación a la ciudad real de Kuala Kangsar.
Llegada a Penang. Cena y alojamiento.
DÍA 6. PENANG - VALLE DE BUJANGPENANG
Desayuno. Salida hacia el Valle de Bujang o
Lembah Bujang, para visita el amplio complejo histórico situado cerca de Merbok,
Kedah. Visita incluida al Museo Arqueológico del Valle. A lo largo de los años, se
han descubierto numerosos artefactos en
el valle de Bujang: objetos barnizados con
celadón, porcelana, vasijas de barro, arcilla,
cerámica, fragmentos de vidrio, cuentas y
cerámica persa. Todos ellos son prueba
de que, antiguamente, el valle de Bujang
era un centro de comercio internacional y
de reexportación en la región. También se
han desenterrado más de 50 viejos templos
hinduistas o budistas, llamados candi, lo
que añade espiritualidad al lugar. El templo
mejor conservado se encuentra en Pengkalan Bayang Merbok, donde también se ubi-

Penang

G. Kinabalu

Cameron Highlan

Bintulu

Kuala Lumpur
Malacca

Sibu

Tg. Datu

ca el Museo Arqueológico del Valle de Bujang. Almuerzo (2) en restaurante. Regreso
a Penang. Tarde libre. Cena y alojamiento

FECHAS DE LLEGADA
A KUALA LUMPUR

DÍA 7. PENANG-GEORGETOWN-PENANG
Desayuno. Visita incluida del Templo de
Kek Lok Si, también conocido como el Templo de la Felicidad Suprema. Almuerzo (2)
en restaurante. Por la tarde visita de Georgetown, patrimonio de la UNESCO, famosa
por su paisaje urbano. Entre sus tiendas tradicionales chinas, es fácil hallar arte urbano
moderno y versátiles salas de exposición
dedicadas a las vanguardias. Al recorrer las
sinuosas calles del paisaje urbano histórico
de George Town se descubre una sorprendente galería de arte urbano al aire libre,
que nació en el 2010, cuando el Gobierno
del estado de Penang patrocinó la instalación de obras de arte en acero, creadas por
el estudio Sculptureatwork. Las esculturas
retratan las tradiciones y la cultura local, y
aportan humor e información histórica en
el núcleo patrimonial de George Town. En
el 2012, el George Town Festival encargó al
artista lituano Ernest Zacharevic una serie
de murales urbanos en técnica mixta, algunos de los cuales incorporaban objetos
reales, como bicicletas o motocicletas. Visitaremos (entrada incluida) el Templo de
Khoo Komgsi, situado dentro del complejo

Abril

7

21

Mayo

16

30

Junio

13

20

Julio

7

21

Agosto

4

18

2021

Septiembre

15

Octubre

13

27

3

17

Noviembre

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

PRECIOS POR PERSONA $ USA
Opción 1 .............................................. 1.085
Opción 2 ............................................. 1.185
Spto. habitación individual ............. 475
n Temporada Media .......................
60
n Temporada Alta ...........................
75
n Temporada Extra.......................... 100

HOTELES PREVISTOS

de edificios del clan del mismo nombre. Es
un edificio muy espectacular y una de las
atracciones más bonitas de la ciudad. Cena
y alojamiento.
DÍA 8. PENANG-KUALA LUMPUR
Desayuno. Salida para visitar el Jardín de

Especias (entrada incluida), donde podremos admirar más de 500 variedades
de flora exótica y especias. Almuerzo (2)
en restaurante. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Kuala Lumpur (vuelo
no incluido). Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Kuala
Lumpur
		

J-Hotel By Dorsett ****
Pacific Express Central Market ****
Cosmos ***

Cameron Strawberry park Resort ****
Highlands Heritage Cameron Highlands ****
Penang
		

Bayview Georgetown***
Neo+Penang ***

INCLUIDO EN EL TOUR

NUEVO

“Easy Going”

TOURS EN AUTO PRIVADO
Spto. por persona:
160 $ USA
(base 6 pasajeros)

Para 6 personas.
Vehículo Toyota
o similar.

* Incluye una maleta más una bolsa de mano por persona.

Guía conductor
con 15 años de
experiencia.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Traslados de llegada a Kuala Lumpur
y salida de Penang
Alojamiento: 7 noches de estancia en los
hoteles seleccionados .
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el
recorrido, incluyendo todo tipo de
parkings , peajes y permisos de ciudades.
Seguro de viaje Axa.

NOTAS DE INTERÉS
•P
 asaporte mínimo con 6 meses de validez
desde fecha fin de viaje.

VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Myanmar Exótico
Yangon (2n), Bagan (2n), Mandalay (1n), Lago Inle (2n)

8 días 7 noches,

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Templo de Ananda, Mercado de Myaung, paseo por el Río Ayeyarwaddy, Puente de Teka de U Bein, Monasterio de Mahagandayon,
Nyaung Shwe, Lago Inle, Mercado de Bogyoke, Chauk Htet Gyi..
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

915

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.

Traslado
Cena

Desayuno
Pagoda Shwezigon
Templ de Ananda
Almuerzo
Paseo de caballo
Cena

Desayuno
Pagoda Shwezigon
Templ de Ananda
–
Paseo de caballo
Cena

Desayuno
Mercado de Nyaung
Almuerzo
Paseo por el río
Ayeyarwaddy
Cena

Desayuno
Mercado de Nyaung
–
Paseo por el río
Ayeyarwaddy
Cena

Desayuno
Puente de Tekar
Monasterio de
Mahagandayon
Almuerzo
Templo de Mahamuni
Cena

Desayuno
Puente de Tekar
Monasterio de
Mahagandayon
–
Templo de Mahamuni
Cena

5

Desayuno
Monast. Shwe Yan Pyay
Almuerzo
Padoga Phaungdaw
Cena

Desayuno
Monast. Shwe Yan Pyay
–
Padoga Phaungdaw
Cena

6

Desayuno
Indein
Almuerzo
Fábrica de seda
Cena

Desayuno
Indein
Almuerzo
Fábrica de seda
Cena

Desayuno
Mercado de Bogyoke
Almuerzo
Barrio Chino
Cena

Desayuno
Mercado de Bogyoke
Almuerzo
Barrio Chino
Cena

Desayuno
Pagoda de Chauk
Almuerzo
Pagoda Shewdagon

Desayuno
Pagoda de Chauk
Almuerzo
Pagoda Shewdagoo

2
Bagan

3
Bagan

4
Amarapura
Mandalay

Nyang Shwe
Lago Inli

Lago Inli

7
Yangon

8
Yangon

DÍA 1. YANGON
Llegada a Yangon, la ciudad más grande
de Birmania. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

llos Thatbyinnyu, el templo más alto Bagan
y el Templo Sulamani desde donde tendremos unas hermosas vistas del atardecer.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. YANGON - BAGAN
Viaje en avión

DÍA 3. BAGAN
Desayuno. Comenzaremos el día visitando
el colorido e interesante mercado local de
Nyaung U, donde descubriremos la vida local de los birmanos. Continuaremos hacia
el Templo Dhammayangyi, un templo que
destaca por su construcción de ladrillos.
Llegaremos a Myingabar, y realizaremos
un breve recorrido a pie para explorar los
templos de Manuha y Nan Paya. También
tendremos la oportunidad de descubrir una
taller tradicional de lacado, para observar
la artesanía y producción más conocida
del país. Almuerzo (2) en restaurante. Visitaremos el pueblo rural de Minnanthu,
descubriremos los templos de Payathonzu,
Lemyentha y Nandamannya. Realizaremos
un paseo por el río Ayeyarwaddy para fina-

Opc. 1: M. Pensión.

Traslado
Cena

Yangon

Ofertón

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Nyaung Oo
(vuelo no incluido). Traslado. De camino a
la visita de la Pagoda Shwezigon, uno de los
templos más importantes del país del siglo
XI descubriremos una espectacular panorámica de toda la zona arqueológica. Continuaremos Wetkyi-In Gubyaukgyi, famosa
templo en la cueva y Htilominlo Temple.
Tras el almuerzo (opc. 2) continuaremos
con la visita al templo de Ananda, siento uno de los templos más venerados de
Myanmar, considerado la obra maestra de
la arquitectura Mon del siglo XVIII, con una
altura de 53 metros. Finalizaremos el día
realizando de un paseo en coche de caba-
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Mar de Java

Mar de Bali

Ubud
Jimbaran

lizar el día. Cena. Traslado al hotel y alojamiento.

gar el libro más grande del mundo. Cena.
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4. BAGAN-MANDALAYAMARAPURA-MANDALAY
Desayuno tipo picnic para poner rumbo a
Mandalay, última capital del reino de Birmania, atravesando palmeras, campos de
sésamo y algodón, maíz y arroz entre otras
verduras. A nuestra llegada a Mandalay
realizaremos una parada en Amarapura,
antigua capital construida por astrólogos.
Realizaremos un tour por el Monasterio
de Mahagandaryone, donde descubrimos
la vida diaria de los monjes. Visitaremos
el puente de U Bein con una longitud de
1.2km con más de 200 años de antigüedad
sobre el lago Taung Thaman. Visitaremos
también una fábrica de seda. Almuerzo (2)
en restaurante. Por la tarde visitaremos
el templo de Mahamuni, el monasterio de
Shwenandaw, Monasterio de Atumashi; y
la Pagoda Kuthodaw conocida por alber-

DÍA 5. MANDALAY-NYANG SHWE JETTYLAGO INLE
Viaje en avión
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Yangon para embarcar en vuelo
con destino Heho (vuelo no incluido). A
nuestra llegada realizaremos un paseo por
Nyaung Shwe, la puerta de entrada al lago
Inle y ciudad famosa por sus remeros de
pie. En el camino visitaremos el monasterio
Shwe Yan Pyay y realizaremos un paseo en
barco/lancha por el lago Inle, con unas vistas espectaculares. Almuerzo (2) en restaurante. Por la tarde descubriremos la Pagoda Daw Oo, el refugio principal del lago con
imágenes sagradas de Buda. También visitaremos el Monasterio Nga Hpe Chaung.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. LAGO INLE
Desayuno. Comenzaremos el día con la

visita al auténtico mercado local (no hay
mercado los días de luna llena o luna nueva). Continuaremos hasta el pueblo de PaOh de Indein. Almuerzo (2) en restaurante.
Visitaremos el complejo de estupas y pagodas que se encuentran en la colina. Finalizaremos el día con la visita de una fábrica
de seda, para ver el proceso de fabricación.
Cena. Traslado al hotel y alojamiento.

FECHAS DE LLEGADA A YANGON

DÍA 7. LAGO INLE-NYAUNG-HEHOYANGON
Viaje en avión

n T. Baja n T. Alta

Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Nyaung para embarcar en vuelo
con destino Yangon (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto y a continuación conoceremos el Mercado de Bogyoke con cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía y
piedras preciosas. Almuerzo (2) en restaurante. Por la tarde daremos un paseo por el
centro colonial de Yangon y posteriormente por el bullicioso Barrio Chino. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. YANGON
Desayuno. Realizaremos la visita de Chauk
Htet Gyi Pagoda, una de las pagodas más
latas del país. Continuaremos visitando la
Pagoda Shwedagon, la pagoda más importante de Myanmar, construida hace más de
2600 años. Almuerzo picnic (2). A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a su ciudad de
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

2021
Mayo

17

24

31

Junio

7

14

21

Julio

5

12

Agosto

30

Septiembre

6

13

21

Octubre

5

12

19

PRECIOS POR PERSONA $ USA
Opción 1 ..............................................
Opción 2 .............................................
Spto. habitación individual .............
n Temporada Alta ...........................

915
990
310
100

HOTELES PREVISTOS
Yangon

Reno Hotel ***

Bagan

Bagan View hotel ***

		

Sutine Jan ***

		

Bawgathidi Hotel ***

Mandalay

Hotel Nova ****

		

Magic Hotel ****

Lago Inle

81 Central hotel ***

		

Serenity Inle Resort ***

INCLUIDO EN EL TOUR
Traslados de llegada y salida en Yangon.
Alojamiento: 7 noches de estancia en los
hoteles seleccionados.
Visitas y entradas según itinerario.

NOTAS DE INTERÉS
• En algunos casos, los vuelos domésticos
pueden sufrir retrasos y cancelaciones.
• Visado no incluido.

Autopullman de lujo para todo el
recorrido, incluyendo todo tipo de
parkings, peajes y permisos de ciudades.
Auriculares durante todo el itinerario.
Seguro de viaje Axa.

NUEVO

“Easy Going”

TOURS EN AUTO PRIVADO
Spto. por persona:
160 $ USA
(base 6 pasajeros)

Para 6 personas.
Vehículo Toyota
o similar.

* Incluye una maleta más una bolsa de mano por persona.

Guía conductor
con 15 años de
experiencia.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Safari en Kenia
y Playas de Zanzibar

Parque Masai Mara (2n), Lago Naivasha / Lago Nakuru (1n), Aberdare (1n), Nairobi (1n), Zanzíbar (4n)

Safari en Kenia: 6 días

5 noches 4 safaris 9 comidas
Safari en Kenia y Playas de Zanzibar: 10 días 9 noches 4 safaris 12 comidas
Tour regular con guía en español durante todo el viaje

1.925

Media pensión y
$ USA
		visitas
importantes incluidas

6 días: Safari en Kenia
Día 1º (Martes)

Nairobi
Llegada y trámites de visado, inmigración y
aduana. Asistencia de nuestro personal en
el aeropuerto, traslado al hotel de Nairobi,
ciudad cosmopolita y animada, y una de las
capitales más importantes del continente
Africano. Resto del día libre. Cena en el restaurante Carnivore. Alojamiento.
DÍA 2º (Miércoles)

Nairobi - Montes Aberdare
Desayuno y salida en dirección norte hacia
los Montes Aberdare. Después de aproximadamente 3 horas de viaje, llegada al hotel base (Hotel Outspan/Aberdare Country
Club) donde nos acomodaremos. Almuerzo. Por la tarde, continuación con su equipaje de mano, en los vehículos del hotel, hacia el Parque Nacional de Aberdare, al lodge
donde pasaran la noche mientras disfrutan
observando los animales desde el recinto
del alojamiento. Aberdare contiene una
rica y variada fauna, difícil de ver en otros
parques; los animales más frecuentes son,
el búfalo, el leopardo, la hiena y el elefante.
Cena y alojamiento. (Debido al poco espacio disponible en el lodge, sólo se puede
subir una bolsa de mano por persona con lo
imprescindible para la noche)

Día 3º (Jueves)

Montes Aberdare - Lago Nakuru
Traslado al hotel Aberdare Country club
para el desayuno y recoger el equipaje.
Hoy nos espera un día espectacular. Salida
hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru
en el valle del Rift, mundialmente conocido por albergar a miles de flamencos, pelicanos, marabúes, halcones secretario y
otras aves. Además de avifauna podremos
encontrar mamíferos como rinocerontes,
leopardos, búfalos, gacelas, cebras, entre
otros. Almuerzo en el lodge. Por la tarde,
disfrutaremos de un safari fotográfico.
Después del safari por el Lago Nakuru, se
efectuará el traslado al lodge. Cena y alojamiento.

día más impresionante del viaje, durante el
cual disfrutaremos de dos safaris, desde al
amanecer hasta la puesta del sol. Durante
el primer safari fotográfico, tendremos la
oportunidad de observar a elefantes, jirafas,
leopardos, leones, impalas. Admiraremos
sus suaves colinas tapizadas por praderas,
las aguas chocolateadas del río Mara en las
que retozan los hipopótamos, así como la
rica diversidad de vida salvaje, que colmarán las expectativas de cualquier visitante
en busca del paisaje africano. Sin duda que
evocará películas como “Memorias de África”. Mara es el escenario anual de la migración de millones de ñus y de otras especies
que se dirigen hacia las llanuras del Serengeti (Tanzania) en busca de agua y pastos.
Alojamiento en el lodge.

Día 4º (Viernes)

Lago Nakuru - Masai Mara

Día 6º (Domingo)

Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional
de Masai Mara, la reserva más rica en fauna
de Kenia. Es la tierra del pueblo Masai quienes pueden cazar y apacentar sus rebaños
en el recinto. Almuerzo. Por la tarde, safari
fotográfico recorriendo las inmensas llanuras de Masai Mara donde encontraremos a
grandes manadas de cebras, antílopes y gacelas. Cena y alojamiento en el lodge.

Masai Mara - Nairobi - Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana, salida por la carretera hacia Nairobi. Llegada a mediodía a
Nairobi. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar en vuelo
regular con destino ciudad de origen. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE LLEGADA A NAIROBI
2021
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4

11

18

25

1

8

15

22

6

13

20

27

3

10

17

24

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

7

14

29
31

30

PRECIOS POR PERSONA $ USA
Adulto

Niño

Base en doble Cat. B...... 1.925

1.035

Base en doble Cat. A...... 1.975

1.085

Suplementos por temporada
Cat. B

Cat. A

		
Adulto Niño Adulto Niño
16 jun a 30 jun
1 jul a 15 jul ......
16 jul a 15 sep ..
16 sep a 31 oct
1 nov a 15 dic ...

–

–

230

120

445

225

340

175

445

225

870

435

445

225

340

175

180

95

155

80

Suplementos hab. individual
Cat. B Cat. A

Día 5 (Sábado)

Masai Mara

1 may a 15 junio.................

150

420

Pensión Completa en el lodge. Hoy es el

16 junio a 30 junio.............

160

435

1 julio a 15 julio...................

460

510

16 julio a 15 septiembre....

460

880

16 sept. a 31 oct.................

460

515

1 nov. a 15 dic.....................

395

230

Se consideran niños los menores de 12
años. Deben compatir habitacicón con 2
adultos para beneficiarse de su precio
especial. No se acogen a otro descuento
de niño.
(*)
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Kenia
L. Nakuru
Masai Mara

L. Naivasha
Aberdare
NAIROBI

Zanzibar

TANZANIA

10 días: Safari en Kenia
y playas de Zanzibar
Si lo desea, podrá disfrutar de 4 noches en
Zanzíbar, la isla de las especies, una mezcla
de exuberancia africana e indolencia oriental, con interminables playas doradas y con
sus fondos marinos, los más bonitos del
mundo, un paraíso sin igual.
Día 1 a 4º
Idénticos al Safari en Kenia.

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE LLEGADA A NAIROBI

INCLUIDO EN EL TOUR

NAIROBI

2021
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Asistencia en aeropuerto y traslados a
los hoteles de Nairobi.

MONTES
ABERDARE

Masai Mara - Nairobi - Zanzibar
Viaje en avión
Desayuno.. Por la mañana salida hacia Nairobi. Llegada y traslado al aeropuerto de
Nairobi para embarcar en vuelo regular con
destino Zanzibar (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Cat. B
Cat. A

The Ark
Treetops Lodge
Lake Nakuru Lodge
Sarova Lion Hill

MASAI MARA

Mara Sopa Lodge
Mara Leisure
Azure Mara Haven
Ashnil Mara
Kandili
Sarova Mara Camp

Masai Mara

Día 6º (Domingo)

Intercontinental
Stanley Hotel

LAGO NAKURU Cat. B
Cat. A

Día 5 (Sábado)
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el
día más impresionante del viaje, durante el
cual disfrutaremos de dos safaris, desde al
amanecer hasta la puesta del sol. Durante
el primer safari fotográfico, tendremos la
oportunidad de observar a elefantes, jirafas,
leopardos, leones, impalas. Admiraremos
sus suaves colinas tapizadas por praderas,
las aguas chocolateadas del río Mara en las
que retozan los hipopótamos, así como la
rica diversidad de vida salvaje, que colmarán las expectativas de cualquier visitante
en busca del paisaje africano. Sin duda que
evocará películas como “Memorias de África”. Mara es el escenario anual de la migración de millones de ñus y de otras especies
que se dirigen hacia las llanuras del Serengeti (Tanzania) en busca de agua y pastos.
Alojamiento en el lodge.

Cat. A/B
Cat. A/B

ZANZÍBAR

Cat. B
Cat. B
Cat. B
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. B
Cat. A

Bluebay (hab. superior)
Meliá (hab. jardín)

4

11

18

25

1

8

15

22

6

13

20

27

3

10

17

24

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

7

14

29
31

30

Régimen de comidas incluido: desayuno en los hoteles y lodges y 9 comidas.
Almuerzo en el restaurante Carnivore
(bebidas no incluidas)

PRECIOS POR PERSONA $ USA
Adulto

Niño

Base en doble Cat. B...... 2.805

1.675

Base en doble Cat. A...... 3.455

1.890

Suplementos por temporada
Cat. B

NOTAS DE INTERÉS

Cat. A

		
Adulto Niño Adulto Niño

•E
 l orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las
mismas.
•R
 ogamos comprueben siempre los requisitos del visado antes de la salida. Se recomienda viajar con al menos 5 páginas del
pasaporte en blanco y es obligatoria una
validez de mínimo 6 meses.

1 jun a 15 jul .....
16 jul a 15 sep ..
1 sep a 15 sep..
16 sep a 31 oct.
1 nov a 15 dic ...

310

185

810
740

635

310

420

645

310

360

1,080

545

740

360

545

325

470

225

325

195

Suplementos hab. individual

•L
 a capacidad de los minivans o los 4X4 es
muy reducida, es obligatorio utilizar maleta blanda.

1 may a 31 mayo...............

450

970

1 junio a 15 julio..................

765

1.235

16 julio a 15 septiembre....

765

370

•P
 rograma sujeto a condiciones especiales
y muy estrictas de cancelación. Rogamos
consultar.

1 sept. a 15 septiembre.....

765

1.525

16 sept. a 31 octubre.........

765

1.600

1 nov. a 15 dic.....................

700

855

Se consideran niños los menores de 12
años. Deben compatir habitacicón con 2
adultos para beneficiarse de su precio
especial. No se acogen a otro descuento
de niño.

Días 7º-9º (Martes - Jueves)

Zanzibar
Pensión completa. Días libres a su disposición para disfrutar de esta maravillosa isla y
sus playas.
Día 10º (Viernes)

Zanzibar
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
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Programa 10 días: Desayuno en los hoteles y lodges y 10 comidas (bebidas no
incluidas). La instancia en la categoría A
en hotel Meliá será todo incluido.
Transporte en minibuses durante el safari con ventana garantizada (ocupación
máximo de 7 pax por vehículo).
Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana.
Las entradas a los parques y reservas
nacionales.
Agua mineral en los vehículos durante el
safari.
Seguro de viaje AXA.

Cat. B Cat. A

(*)

Hoteles:
Programa 6 días: 5 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles y los lodges previstos o similares.
Programa 10 días: 9 noches de alojamiento en habitación doble.

VIAJES Por EL MUNDO
con guía acompañante

Gran Safari en Tanzania
y Playas de Zanzibar

Arusha (1n), Lago Manyara / Tarangire (1n), Serengeti (2), Ngorongoro (2n)
Gran Safari en Tanzania: 7 días

6 noches 6 safaris 10 comidas
Gran Safari en Tanzania y Playas de Zanzibar: 10 días 9 noches 6 visitas 17 comidas
Tour regular con guía en español durante todo el viaje

7 días: Gran Safari
en Tanzania
Día 1º (Martes)
Kilimanjaro - Arusha
Llegada y trámites de visado, inmigración y
aduana. Asistencia de nuestro personal en
el aeropuerto, traslado al hotel de Arusha,
ciudad importante de esta zona. Cuenta con
una población cercana a las 200.000 personas, y es una región cuyos habitantes son en
mayoría de la etnia masai. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles)
Arusha-Lago Manyara o Tarangire
Desayuno y salida hacia el Lago Manyara o
el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo y
salida para realizar un espectacular safari
fotográfico por el área del lago. El lago
Manyara es una joya paisajista según Hemingway el lugar más encantador en África.
Cena y alojamiento en el lodge.

en Tarangire, salida directamente hacia Serengeti y almuerzo tipo picnic en ruta. por la
tarde safari fotográfico. El parque Serengeti
se extiende sobre más de 14.000 km2 con
diferentes paisajes, inmensas praderas y
formaciones de rocas, bosques de acacias,
etc. Cena en el lodge.
Día 4º (Viernes)

Serengeti
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el día
mas impresionante del viaje, en el cual disfrutaremos de dos safaris, desde al amanecer hasta la puesta del sol. Durante el safari
fotográfico, tendremos la oportunidad de
observar a elefantes, jirafas, leopardos, leones, impalas. Aquí conviven innumerables
especies. Una de las estampas más características del parque está protagonizada
por los ñus, que realizan una espectacular
migración a través de la frontera entre Kenia
y Tanzania. Alojamiento en el lodge.

el mundo por su gran belleza natural y por
su fascinante cultura, una de las mayores
reservas ecológicas del continente África.
Llegada al lodge, cena y alojamiento.
Día 6º (Domingo)

Crater de Ngorongoro
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de
un safari único de medio día en el cráter. El
Ngorongoro es un majestuoso volcán de 20
kilómetros de extensión y 600 metros de
altura, enclavado en el corazón de la sabana
y que debido a su inactividad casi milenaria,
alberga en el interior de su cráter una importante reserva de animales salvajes tale
como cebras, gacelas, búfalos, elefantes,
antílopes, flamencos rosados y blancos
y rinocerontes negros. Regreso al lodge y
almuerzo picnic. Tarde libre. Cena y alojamiento en el lodge.
Día 7º (Lunes)

Crater de Ngorongoro - Arusha Día 5º (Sábado)

Ciudad de origen

Día 3º (Jueves)

Serengeti - Crater de Ngorongoro

Lago Manyara-Serengeti

Desayuno. Almuerzo picnic y a continuación hacia la reserva Natural de Ngorongoro, unos de los sitios en que sobresalen

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia Arusha. Almuerzo. Tarde libre. A la
hora prevista traslado al aeropuerto de Kilimanjaro. Fin del viaje y de nuestro servicios.

Desayuno. Por la mañana continuaremos
hacia Serengeti. En el caso de alojamiento

FECHAS DE LLEGADA A KILIMANJARO
2021
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4

11

18

25

1

8

15

22

6

13

20

27

3

10

17

24

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

7

14

29
31

30

PRECIOS POR PERSONA $ USA

Base en doble...................

Adulto

Niño

3.715

2.315

Suplementos por temporada
Adulto
Junio a Septiembre......... 1.190
Octubre............................
960
Noviembre a 15 Diciembre 350

Niño
715
585
210

Suplementos hab. individual
Mayo.............................................

515

Junio a Septiembre......................

1.030

Octubre.........................................

935

Noviembre a 15 Diciembre..........

665

Se consideran niños los menores de 12
años. Deben compatir habitacicón con 2
adultos para beneficiarse de su precio
especial. No se acogen a otro descuento
de niño.
(*)
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Kenia

Serengeti
Ngorongoro

Kilimanjaro
Zanzibar

TANZANIA

10 días: Gran Safari
en Tanzania y playas
de Zanzibar
Si lo desea, podrá disfrutar de 4 noches en
Zanzíbar, la isla de las especies, una mezcla
de exuberancia africana e indolencia oriental, con interminables playas doradas y con
sus fondos marinos, los más bonitos del
mundo, un paraíso sin igual.
Días 1º a 5º
Idénticos al itinerario Gran Safari en Tanzania.
Día 6º (Domingo)

Crater de Ngorongoro
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de
un safari único de medio día en el cráter. El
Ngorongoro es un majestuoso volcán de 20
kilómetros de extensión y 600 metros de altura, enclavado en el corazón de la sabana y
que debido a su inactividad casi milenaria,
alberga en el interior de su cráter una importante reserva de animales salvajes tale
como cebras, gacelas, búfalos, elefantes,

antílopes, flamencos rosados y blancos y
rinocerontes negros. Regreso al lodge y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en
el lodge.
Día 7º (Lunes)

C. de Ngorongoro - Arusha - Zanzibar
Viaje en avión
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Arusha (vuelo no incluido). Llegada y traslado al aeropuerto de Arusha para embarcar
en vuelo regular con destino Zanzibar. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.

FECHAS DE LLEGADA A KILIMANJARO

INCLUIDO EN EL TOUR

2021
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

• Asistencia en aeropuerto y traslados a
los hoteles de Arusha y Zanzibar.

4

11

18

25

1

8

15

22

6

13

20

27

3

10

17

24

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

7

14

Niño

4.795

2.955

Base en doble ..................

Todo incluido. Días libres a su disposición
para disfrutar de esta maravillosa isla y sus
playas.

Suplementos por temporada

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar
de regreso a ciudad de origen. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

30

Adulto

Zanzibar

Zanzibar - Ciudad de origen

31

PRECIOS POR PERSONA $ USA

Días 8º-9º (Martes-Miércoles)

Día 10º (Jueves)

29

Adulto
Junio y Octubre............... 1.190
Julio y Agosto.................. 1.515
Septiembre...................... 1.355
Noviembre a 15 Diciembre 955

Niño
720
910
820
300

Suplementos hab. individual
Mayo ............................................

885

• Hoteles:
Programa 7 días: 6 noches de
alojamiento en habitación doble en
los hoteles y los lodges previstos o
similares.
Programa 10 días: 10 noches de
alojamiento en habitación doble en
los hoteles y los lodges previstos o
similares.
• Régimen de comidas incluido:
Programa 8 días: desayuno en los
hoteles y lodges y 11 comidas (bebidas
no incluidas)
Programa 10 días: Desayuno en los
hoteles y lodges y 17 comidas (bebidas
no incluidas).
• Transporte en minibuses durante el
safari con ventana garantizada (ocupación máximo de 7 pax por vehículo).
• Safari garantizado con chofer-guía de
habla hispana.
• Las entradas a los parques y reservas
nacionales.

Julio, Agosto y Septiembre..........

1.530

Junio y Octubre............................

1.405

• Agua mineral en los vehículos durante
el safari.

Noviembre a 15 Diciembre..........

1.490

• Seguro de viaje AXA.

Se consideran niños los menores de 12
años. Deben compatir habitacicón con 2
adultos para beneficiarse de su precio
especial. No se acogen a otro descuento
de niño.
(*)

HOTELES PREVISTOS
ARUSHA

Gran Meliá Arusha

TARANGIRE

Maramboi Tended Lodge

SERENGETI

Meliá Serengeti Lodge

NGORONGORO

Kitela Lodge

ZANZIBAR

Melia Zanzibar

NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de
las mismas.
• Los hoteles en Kenia y Tanzania no tienen categoría oficial.
• Rogamos comprueben siempre los
requisitos del visado antes de la salida.
Se recomienda viajar con al menos 5
páginas del pasaporte en blanco y es
obligatoria una validez de mínimo 6
meses.
• Recomendable la fiebre amarilla y la
profilaxis de la malaria. Esta información es a nivel informativo y es necesario consultar siempre en los centros
de Vacunación Internacional (www.
msc.es).
• Los safaris se realizan con chofer-guía
de habla hispana con tour regulares.
• La capacidad de los minivans o los 4X4
es muy reducida por lo que será obligatorio utilizar maleta blanda.
• Programa sujeto a condiciones especiales y muy estrictas de cancelación.
Rogamos consultar.
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VOLGA
BARCOS EN EL VOLGA 5***** y 3***Sup.......................................................
Cubiertas y cabinas 5***** .....................................................................

106

Cubiertas y cabinas 3***Sup....................................................................

109

108

ITINERARIOS
LA GRAN RUSIA I - MS Victoria 5*****
Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla de Kizhi, Mandrogi y San Petersburgo.....

110

***SUP
SUP
ENCANTOS DEL VOLGA I - MS Krasin/Pushkin 3***

San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú ...............

112

***SUP
SUP
ENCANTOS DEL VOLGA II - MS Krasin/Pushkin 3***

Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo ...............

114

Joyas Imperiales

R

usia es un verdadero tesoro para los viajeros. Hasta el visitante más
exigente podrá encontrar aquí muchas cosas interesantes. Un vasto
territorio, rico patrimonio histórico, cultural y naturaleza salvaje en
muchas de sus regiones.
Viajar por Rusia atravesando el país a bordo de nuestros cruceros fluviales por el
río Volga es una opción muy interesante y muy relajante.
Estamos deseando darle la bienvenida a bordo!!
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Ms VICTORIA , *****
Ms KRASIN,

*** SUP

Ms PUSHKIN,

*** SUP

106 PANAVISIÓN

107 PANAVISIÓN

Las cubiertas de nuestros barcos
MS Victoria 5*****
Cubierta Solar

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior

Standard inferior

Standard principal

Cabina Stardard

Standard superior y lanchas

Deluxe Suite

Junior Suite

Deluxe Suite

Instalaciones comunes

Junior Suite

Instalaciones cabinas

Ficha técnica

• Restaurante

• Biblioteca

• Aire acondicionado

• Pasajeros: 206

• Bar Panorámico

• Tienda de Souvenir

• TV

• Largo: 129 m

• Bar Presidente con lounge
y sala de conferencias

• Cubierta solar con tumbonas

• Baño (lavabo, ducha, wc)

• Ancho: 17 m

• Frigorífico

• Calado: 2,76 m

• Servicio médico

• Coffe-Station

• Voltaje (220V)
• Armario
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Las cubiertas de nuestros barcos
MS Krashin / Pushkin 3*** SUP.

D

C

A

Doble

Individual

Junior Suite

Instalaciones comunes

Instalaciones cabinas

Ficha técnica

•
•
•
•
•
•
•

• Aire acondicionado

• Pasajeros: 240

• Baño (lavabo, ducha, wc)

• Largo: 125 m

• Frigorífico

• Ancho: 16,7 m

• Voltaje (220V)

• Calado: 2,76 m

2 restaurantes
2 bares
Sala de conferencias
Enfermería
Tienda souvenir
Lavandería
Ricón de lectura

• Armario
• Armario
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Crucero La Gran Rusia
Barco MS Victoria 5*****

11 días........

desde

2.290 $

PLAN DE VIAJE
Día Puerto

Llegada Salida

1 MOSCÚ (Rusia)
Traslado al puerto y embarque

•

•

2 MOSCÚ
Panorámica de Moscú y
Kremlim
Moscú de noche (opcional)

•

•

3 MOSCÚ
Día libre
Metro de Moscú (opcional)

•

17.30

4 UGLICH
Visita de la ciudad

16.30

19.30

5 YAROSLAV
Visita de la ciudad

08.00

12.00

6 GORITZY
Monasterio San Cirilo

10.00

14.00

7 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre

16.30

20.00

8 MANDROGI
Visita de la ciudad

11.00

13.30

9 SAN PETERSBURGO
Panorámica de la ciudad
Museo Hermitage

08.00

•

10 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

•

•

11 SAN PETERSBURGO
Desembarque y traslado
al aeropuerto.

•

•

dad, la cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la que se
encuentra el Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio.
A continuación visita del Kremlim, antigua residencia de
los zares rusos y actual sede de la presidencia. Veremos
la mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la más
importante de Rusia, la de la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al barco para la cena. Finalizada
la misma podrán optar por realizar la visita opcional a
Moscú de noche con el metro, conocido como el Palacio
Subterráneo, o bien descansar en el barco disfrutando de
una velada musical.

DÍA 3. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en
Moscú, para realizar compras o participar en alguna de
las diversas excursiones opcionales que les ofreceremos,
como por ejemplo: la Galeria Tetriakov, etc. A última hora
de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy la tripulación se
presentará ante Uds. para desearles un feliz crucero.

DÍA 4. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que
forma parte del famoso anillo de oro compuesto por las
ciudades medievales situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita incluída del Kremlim y de la Iglesia de
San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción (1628).
Regreso al barco. Cena a bordo y navegación hacia Yaroslavl. Programa de animación.

DÍA 5. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta
antigua ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos
Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia del Profeta
Elías (por fuera), así como el monasterio de la transfiguración. Regreso al barco. Almuerzo y navegación hacia
Goritzy. Tarde a bordo. Cena a bordo.

DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla izquierda del
rio Sheksna. Su mayor atracción turística es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde de navegación.

DÍA 1. MOSCÚ
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar
en el crucero MS. VICTORIA. Check Inn. Acomodación y
tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. MOSCÚ
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la ciu-

DÍA 7. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Durante este día navegaremos por el grandioso lago Onega. Almuerzo a bordo y, a
continuación, visita al puente de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00 hrs. Desembarque y visita a
pie de los lugares más emblemáticos. Posee un Museo
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al aire libre de arquitectura de madera, declarado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a
bordo y cena. Navegación hacia Mandrogi.

DÍA 8. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por el río
Suir, después del desayuno, recibiremos una pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi. Llegada a Mandrogi
a media mañana. Visita de los lugares de mayor interés:
Pueblo tradicional ruso; interior y exterior de sus típicas
casas de madera. Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire
libre shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse para
la cena de este día, cena con el capitán.

DÍA 9. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a San Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas del mundo.
Desembarque para realizar la visita de la ciudad, conocida como la Venecia del Norte por sus canales navegables. El centro de la ciudad es considerado por la
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita,
incluida, del Museo del Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso a bordo.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita a los
jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde les proponemos asistir, opcionalmente, a un ballet o hacer una visita
nocturna por San Petersburgo.

DÍA 11. SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

MS VICTORIA

PRECIOS POR PERSONA camarote doble en $ USA

Agosto

4*

Cubierta
Principal
2.290

Agosto

14

2.365

2.790

2.800

2.890

septiembre

3

2.290

2.700

2.740

2.800

SALIDAS

Cubierta
Superior
2.700

Cubierta
Lanchas
2.740

Deluxe
Suite
2.800

Suplemento por cabina individual: 80%.
* Inicio en San Petersburgo

INCLUIDO

VISADOS

• Acomodación en camarotes según categoría elegida.
• Estancia de 10 noches a bordo del MS Victoria, en
pensión completa (primer día cena y último desayuno)
Agua en jarras para almuerzo y cena. 1 vaso de vino,
cerveza local o refresco incluido en las cenas.
• Guías de habla hispana.
• Cocktail de bienvenida con el capitán.
• Cena de despedida del capitán con copa de Cava.
• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Actividades de entretenimiento a bordo.
• Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Moscú y visita al Kremlin.
Visitas de Uglich, Yaroslav, Goritzy, Monasterio San
Cirilo, Isla de Kizhi, visita de Mandrogi
Panorámica de San Petersburgo y visita al Museo
Hermitage.

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste
variará en función de la antelación con que se solicite.
Consultar al hacer la reserva.

Descuentos
venta anticipada

NOTAS
Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia.
Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del
paso de las esclusas.
Guía local de habla hispana en Moscú y San
Petersburgo, y traducción simultanea en el resto de las
ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.
Los traslados están sujetos a una serie de franjas
horarias de entrada y de salida. Rogamos consulten.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o
cualquier otro evento que impida el desarrollo normal
del itinerario, la naviera junto con el capitán pueden
verse obligados a modificar el programa y la ruta, sin
que ello de lugar a reclamaciones por dichos cambios.
Los horarios indicados son aproximados.

• Reservas con 60 días de antelación
con recuadro
8% Fechas
reservando 60 días
antes de la salida

fechas,
5% Resto
reservando 60 días
antes de la salida

• Otros descuentos:
• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios.
• 5% de descuento para mayores de 65 años.

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. No se
aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. Los descuentos
no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.
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Crucero Encantos del Volga I
Barcos MS Krasin / Pushkin 3*** SUP

12 días........

desde

1.810 $

PLAN DE VIAJE
Día Puerto

Llegada Salida

1 MOSCÚ (Rusia)
Traslado al puerto y embarque

•

•

2 MOSCÚ
Panorámica de Moscú y Kremlim
Moscú de noche (opcional)

•

•

3 MOSCÚ
Día libre
Metro de Moscú (opcional)

•

17.30

4 UGLICH
Visita de la ciudad

16.30

19.30

5 YAROSLAV
Visita de la ciudad

08.00

12.00

6 GORITZY
Monasterio San Cirilo

10.00

14.00

7 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre

16.30

20.00

8 MANDROGI
Visita de la ciudad

11.00

13.30

9 SAN PETERSBURGO
Panorámica de la ciudad
Museo Hermitage

08.00

•

10 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

•

•

11 SAN PETERSBURGO
Día libre

•

•

12 SAN PETERSBURGO
Desembarque y traslado
al aeropuerto.

•

•

DÍA 1. MOSCÚ
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar
en el crucero MS. KRASIN. Check Inn. Acomodación y
tiempo libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 2. MOSCÚ
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la
ciudad, la cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la

que se encuentra el Museo de Historia y la Catedral
de la Intercesión, más conocida como Templo de
San Basilio. A continuación visita del Kremlim,
antigua residencia de los zares rusos y actual sede
de la presidencia. Veremos la mágica Plaza de las
Catedrales de la Asunción, la más importante de
Rusia, la de la Anunciación y la de San Miguel
Arcángel. Regreso al barco para la cena. Finalizada
la misma podrán optar por realizar la visita opcional
a Moscú de noche con el metro, conocido como el
Palacio Subterráneo.
DÍA 3. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre
en Moscú, para realizar compras o participar en
alguna de las diversas excursiones opcionales que les
ofreceremos, como por ejemplo: la Galeria Tetriakov.
A última hora de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy
la tripulación se presentará ante Uds. para desearles un
feliz crucero.
DÍA 4. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad
que forma parte del famoso anillo de oro compuesto
por las ciudades medievales situadas alrededor de
Moscú. Desembarque y visita incluída del Kremlim y de
la Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos
hermosos monumentos destacamos la Iglesia de la
Asunción (1628). Regreso al barco. Cena a bordo y
navegación hacia Yaroslavl. Programa de animación.
DÍA 5. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de
esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de
los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia
del Profeta Elías (por fuera), uno de los atractivos más
interesantes de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo
y navegación hacia Goritzy. Tarde de animación. Cena
a bordo.
DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy.
Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla
izquierda del rio Sheksna. Su mayor atracción turística
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde
de navegación. Tarde de animación.
DÍA 7. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Durante este día
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navegaremos por el grandioso lago Onega.
Almuerzo a bordo y, a continuación, visita al puente
de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00
hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de
arquitectura de madera, declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y
cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.
DÍA 8. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por
el rio Suir, después del desayuno, recibiremos una
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi.
Llegada a Mandrogi a media mañana. Visita de los
lugares de mayor interés: Pueblo tradicional ruso;
interior y exterior de sus típicas casas de madera.
Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire libre
shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse
para la cena de este día, cena con el capitán.
Terminaremos el día con música en directo y baile.
DÍA 9. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a
San Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas
del mundo. Desembarque para realizar la visita
de la ciudad, conocida como la Venecia del Norte
por sus canales navegables. El centro de la ciudad
es considerado por la UNESCO, Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde visita, incluida, del Museo
del Hermitage, uno de los más grandes del mundo.
Regreso a bordo. Cena, música en vivo.
DÍA 10. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita
a los jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde,
posibilidad de realizar diversas excursiones opcionales
por San Petersburgo.
DÍA 11. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Cena a bordo
DÍA 12. SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

MS KRASIN

PRECIOS POR PERSONA camarote doble en $ USA
Salidas

Cubierta
Principal
1.880
1.870

Cubierta
Superior
1.840
1.900

Cubierta
Lanchas
1.870
1.950

Mayo
Junio

14
5

Julio

19

1.840

1.880

1.900

Agosto

10

1.870

1.900

1.950

Septiembre

1

1.800

1.840

1.870

27

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

VISADOS

INCLUIDO

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste
variará en función de la antelación con que se solicite.
Consultar al hacer la reserva.

• Acomodación en camarotes según categoría elegida.
• Estancia de 11 noches a bordo del MS Krasin, en pensión completa (primer día cena y último desayuno).

• Guías de habla hispana.
• C ocktail de bienvenida con el capitán.
• C ena de despedida del capitán.
 aleteros: para embarque y desembarque.
•M
• Actividades de entretenimiento a bordo.
• V isitas incluidas en castellano:

Panorámica de Moscú y visita del Kremlin
Visitas de Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla de Kizhi y de
Mandrogi. Panorámica de San Petersburgo y Museo
Hermitage.

Descuentos
venta anticipada

NOTAS

• Reservas con 60 días de antelación
con recuadro
8% Fechas
reservando 60 días
antes de la salida

fechas,
5% Resto
reservando 60 días
antes de la salida

• Otros descuentos:
• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios.
• 5% de descuento para mayores de 65 años.

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. No se
aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. Los descuentos
no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del
paso de las esclusas.
Guía local de habla hispana en Moscú y San
Petersburgo, y traducción simultanea en el resto de las
ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.
Los traslados están sujetos a una serie de franjas
horarias de entrada y de salida. Rogamos consulten.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o
cualquier otro evento que impida el desarrollo normal
del itinerario, la naviera junto con el capitán pueden
verse obligados a modificar el programa y la ruta, sin
que ello de lugar a reclamaciones por dichos cambios.
Los horarios indicados son aproximados.
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Crucero Encantos del Volga II
Barcos MS Krasin / Pushkin 3*** SUP

12 días........

desde

1.800 $

PLAN DE VIAJE
Día Puerto

Llegada Salida

1 SAN PETERSBURGO (Rusia)
Traslado al puerto y embarque

•

•

2 SAN PETERSBURGO
Panorámica de la ciudad
Museo Hermitage

•

•

3 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

•

4 SAN PETERSBURGO
Día libre

•

16.45

5 MANDROGI
Visita de la ciudad

11.00

15.00

6 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre

15.00

20.00

7 GORITZY
Monasterio San Cirilo

13.00

16.00

8 YAROSLAV
Visita de la ciudad

09.00

14.00

9 UGLICH
Visita de la ciudad

16.30

20.00

10 MOSCÚ
Panorámica de Moscú

13.00

•

11 MOSCÚ
Visita del Kremlim

•

•

12 MOSCÚ
Desembarque y traslado
al aeropuerto.

•

•

•

DÍA 1. SAN PETERSBURGO
Llegada, asistencia y traslado al puerto para
embarcar en el crucero Noches Blancas I a bordo del
Ms Rublev. Cena y noche a bordo. Después de la
cena podrán disfrutar de alguno de los atractivos que
la estancia en el barco nos ofrece.
DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita a una

de las ciudades más bellas del mundo, conocida
como la “Venecia del Norte” por sus canales
navegables. El centro de la ciudad es considerado
por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Por la
tarde visita, incluida, del Museo del Hermitage, uno
de los más grandes del mundo. Regreso a bordo.
Cena. Tarde de animación.
DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Cena a bordo.
DÍA 4. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San
Petersburgo, para pasear o efectuar algunas
compras. Posibilidad de efectuar excursiones
opcionales, como por ejemplo, la visita a los jardines
del Palacio de Pushkin. A última hora de la tarde
zarparemos hacia Mandrogi. Hoy la tripulación se
presentará ante ustedes para desearles un feliz
crucero. Noche a bordo.
DÍA 5. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por
el río Suir, después del desayuno, recibiremos una
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi y la
isla de Kizhi. Llegada a Mandrogi a media mañana.
Visita de los lugares de mayor interés: Pueblo
tradicional ruso; interior y exterior de sus típicas
casas de madera. Regreso al barco y navegación
hacia la isla de Kizhi. Tarde de animación. Cena a
bordo.
DÍA 6. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Desayuno. Temprano
llegaremos a la isla de Kizhi. Posee un Museo al
aire libre de arquitectura de madera, declarado por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Regreso a bordo y almuerzo. Tarde de animación.
DÍA 7. GORITZY
Pensión completa a bordo. Durante la mañana,
navegando hacia Goritzy recibiremos una pequeña
información sobre Goritzy. Desembarque y visita
de la ciudad, situada en la orilla izquierda del
rio Sheksna. Su mayor atracción turística es el
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco.
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DÍA 8. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. La mañana transcurrirá
navegando hacia Yaroslavl. Recibiremos una
conferencia informativa sobre Yaroslavl y Uglich.
Llegada, desembarque y visita de esta antigua
ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos
Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia del
Profeta Elías (por fuera), uno de los atractivos más
interesantes de la ciudad. Regreso al barco. Noche
a bordo.
DÍA 9. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich a
primera hora de la mañana, ciudad que forma
parte del famoso “anillo de oro”, compuesto por las
ciudades medievales situadas alrededor de Moscú.
Desembarque y visita incluida del Kremlin y de la
Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Regreso al
barco. Almuerzo a bordo. Tarde de animación. Cena
con el capitán. Navegación hacia Moscú.
DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana veremos
un reportaje fotográfico sobre nuestro crucero.
Almuerzo a bordo y desembarque para realizar
la visita panorámica incluida de la ciudad, que
iniciaremos en la Plaza Roja, en la que se encuentra
el Museo de Historia y la Catedral de la intercesión,
más conocida como Templo de San Basilio. Regreso
a bordo. Cena. Finalizada la misma podrán optar por
realizar la visita opcional a Moscú de noche con el
metro, conocido como el Palacio subterráneo, o bien
descansar en el barco disfrutando de una velada
musical.
DÍA 11. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visita incluida y guiada
a través del Kremlin, antigua residencia de los zares
rusos, y actual sede de la presidencia. Podremos
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedrales de la
Asunción, la más importante de Rusia, la Catedral
de la Anunciación, y la de San Miguel Arcángel.
Regreso a bordo para el almuerzo. Por la tarde
podrán participar en diversas excursiones opcionales.
Cena a bordo.
DÍA 12. MOSCÚ
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

MS KRASIN

PRECIOS POR PERSONA camarote doble en $ USA
Salidas
Mayo
Junio

25
16

Julio

8

30

Cubierta
Principal
1.810
1.840

Cubierta
Superior
1.840
1.870

Cubierta
Lanchas
1.880
1.900

1.870

1.900

1.930

Agosto

21

1.810

1.840

1.870

Septiembre

12

1.810

1.840

1.870

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

VISADOS

INCLUIDO

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste
variará en función de la antelación con que se solicite.
Consultar al hacer la reserva.

• Acomodación en camarotes según categoría elegida.
• Estancia de 11 noches a bordo del MS Krasin, en

NOTAS
Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia.
Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del
paso de las esclusas.
Guía local de habla hispana en Moscú y San
Petersburgo, y traducción simultanea en el resto de
las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir
modificaciones.
Los traslados están sujetos a una serie de franjas
horarias de entrada y de salida. Rogamos consulten.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o
cualquier otro evento que impida el desarrollo normal
del itinerario, la naviera junto con el capitán pueden
verse obligados a modificar el programa y la ruta,
sin que ello de lugar a reclamaciones por dichos
cambios. Los horarios indicados son aproximados.

pensión completa (primer día cena y último desayuno).

• Guías de habla hispana.
• Cocktail de bienvenida con el capitán.
• Cena de despedida del capitán.
• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Actividades de entretenimiento a bordo.
• Visitas incluidas en castellano:

Panorámica de San Petersburgo y Museo Hermitage.
Visitas de Mandrogi, Isla de Kizhi, Goritzy, Yaroslavl
y Uglich.
Panorámica de Moscú y visita del Kremlin.
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Descuentos
venta anticipada
• Reservas con 60 días de antelación
con recuadro
8% Fechas
reservando 60 días
antes de la salida

fechas,
5% Resto
reservando 60 días
antes de la salida

• Otros descuentos:
• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios.
• 5% de descuento para mayores de 65 años.

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. No se aplica
sobre tasas, visados, incremento de carburante. Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

Condiciones Generales
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, servicios sueltos y aceptación de las condiciones
generales.
El contrato celebrado para adquirir en cualquiera de los viajes combinados o servicios sueltos descritos en la Reserva
está sujeto a las disposiciones del Libro IV del R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a la Ley
7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y a las demás disposiciones normativas
concordantes y vigentes.
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por las
cláusulas contenidas en las Condiciones Generales que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin
contravenirla.
Será un contrato de “viaje combinado” cuando concurran las circunstancias que dan lugar al mismo descritas en el
apartado 1. B) del artículo 151 R.D. Leg 1/2007.
Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue los
bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que, junto con la copia del contrato o su
confirmación en un soporte duradero, constituyen la formalización documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en folleto/oferta origina la expresa aceptación por
parte del viajero de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán incorporadas al contrato de viaje
combinado y se adjuntan firmadas por las partes al mismo, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada,
salvo en los extremos exigidos por el
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE. En el momento de la celebración del contrato o posteriormente sin demora, los Sres. Clientes tendrán
a su disposición en su Agencia de Viajes una copia del contrato o una confirmación del mismo en un soporte duradero.
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente al
domicilio social del Organizador para resolver todas sus diferencias, salvo cuando la ley prevea y permita fueros diversos.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. C.I.C.MA 419, C.I.F. A-78939410, con
domicilio en la calle Goya, nº22 28001 Madrid. Tlf. 915860800, email: atencionclient@panavision-tours.es
2. Inscripciones y reembolsos.
Salvo que se indique otras cosa, en el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no
considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante
deberá abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada,
aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto incluyen los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables.
Los precios podrán ser revisados, con las condiciones y requisitos previstos en el artículo 158 R.D. Leg 1/2007, por
causa de variación de tarifas, precios de transporte, tasas, impuestos, recargos turísticos y cambios de moneda sobre
los vigentes en la fecha (1-12-2019) de edición del folleto. La reducción de estos costes genera el derecho del viajero a
solicitar la reducción del precio por su disminución hasta el inicio del viaje.
Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ)
que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene representando aproximadamente
un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa y se reservan
el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá dar lugar a variaciones en el precio final del viaje
combinado siempre que se notifique al cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados
voluntariamente por el viajero.
3. El precio del viaje combinado.
El precio de cada viaje combinado ofrecido figura en cada una de las modalidades de viajes publicada en el folleto o en
la web.
Se publican Precios por Persona en una reserva para dos o tres personas.
En reservas individuales el Precio por Persona se verá incrementado mediante la aplicación de un suplemento.
El pasajero individual será alojado indistintamente en una habitación individual o en una doble de uso individual.
En los casos en que figura “precio desde” es por cada plaza en una reserva de dos o más personas, en temporada baja,
en la opción básica de la ofertadas para el mismo viaje y en la tarifa aérea mínima.
El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté indicado en el contrato. Los horarios de vuelo son orientativos,
no formando parte del contrato. La información sobre horario de salida y regreso de los medios de transporte es
aproximada al depender de un tercer suministrador.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3. Pensión alimenticia en régimen contratado; en general servido como menú turístico predeterminado y cerrado; en todos
los regímenes están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes que se oferten bajo la denominación de “Todo
incluido”. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación en contrario.
4. Las tasas de aeropuerto, excepto cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el viajero.
5. La asistencia técnica durante el viaje en lengua española, cuando este servicio esté específicamente incluido.
6. Todos los demás servicios y complementos que se especifican en los itinerarios correspondientes que se prestarán
al viajero como parte de un grupo de viajeros, cuyo tamaño máximo será igual al del número de plazas de un autocar
convencional. Los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours pueden no ser en grupo.
7. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando
estos sean aplicables.
8. T odo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente
aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general del destino, dicha
oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
El precio de los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours será el que figure en la Reserva confirmada.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje será la que ofrezca la Agencia Organizadora,
lo que significa que el viajero, en caso de tener alguna duda, habrá de consultar las mismas antes del inicio del viaje, a fin
de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, que conduce
a que, lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.
4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio, tasa o recargo que no venga expresamente especificado
en el programa y descripción de cada viaje;

– No se incluyen en el precio bebidas de ningún tipo, (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en
las modalidades de alojamiento desayuno, media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”;
– No se incluyen en el precio regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de hotel opcionales,
como minibar, TV de pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos distintos del
estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio incluye”, o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta, en la reserva o en el contrato.
– No se incluyen en el precio las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad y deberán
considerarse como mayor coste del viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el
crucero, tiene como único destino el personal de servicio.
– No están incluidos en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos, entrada y/o salida de los países,
recargos turísticos a pagar directamente por el viajero.
Las excursiones facultativas y demás servicios de viaje opcionales contratados en destino no forman parte del contrato y
su suscripción supondrá un mayor coste del viaje; su publicación en el folleto o en la web tiene mero carácter informativo
y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden producirse
variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto
al programa/oferta objeto del presente contrato de viajes combinados, serán ofrecidas al viajero con sus condiciones
específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial, si
la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo
la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una
tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos
previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los billetes
y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento
no disponen de habitaciones para tres o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso prestan dichos
servicios en habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en sofas-cama. El horario
habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar.
Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar
libres antes de las 10 horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el primer
servicio de hotel (cuando esté incluido en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto
de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. La mayorista no puede
garantizar que todos los establecimientos de restauración puedan atender requerimientos específicos sobre regímenes,
dietas, intolerancias o alergias alimentarias -no incluidos en el precio- No obstante, el viajero deberá advertirlo al hacer la
reserva con el fin de poder anticipar su solicitud a los proveedores.
6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios hayan solicitado y pagado servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser finalmente facilitados, la Organizadora no contraerá más
responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a
través de la Agencia Detallista. Idéntico criterio se aplicará en caso de anticipo del pago por excursiones opcionales.
7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales
del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y que se transporta por
cuenta y riesgo del usuario sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, robos, o daños que
el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o
viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y
descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones
de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el pasajero deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía.
8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha
del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento
serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el
niño comparta la habitación con dos adultos.
9. Documentación e información sobre seguros.
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente; sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes
así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer
de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de anulación
o desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los viajeros que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar
sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. El viajero deberá solicitar a la Agencia detallista que le informe
de la documentación específica necesaria para el viaje elegido, y podrá recibir información a través de la web de esta
organizadora; así como asesoramiento sobre la suscripción de un seguro facultativo que cubra los gastos originados
en caso de que el viajero decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia, incluidos los de repatriación, en caso de
accidente, enfermedad o fallecimiento.
10. Anulaciones y cesiones y Bono de Anulación.
A) Anulación: En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el
contrato en cuyo caso Panavisión Tours podrá exigirle una penalización adecuada y justificable. i)- En ausencia
de penalización tipo expresada en el contrato, se aplicará una penalización constituida por la suma del
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importe de los gastos de gestión más los gastos de anulación soportados por la mayorista y más un
porcentaje del precio total pagado por el viaje: 5 por ciento, si la resolución o cancelación se produce con
más de diez y menos de treinta días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 30 por ciento entre los días tres y
diez, y el 50 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida).. ii De resolver el día del inicio del viaje
o no presentarse a la hora prevista para el inicio del viaje combinado, la penalización tipo ascenderá al 100% del precio
del viaje combinado por lo que el viajero no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo
de las partes en otro sentido.
a) A efectos de determinación del importe de la penalización por resolución, dada la variedad de causas y circunstancias
de anulación del viaje, a modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación:
1. Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos,
2. 100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3. Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4. En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% de la tarifa
de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación a la salida del viaje.
5. Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las compañías
navieras giran gastos de anulación de hasta el 100% de la tarifa cuando se cancela con menos de siete días de antelación
a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y quince días y 15% entre quince y treinta días.
b) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de anulación
de 100 E. por persona además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la salida con los
que se anula la reserva.
c) La no presentación a la hora prevista de salida impide cualquier ahorro de costes y no permite ninguna utilización
alternativa de los servicios de viaje, por lo que se penalizará con la pérdida para el viajero del precio del viaje.
d) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas especiales de avión
(en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios prestados en determinados
países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas
según se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen el contrato de Viaje Combinado.
e) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como aquellas
que adquiera el viajero en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones específicas,
compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el viajero no se presenta a las mismas.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
La penalización fijada para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación
se haya producido por concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias, debiendo consultar el viajero sobre la posibilidad de contratación de un seguro que cubra esta eventualidad.
B) Cesión: El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones aplicables
a este contrato, comunicándolo mediante soporte duradero al organizador o al minorista, con antelación razonable de,
al menos, siete días naturales al inicio del viaje combinado, asumiendo cedente y cesionario de forma solidaria de la
cantidad pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales
derivados de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características de los
servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado en el programa
oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor final de este podrán obtener rechazar la
mencionada cesión.
C) Bono de anulación: La contratación de esta opción deberá realizarse en el momento que se efectúa la reserva del viaje
elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. El viajero que haya adquirido este bono incorporará a
su contrato de viaje combinado el derecho a resolverlo unilateralmente en cualquier momento anterior al día del inicio del
viaje, sin tener que soportar por ello ninguna penalización, (excepción hecha de los gastos generados por el billete aéreo
emitido y tasas no recuperables de cualquier tipo), siempre que la resolución se produzca por concurrir circunstancias
inevitables o extraordinarias justificadas documentalmente. Se excluye expresamente de la cobertura de este bono la
penalización por coste de los billetes aéreos emitidos y por cualquier tasa no recuperable.
11. Alteraciones, cancelaciones.
1. El organizador se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los
programas-oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará eximido de
esta obligación cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias entendiendo por tal una situación fuera
del control del organizador cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas
las medidas razonables. A los efectos previstos en el artículo 159.1 del R.D. Leg 1/2007, el organizador se reserva el
derecho a introducir modificaciones insignificantes en las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combinado,
previa información al viajero.
Si, después de perfeccionado el contrato y antes de la salida del viaje, el organizador se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales características de los servicios de viaje incluidos, no puede cumplir con las necesidades
especiales del viajero aceptadas por el organizador o propone aumentar el precio del viaje en importe superior al 8% en
los casos permitidos, se aplicará lo previsto en el párrafo 2 del artículo 159 del R. D. Leg. 1/2007.
2. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado, el organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al
viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna si:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior a 20 pasajeros o a un número mayor que especifique el contrato- y el organizador o, en su caso, el minorista notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado en
el mismo, que a más tardar será de: 1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes
de más de seis días de duración, 2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de
entre dos y seis días de duración, 3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de viajes de
menos de dos días de duración, o b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
3. No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero o por causa imputable al mismo.
4. Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en
precio), puesta de manifiesto por la agencia organizadora al viajero antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá
justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del viajero por incumplimiento del contrato, puesto que
este aún no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha modificación del programa-oferta dentro del natural proceso de
negociación del contrato.
5. El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra contratado
como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los mismos. Por ello, si
la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por causas de circunstancias inevitables y
extraordinarias el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no
imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en
el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
Cuando se incluya en la oferta asistencia de guía acompañante, como condición para tener las salidas garantizadas,

PANAVISIÓN-TOURS se reserva el derecho, si el número de viajeros es inferior a 20 a realizar el circuito sin guía acompañante . En este supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobús, para que
el conductor del mismo sea un buen conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo.
12. Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado.
12.1. Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán de forma solidaria frente al viajero del correcto
cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos servicios los deban
ejecutar ellos mismos u otros prestadores. A título informativo, el Organizador manifiesta que asume las funciones de
organización y ejecución del viaje.
12.2. La responsabilidad de los organizadores y minoristas por la falta de conformidad de los servicios de viajes se regirá
por los dispuesto en los artículo 161 y 162 del R.D. Leg 1/2007.
12.3. El viajero no tendrá derecho a reducción en el precio si la disconformidad es imputable al viajero, ni tendrá derecho
a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestren que la falta de
conformidad, a) es imputable al viajero, b) es imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e
imprevisible o inevitable, o c) es debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
12.4. En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión Europea limiten el alcance o las condiciones
del pago de indemnizaciones por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, las mismas
limitaciones se aplicarán al organizador. En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los
Convenios Internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización
nunca podrá ser superior al triple del precio total del viaje inicialmente contratado, excluidas las tasas e impuestos. En
ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen
a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas
u otras circunstancias inevitables y extraordinario, salvo en los casos en con los límites exigidos por la ley.
12.5. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente,
cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes
por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se
refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud
del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de
matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
12.6. Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la presentación
en el aeropuerto con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso ajustarse
estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la documentación informativa del viaje.
12.7. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este folleto
no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer al viajero
durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el
único lazo que una a la compañía transportista y al viajero.
12.8. Para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios
frente a los contratantes de viajes combinados, en especial en los casos de insolvencia y repatriación Circuitos A Fondo
tiene contratada póliza nº 253943 con MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA.
Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Planta 35, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid, Centralita: +34 91 788 61 50 / Fax: +34 91
788 61 60, E-mail: notificaciones@markelintl.es.
13. Vigencia.
La programación del presente folleto es válida hasta 31 de marzo 2022. Los PVP de este folleto, son válidos solamente para
reservas efectuadas antes del 31 de diciembre de 2020, los mismos están supeditados a lo dicho en las notas de la pág. 2.
No obstante, serán válidos los posibles cambios que surjan sobre la información aquí reflejada cuando se hayan comunicado al viajero antes de la celebración el contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las
14- Datos personales
Responsable Circuitos A Fondo S.A, CIF A78939410, CICMA 419, calle Goya nº22, 7, 28001 Madrid. CIRCUITOS A
FONDO SA (Panavisión Tours) informa que los datos personales que se recogen a través de este contrato se incluyen en
los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de viajes combinados. Panavisión Tours solo toma
nombre, apellidos, DNI, Nº de pasaporte y fecha de nacimiento. -Legitimación. Reglamento (UE) 2016/679 del PE y del
Consejo de 27 de abril de 2016. -Finalidad la prestación de los servicios de viaje contratados, el desempeño de tareas
propias de la agencia de viajes organizadora y el cumplimiento de las obligaciones de esta con e los viajeros. -Destinatarios.
Fichero interno automatizado de CIRCUITOS A FONDO S.A.; los datos serán cedidos a aquellas personas o entidades
que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad expuesta, en particular a los prestadores de
servicio de viaje incluidos en el contrato, transportistas, hoteles, compañía aérea, compañía aseguradora, embajadas y
consulados, agencia minorista, guías, bufete de abogados para tratamiento de quejas y reclamaciones etc. CIRCUITOS
A FONDO S.A, adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a:
datospersonales@panavision-tours.es o en la dirección: C/ Goyas nº22, 7º, 28001 Madrid.
Notas importantes sobre cruceros:
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que viene marcada
en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla, etc., a introducir
algún cambio motivado en el itinerario, y/o escalas programadas. Ello afecta a todos los Cruceros de recreo aquí publicados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras zonas comunes
cerradas, excepto en mesas “ad hoc” en bar panorámico y en cubierta solarium.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda la travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar la travesía
se abona la factura completa de los gastos personales para su liquidación.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como externamente en
tiempos de atraques, acceso al Crucero
(muchas veces a través de otros Cruceros), horarios y operativa de esclusas, etc.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, junio de 2020.
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