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BERLÍN
La ciudad que cambio el Mundo.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 19
Junio: 09, 23
Julio: 07, 14
Agosto: 18
Septiembre: 08, 22 
Octubre: 13 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos directos 
de línea regular de Iberia Madrid-Ber-
lín y Berlín-Madrid, traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto, autocar durante 
el circuito, alojamiento 4 noches en el 
hotel indicado o similar, régimen de 
pensión completa según programa con 
agua servida en jarra, visitas, excursiones 
y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante, seguro básico de viaje y 
auriculares durante todo el circuito.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de Berlín con guía local.
·  Barrio Judío con guía local.
·  Crucero Río Spree.
·  Berlín Iluminado.

VISITAS OPCIONALES:
Oferta reserva anticipada 3 visitas: 165€
·  Campo Concentración Sachsenhau-

sen: 60€
·  Potsdam: 65€
·  Museo del Pérgamo: 60€

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  City Tax: 20€ (Pago en la agencia)
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  110 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
BERLÍN (4 noches): 
Hotel Berlín City East 4* (ciudad)
Valoración media de 3241 clientes: 7,1
Hotel Park Inn Alexander Platz 4* 
(ciudad)
Valoración media de 21322 clientes: 7,6
Hotel Ibb Blue Berlín Airport 3*  
(periferia)
Valoración media 946 clientes: 8,0
Hotel Holiday Inn Airport 4* 
(periferia)
Valoración media 1.598 clientes: 8,3

DÍA 1. MADRID – BERLÍN.  +  (40 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con des-
tino Berlín. Llegada, traslado y alojamiento. Almuerzo en 
restaurante en función de la hora de llegada. Visita pano-
rámica de Berlín con guía local. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN.  (20 Km.)
Desayuno. Visita de la antigua zona judía de Berlín con guía 
local. Comenzaremos el recorrido en Alexanderplatz. Veremos 
edificios históricos como el Postfunhramt, los famosos patios in-
teriores Heckmann Höfe, el monumento de la Koppenplatz has-
ta llegar a lo que fue el primer cementerio judío y recorreremos 
la Grosse Hamburger Strasse, conocida como la calle de las tres 
religiones. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad 
de realizar visita opcional al Campo de Concentración de Sa-
chsenhausen. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN.  (20 Km.)
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad desde otra perspectiva. 
Realizaremos un crucero que navegará por el Rio Spree y 
pasaremos por debajo de los numerosos puentes que cruzan 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Al atardecer realizaremos 
un paseo iluminado por esta fascinante ciudad. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. BERLÍN. 
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en 
restaurante. Durante la mañana tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de Potsdam, donde Churchill, Tru-
man y Stalin decidieron el futuro de Europa después de la 2ª 
Gran Guerra. Por la tarde, tendremos la posibilidad de reali-
zar la visita opcional del Museo de Pérgamo, inaugurado en 
1930 para albergar la colección de arte antiguo más impor-
tante del mundo junto con las del British y el Louvre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. BERLÍN – MADRID.  (30 Km.) +  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

EXCLUSIVO

5 días / 4 noches 740€
Suplemento individual 170€
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BUDAPEST…
La Perla del Danubio.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 29
Junio: 12, 26
Julio: 10
Agosto: 28
Septiembre: 11, 25 
Octubre: 09, 23

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos directos 
de línea regular de Iberia Madrid-Buda-
pest y Budapest-Madrid, traslados ae-
ropuerto-hotel-aeropuerto, autocar du-
rante el circuito, alojamiento 4 noches 
en el hotel indicado o similar, régimen 
de pensión completa según programa 
con agua servida en jarra, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indica-
do, guía acompañante, tasas de aloja-
miento y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Esztergom, Vysegrad y Szestendre.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Budapest Iluminado.
·  Panorámica de Budapest.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Basílica de Esztergom.
·  Castillo de las Nubes en Vysegrad.

VISITAS OPCIONALES: 
Oferta paquete 2 visitas: 110€
·  Paseo nocturno en barco por el Da-

nubio con una bebida a bordo: 40€.
·  Cena Tradicional Zíngara con show: 85€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  201 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BUDAPEST (4 noches): 
Hotel Expo Congress 4* (ciudad)
Valoración media de 2882 clientes: 8,3

Hotel Ibis Castell Hill 3* (ciudad)
Valoración media de 1099 clientes: 8,5

Hotel Ibis Budapest City South 3* (ciudad)
Valoración media de 789 clientes: 7,9

DÍA 1. MADRID – BUDAPEST.  +  (30 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Budapest. Llegada y traslado al hotel. Al atardecer, visita de 
Budapest iluminado. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BUDAPEST.  (20 Km.)
Desayuno. Visita panorámica Budapest. Recorriendo por el 
barrio del Castillo donde podremos contemplar el Bastión de 
los Pescadores, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban 
I y el Palacio Nacional. Continuaremos la visita en la zona de 
Pest, donde podremos contemplar el Parlamento, la Plaza de 
los Héroes, la avenida Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. Al-
muerzo en restaurante y tarde libre. Cena y alojamiento. Posibi-
lidad de realizar un paseo opcional en barco por el Danubio 
con un bebida a bordo.

DÍA 3. BUDAPEST – ESZTERGON – VYSEGRAD – SZESTEN-
DRE – BUDAPEST.  (126 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo al Recodo del Danu-
bio. Comenzaremos en Esztergom, antigua residencia de los 
Reyes húngaros. Visita de la Basílica de Esztergom (entrada 
incluida). A continuación, visita de Vysegrad donde se encuen-
tra el famoso Castillo de las Nubes (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Visita de Szestendre. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST. 
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en 
restaurante para seguir conociendo esta fantástica ciudad por 
nuestra cuenta. Opcional cena típica zíngara con show folkló-
rico. Alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST – MADRID.  (25 Km.) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 175€

094EXCLUSIVO
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ESTAMBUL…
Esplendor de la antigua Constantinopla.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 19
Junio: 09, 23
Julio: 07
Septiembre: 01, 15, 29 
Octubre: 13, 27
Noviembre: 17

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos directos 
de línea regular de Turkish Airways 
Madrid-Estambul y Estambul-Madrid, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to, autocar durante el circuito, aloja-
miento 4 noches en el hotel indicado o 
similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua servida en 
jarra, visitas, excursiones y entradas 
según detalle indicado, guía acompa-
ñante, tasas de alojamiento y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Estambul Clásico con guía local.
·  Estambul Europeo y Crucero por el 

Bósforo, con guía local.
·  Estambul Bizantino con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Crucero por el Bósforo.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas: 20€ (pago directo en desti-

no)
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  150 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ESTAMBUL (4 noches): 
Hotel Oran 4* (ciudad)
Valoración media 161 clientes: 8,0

Hotel Crowne Plaza Harbiye 5* 
(ciudad)
Valoración media 545 clientes:7,3

Hotel Sogut & Spa 4* (ciudad)
Valoración media 410 clientes: 7,8

DÍA 1. MADRID – ESTAMBUL.  +  (45 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL.  (20 Km.)
Desayuno. Visita de Estambul Clásico. Comenzaremos en la 
Mezquita de Solimán. A continuación, pasaremos por la Plaza 
de Beyazıt donde se encuentran la Universidad de Estambul y la 
Mezquita imperial de Beyazıt. Veremos el Gran Bazar y la Plaza 
de Sultanahmet. Almuerzo. Continuaremos por los monumen-
tos más importantes de la ciudad: la Mezquita de Santa Sofia, la 
Mezquita Azul, el Hipódromo, decorado con el Obelisco Egip-
cio de 3.500 años de antigüedad, la Columna de la Serpiente y 
la Fuente Alemana. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL.  (20 Km.)
Desayuno. Visita de la parte europea nueva de Estambul. 
Comenzaremos en la Plaza de Taksim, centro neurálgico y des-
de donde caminaremos por la Calle Istiklal para contemplar la 
Iglesia de San Antonio de Padua, el Pasaje de las flores, la calle 
Francesa, el famoso Hotel Pera Palas, el liceo de Galatasaray, 
etc. Continuación hacia la Torre de Gálata con sus 67 metros, 
desde donde se divisa toda la ciudad. Realizaremos un cru-
cero por el estrecho del Bósforo y el mar de Mármara para 
apreciar los edificios más bonitos de la ciudad. Almuerzo en 
la orilla asiática del Bósforo. Subiremos a la colina de Çamlıca 
para ver las mejores vistas de la ciudad, y volveremos a la parte 
europea para conocer la Mezquita Nueva y el Bazar de las es-
pecias. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST.  (20 Km.)
Desayuno. Visita de Estambul Bizantino. Comenzaremos con 
la visita a La Mezquita de Eyüp, al final del Cuerno de Oro. Viaje 
en teleférico para llegar a la cafetería Pierre Loti con unas increí-
bles vistas. Visita de los barrios Fener y Balat, con una gran rique-
za y antigüedad histórica, donde conoceremos la iglesia Panagia 
Vlaherna de la virgen Maria, única iglesia cristiana con un manan-
tial en su interior cuya agua es sagrada para los griegos ortodo-
xos. Almuerzo. Visita de la Iglesia de Hierro de San Esteban y el 
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla donde se encuentra la 
Catedral de San Jorge. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL – MADRID.  (45 Km.) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOVEDAD

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 200€
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FLORENCIA…
Fascinante cuna del Renacimiento.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 30
Junio: 13, 20, 27 
Agosto: 29
Septiembre: 05, 19 
Octubre: 03, 17

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos direc-
tos de línea regular de Iberia Ma-
drid-Florencia y Florencia-Madrid, 
traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto, autocar durante el circuito, 
alojamiento 4 noches en el hotel in-
dicado o similar, régimen de pensión 
completa según programa con agua 
servida en jarra, visitas, excursiones 
y entradas según detalle indicado, 
guía acompañante y seguro básico 
de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  San Quirico y Siena con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
Oferta reserva anticipada 2 visitas: 
125€
·  Cena tradicional florentina en res-

taurante del Monasterio de la Certo-
sa: 70€.

·  Volterra y San Giminiano: 70€.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Galería de la Academia.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas.
·  City Tax: 30€ (Pago en la agencia).
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  282 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA FLORENCIA (4 noches): 
Hotel Delta Florence 4* (periferia)
Valoración media 202 clientes: 6,0

DÍA 1. MADRID – FLORENCIA.  +  (54 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Flo-
rencia. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante en fun-
ción de la hora de llegada. Visita panorámica Florencia con guía lo-
cal, posiblemente la ciudad más bella de Italia. Durante el recorrido 
pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa María dei Fiori, el Cam-
panille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de San Lo-
renzo, la Piazza della Signoria (centro político y corazón de la historia 
florentina) y la Loggia di Lanzi. Finalizaremos junto al Ponte Vecchio, 
a orillas del Arno, para conocer este estratégico punto comercial, 
escenario de barberos, carniceros y zapateros, donde actualmente 
se puede comprar oro y plata a buen precio. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FLORENCIA.  (31 Km.)
Desayuno. Visita de la Galería de la Academia. Con una gran 
colección de escultura, pintura e instrumentos musicales, la Gale-
ría de la Academia destaca por albergar en su interior una de las 
esculturas más famosas de todos los tiempos: el David de Miguel 
Ángel. Almuerzo en restaurante y tarde libre para disfrutar de la 
ciudad. Cena y alojamiento. Opcional cena tradicional florenti-
na en el histórico restaurante del Monasterio de la Certosa. 

DÍA 3. FLORENCIA – SAN QUIRICO – SIENA – FLORENCIA. 
 (182 Km.)

Desayuno. Excursión de día completo. Visita de San Quirico, donde 
nos encontraremos con los paisajes típicos de Toscana, las largas 
hileras de cipreses, los campos cultivados que cambian de color y 
rodean al pueblo, las casas tradicionales de piedra arremolinadas 
tras la muralla que protege San Quirico. Este pueblo medieval po-
see varios monumentos de gran interés como el antiguo hospital de 
peregrinos. Almuerzo en restaurante. Visita de Siena con guía local. 
Conoceremos la ciudad de la plaza del Campo, y recordaremos las 
bellas imagines de la famosa “carrera del palio” que se celebra en 
ella todos los años. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA.
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en res-
taurante para seguir conociendo la ciudad por nuestra cuenta. 
Excursión opcional de día completo con almuerzo a Volterra 
y San Giminiano. 

DÍA 5. FLORENCIA – MADRID.  (15 Km.) +  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

5 días / 4 noches 740€
Suplemento individual 170€

096EXCLUSIVO
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LISBOA…
Modernidad, carisma y belleza.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 29
Junio: 12, 26
Julio: 10
Agosto: 28
Septiembre: 11, 25 
Octubre: 09, 23

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelo directo 
de línea regular de Iberia Madrid-Lis-
boa y Lisboa-Madrid, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, autocar du-
rante el circuito, alojamiento 4 noches 
en el hotel indicado o similar, régimen 
de pensión completa según progra-
ma con agua servida en jarra, visitas, 
excursiones y entradas según detalle 
indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Belem, Monasterio de los Jerónimos 

y Sesimbra, con guía local.
·  Sintra con guía local, Estoril y Cas-

cais con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Lisboa con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Iglesia del Monasterio de los Jeró-

nimos.
·  Castillo de Sesimbra.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Palacio de Ajuda: 40€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas.
·  City Tax: 15€ (Pago en la agencia)
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  265 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ÁREA LISBOA (4 noches): 
Hotel VIP Executive Santa Iria 4* 
(ciudad)
Valoración media 1121 clientes: 7,8

Hotel Roma 4* (ciudad)
Valoración media 4930 clientes: 8,6

DÍA 1. MADRID – LISBOA.  +  (10 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Lisboa. Traslado al hotel y almuerzo en restaurante en función 
de la hora de llegada. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA.  (30 Km.)
Desayuno. Visita de Lisboa con guía local. Recorrido por los 
principales monumentos y puntos de interés de la capital por-
tuguesa, como la Plaza dos Restauradoes, el Chiado, el cual 
une ésta y el Barrio Alto; la iglesia de San Roque, el Mirador 
de San Pedro de Alcántara, las ruinas del antiguo Convento do 
Carmo y la plaza de Camoes. Tras descender a la Baixa Pomba-
lina, llegaremos a la Plaza do Rossio para contemplar el Teatro 
Nacional Dona María II, la Praza da Figueira y la Praza do Co-
mercio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
realizar la visita opcional al Palacio de Ajuda. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. LISBOA – BELEM – MONASTERIO DE LOS JERÓNI-
MOS – SESIMBRA – LISBOA.  (115 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo. Comenzaremos con la 
visita de la Torre de Belem (visita exterior), pequeño fortín 
defensivo situado a orillas del rio Tajo. A continuación, con-
templaremos el Monumento a los Descubrimientos, construi-
do para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el 
Navegante. Visita del monasterio de los Jerónimos (entrada 
incluida a la iglesia). Acabaremos en la “Antiga Confeitaria de 
Belem” en donde degustaremos los famosos pasteles de Be-
lem. Almuerzo en restaurante. Visita de Sesimbra con entrada 
incluida a su castillo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. LISBOA – SINTRA – ESTORIL – CASCAIS – LISBOA. 
 (100 Km.)

Desayuno. Visita de Sintra, residencia de verano de la Monar-
quía portuguesa. Almuerzo en restaurante. Visita de Estoril, 
en donde contemplaremos el exterior de su famoso casino y 
pasearemos por su paseo marítimo. Visita de Cascais y su ba-
hía y seguiremos al acantilado “a boca do inferno”, las “dunas 
de Praia do Guincho” y el Cabo da Rocha. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. LISBOA – MADRID.  (10 Km.) +  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

NOVEDAD

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 200€
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MARRAKECH…
Déjate fascinar.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 22
Junio: 12, 26
Septiembre: 04, 11, 18, 25 
Octubre: 02, 09, 23

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos direc-
tos de línea regular de Iberia Ma-
drid-Marrakech y Marrakech-Madrid, 
traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto, autocar durante el circuito, 
alojamiento 4 noches en el hotel in-
dicado o similar, régimen de pensión 
completa según programa con agua, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante, 
tasas de alojamiento y seguro básico 
de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Marrakech con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Plaza Jemaa el Fnaa con guía local.
·  Valle de Ourika con guía local.
·  Palmeral de Marrakech con guía 

local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Casa Bereber en Valle de Ourika.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Ouarzarzate y La Gran Kasbah de Ait 

Ben Hadou: 80€.
·  Cena tradicional con espectáculo de 

caballos y pólvora, música y danzas 
marroquís en el restaurante Chez Ali: 
60 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas.
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  105 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA MARRAKECH (4 noches): 
Hotel El Ayoub & Spa 4* (ciudad)
Valoración media 452 clientes: 7,9

DÍA 1. MADRID – MARRAKECH.  +  (20 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante 
en función de la hora de llegada. Visita de la plaza de Jemaa 
el Fnaa. Es el lugar más famoso lugar de Marrakech. Se levanta 
a escasos metros de la mezquita Kutubía, por lo que queda do-
minada por su alminar. Rodeando la plaza, hay también varias 
mezquitas, más modestas, que acompañan a la Kutubía. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MARRAKECH.  (10 Km.)
Desayuno. Visita de Marrakech con guía local. Por la maña-
na realizaremos una visita panorámica de la parte moderna. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuaremos con la 
visita en el interior de la medina, repleta de zocos y merca-
dos con sus diferentes barrios artesanales. Cena y alojamien-
to. Opcional cena tradicional con espectáculo de caballos 
y pólvora, música y danzas marroquís en el restaurante 
Chez Ali.

DÍA 3. MARRAKECH – VALLE DE OURIKA – MARRAKECH. 
 (45 Km.)

Desayuno. Excursión al Valle de Ourika. De camino, disfru-
taremos de las vistas de pequeños pueblos de origen bere-
ber y podremos visitar una de sus casas de adobe (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Dentro del Valle de Ouri-
ka, tendremos tiempo para admirar sus cascadas y la nevada 
cordillera del Atlas. Visita al famoso Palmeral de Marrakech, 
de las que todavía se obtiene madera y dátiles. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. MARRAKECH.  (20 Km.)
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en res-
taurante. Visita opcional a Ouarzazate, ciudad conocida como 
“La Puerta del desierto” y a la kasbah de Ait Ben Hadou, el 
lugar más fascinante de Marruecos. Alojamiento.

DÍA 5. MARRAKECH – MADRID.  (10 Km.) +  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOVEDAD

5 días / 4 noches 670€
Suplemento individual 110€
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OPORTO…
El encanto del Duero y sus callejuelas medievales. 

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 29
Junio: 12, 26
Julio: 10
Agosto: 28
Septiembre: 11, 25 
Octubre: 09, 23

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos di-
rectos de línea regular de Iberia 
Madrid-Oporto y Oporto-Madrid, 
traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto, autocar durante el circuito, 
alojamiento 4 noches en el hotel in-
dicado o similar, régimen de pensión 
completa según programa con agua 
servida en jarra, visitas, excursiones 
y entradas según detalle indicado, 
guía acompañante y seguro básico 
de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Triángulo de la Fe y Guimarães.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de Oporto.
·  Bodega de vino de Oporto.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
· Bodega.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  City Tax: 15€ (Pagar en la oficina).
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  210 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA OPORTO (4 noches): 
Hotel HF Tuela Porto 3* (ciudad)
Valoración media 1459 clientes: 8,7

Hotel HF Fénix Porto 4* (ciudad)
Valoración media 1390 clientes: 8,6

DÍA 1. MADRID – OPORTO.  +  (25 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con desti-
no Oporto. Visita panorámica de Oporto. La primera parada 
será en la Catedral, de estilo románico. Admiraremos las exce-
lentes vistas desde la plaza de la Picota hacia Fontaínhas y los 
barrios tradicionales de Ribeira. Continuaremos por la Avenida 
dos Aliados. Entraremos en la estación ferroviaria de São Bento 
para admirar sus paneles de baldosas de famoso pintor José 
Colaço. Finalizaremos el recorrido frente a la Bolsa y la Igle-
sia de Sao Francisco, en el barrio de Ribeira, el más antiguo y 
pintoresco de la ciudad. Almuerzo en restaurante y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. OPORTO – TRIÁNGULO DE LA FÉ – GUIMARAES – 
OPORTO.  (150 Km.)
Desayuno. Salida para conocer el llamado Triángulo de la Fe: 
La Sé de Braga y los Santuarios do Bom Jesus y Sameiro. Al-
muerzo típico portugués en restaurante. Visita de Guimarães. 
Recorreremos su agradable centro histórico declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Desde casi cualquier 
punto del casco medieval de la ciudad podremos ver las torres 
almenadas del Palacio de los Duques de Braganza. También 
destaca el Castillo de Guimarães. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. OPORTO.  (20 Km.)
Desayuno. Visita de una bodega de Vino de Oporto, justo a 
orillas del Duero. Visita guiada donde conoceremos la elabora-
ción de este famoso vino. Asesorados por un experto vitiviníco-
la, accederemos al interior de la bodega para descubrir algunas 
de las anécdotas más interesantes de todo aquello que hace a 
este vino especial. Almuerzo en restaurante y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. OPORTO.
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en res-
taurante para seguir conociendo Oporto por nuestra cuenta. 
Alojamiento.

DÍA 5. OPORTO – MADRID.  (15 Km.) +  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

EXCLUSIVO

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 235€
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PARÍS…
La ciudad del amor.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 19
Junio: 02, 09, 16, 23
Julio: 07
Agosto: 25
Septiembre: 15, 22, 29 
Octubre: 13, 20

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos directos 
de línea regular de Iberia Madrid-París y 
París-Madrid, traslados aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto, autocar durante el cir-
cuito, alojamiento 4 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión 
completa según programa con agua 
servida en jarra, visitas, excursiones y 
entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de París con guía local.
·  París Bohemio.
·  Paseo en barco por el Sena.
·  París Iluminado.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Funicular a Montmartre (un trayecto).
·  Bateaux Mouche por el Sena.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Palacio de Versalles y jardines: 80€.
·  Cabaret Moulin Rouge: 165€.
·  Cabaret Paradis Latin: 100€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas.
·  City Tax: 15€ (Pago en la agencia)
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  90 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA PARÍS (4 noches): 
Hotel Ibis La Defense Courbevoie 3* 
(ciudad)
Valoración media 806 clientes: 7,8

Hotel Comfort París Porte D’Ivry 3* 
(ciudad)
Valoración media 1582 clientes: 7,1

Hotel Residhome Issy 
Les Moulineaux 4* (ciudad)
Valoración media 303 clientes: 8,4

DÍA 1. MADRID – PARÍS.  +  (30 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
París. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante en 
función de la hora de llegada. Visita panorámica de París. Re-
corrido por la Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino, la Sor-
bona, 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, la Plaza de la Concordia, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, la Plaza Vendôme y la Ópera Gar-
nier. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS.  (20 Km.)
Desayuno. Visita al París Bohemio. Subida en funicular al ba-
rrio de Montmartre, con sus estrechas callejuelas donde tan-
tos artistas se inspiraron. Subiremos hasta la basílica del Sacre 
Coeur, desde donde podremos admirar unas maravillosas vistas 
de la ciudad. Seguiremos hasta el Barrio Latino. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, daremos un agradable paseo en los 
típicos Bateaux Mouche por el Sena. Cena en hotel y aloja-
miento. Posibilidad de asistir opcionalmente un espectáculo 
de Cabaret.

DÍA 3. PARÍS.  (20 Km.)
Día libre en régimen de pensión completa, con almuerzo en 
restaurante, para seguir conociendo la ciudad por nuestra 
cuenta. Visita nocturna al París Iluminado. Alojamiento.

DÍA 4. PARÍS.
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en res-
taurante para terminar de conocer todos los rincones de estas 
fascinante ciudad. Visita opcional al Castillo de Versalles y sus 
jardines. Alojamiento.

DÍA 5. PARÍS – MADRID.  (20 Km.) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

EXCLUSIVO

5 días / 4 noches 735€
Suplemento individual 170€
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PRAGA…
La ciudad de las 100 agujas.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 20, 31
Junio: 13, 28
Septiembre: 01, 15
Octubre: 07, 14 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos directos 
de línea regular de Iberia Madrid-Praga 
y Praga-Madrid, traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto, autocar durante 
el circuito, alojamiento 4 noches en el 
hotel indicado o similar, régimen de 
pensión completa según programa con 
agua servida en jarra, visitas, excursiones 
y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Karlovy Vary con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de Praga con guía local.
·  Praga Artística con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Castillo de Praga.

VISITAS OPCIONALES: 
Oferta reserva anticipada 3 visitas: 
105€
·  Paseo en barco por el rio Moldava 

con una bebida a bordo: 40€. 
·  Barrio Judío de Praga: 40€. 
·  Teatro Negro de Praga: 40€. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  City Tax: 15€ (Pago en la agencia)
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  361 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA PRAGA (4 noches): 
Hotel Comfort Prague City East 3* 
(ciudad)
Valoración media 620 clientes: 9,0

Hotel Artemis 4* (ciudad)
Valoración media 228 clientes: 8,1

DÍA 1. MADRID – PRAGA.  +  (31 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Praga. Almuerzo en restaurante en función de la hora de llega-
da. Visita panorámica de Praga con guía local. Recorrido por 
el Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la 
Iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento con el reloj astronómi-
co, Nuestra Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss; 
el famoso Puente de Carlos, etc. Cena y alojamiento. Opcional 
paseo en barco por el Moldava con una consumición a bordo. 

DÍA 2. PRAGA.  (23 Km.)
Desayuno. Visita de Praga Artística con guía local. Durante 
el recorrido veremos el Castillo de Praga (entrada incluida) 
y Malastrana, la Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con “El Niño Jesús de 
Praga”. Finalizaremos en el Palacio Real Viejo, el lugar donde 
prendió la mecha de la Guerra de los 30 años, tras la defenes-
tración de los nobles. Almuerzo en restaurante y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA.
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en res-
taurante. Visita opcional del Barrio Judío con guía local, en 
el centro de la ciudad. Conoceremos el interior de las cuatro 
sinagogas de la sala ceremonial y el emotivo viejo cementerio 
judío. Por la tarde, asistencia opcional a una función del his-
tórico Teatro Negro de Praga. Alojamiento.

DÍA 4. PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA.  (284 Km.)
Desayuno. Excursión a Karlovy Vary con guía local. Visita con 
de esta ciudad-balneario que adquirió gran importancia duran-
te el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de 
la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de 
descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre 
otros. Además de sus jardines y la riqueza de sus edificios, des-
tacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río 
Tepla para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemencias del tiem-
po. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA – MADRID.  (23 Km.) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

5 días / 4 noches 725€
Suplemento individual 165€
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PRAGA…
Especial mercadillos de Navidad.

FECHAS DE SALIDA:

Diciembre: 01 – 13 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos di-
rectos de línea regular de Iberia 
Madrid-Praga y Praga-Madrid, 
traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto, autocar durante el circuito, 
alojamiento 4 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pen-
sión completa según programa con 
agua, visitas, excursiones y entra-
das según detalle indicado, guía 
acompañante, tasas de alojamiento, 
seguro básico de viaje y auriculares 
durante las visitas.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Praga nocturna con guía local.
·  Panorámica de Praga con guía local.
·  Praga Artística con guía local.
·  Karlovy Vary con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Castillo de Praga.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Barrio Judío: 55€. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  344 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA PRAGA (4 noches): 
Hotel Comfort Prague City East 3* 
(ciudad)
Valoración media 620 clientes: 9,0

DÍA 1. MADRID – PRAGA.  +  (20 Km.)
Presentación en el aeropuerto con destino Praga, la capital de 
la República Checa. Esta ciudad se convierte en una ciudad de 
cuento durante la época navideña. Traslado al hotel y cena. Vi-
sita de Praga nocturna con guía local, para descubrir la magia 
de la ciudad con la típica iluminación navideña. Regreso al hotel 
y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA.  (20 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de Praga con guía local, donde 
pasaremos por algunos de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como la Plaza de la Ciudad Vieja o el puente de Carlos. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional del Barrio Judío. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PRAGA.  (20 Km.)
Desayuno. Visita de Praga artística con guía local, para des-
cubrir el Castillo de Praga (entrada incluida), el monumento 
más importante de la República Checa. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de los mercadillos y 
dejarnos envolver por el ambiente navideño que se respira en 
la ciudad en estas fechas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA.  (264 Km.)
Desayuno. Visita de Karlovy Vary con guía local, ciudad-bal-
neario donde destacan sus bellos edificios de estilo rococó y 
las columnatas construidas alrededor del río. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre. Regreso 
a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA – MADRID.  (20 Km.) +  
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

NOVEDAD

5 días / 4 noches 725€
Suplemento individual 125€
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ROMA…
La ciudad eterna.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 19
Junio: 09, 16, 23, 30
Julio: 07
Agosto: 25
Septiembre: 08, 22 
Octubre: 13, 20

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos directos 
de línea regular de Iberia Madrid-Ro-
ma y Roma-Madrid, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, autocar du-
rante el circuito, alojamiento 4 noches 
en el hotel indicado o similar, régimen 
de pensión completa según progra-
ma con agua servida en jarra, visitas, 
excursiones y entradas según detalle 
indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Roma Barroca con guía local.
·  Panorámica de Roma con guía local.
·  Roma Cristiana con guía local.
·  Moisés de Miguel Ángel, Plaza de 

España y escalinata de Trinitá dei 
Monti.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Catacumbas.

VISITAS OPCIONALES: 
Oferta reserva anticipada 2 visitas: 
225€
·  Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

Basílica San Pedro: 65€.
·  Nápoles, Capri y Pompeya: 180€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  City Tax: 30€ (Pago en la agencia).
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  90 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA ROMA (4 noches): 
Hotel American Palace 4* (ciudad)
Valoración media 4574 clientes: 8,6

DÍA 1. MADRID – ROMA.  +  (28 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Roma. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante en 
función de la hora de llegada. Visita de la Roma Barroca, con 
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la 
Plaza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA.  (17 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de Roma con guía local. Pasare-
mos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de 
Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para pasear por la ciudad eterna o 
efectuar compras en la famosa Vía del Corso, Vía Condotti, etc. 
Posibilidad de realizar la visita opcional a los Museos Vati-
canos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. ROMA.  (17 Km.)
Desayuno. Visita de la Roma Cristiana con guía local. Visita 
al interior de las Basílicas de Santa María la Mayor y San 
Juan de Letrán. A continuación, visita de las Catacumbas, 
donde conoceremos los primeros cementerios y lugares de 
reunión de los cristianos. Almuerzo en restaurante. Visita 
al Moisés de Miguel Angel y recorrido hasta la Plaza de 
España y la Escalinata de Trinitá dei Monti. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. ROMA. 
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en res-
taurante para seguir conociendo la ciudad por nuestra cuenta. 
Posibilidad de realizar la excursión opcional a Nápoles Capri 
y Pompeya. Alojamiento.

DÍA 5. ROMA – MADRID.  (28 Km.) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 165€
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ROMA…
Capital del Imperio.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 26
Junio: 09
Julio: 07
Agosto: 25
Septiembre: 29
Octubre: 13
Noviembre: 03

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos directos 
de línea regular de Iberia Madrid-Roma 
y Roma-Madrid, traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto, autocar durante 
el circuito, alojamiento 4 noches en el 
hotel indicado o similar, régimen de 
pensión completa según programa con 
agua, visitas, excursiones y entradas se-
gún detalle indicado, guía acompañan-
te, seguro básico de viaje y auriculares 
durante las visitas.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica Roma y Roma Imperial, 

con guía local.
·  Roma Barroca.
·  Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

Basílica de San Pedro con guía local.
·  Roma cristiana y Catacumbas.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

Basílica de San Pedro.
·  Catacumbas.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Roma iluminada: 45€.
·  Trastevere y Barrio judío: 25€.
·  Ostia Antigua: 60€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  City Tax: 30€ aprox. (Pago en destino).
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  150 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ÁREA ROMA (4 noches): 
Hotel Archimede 4* (ciudad)
Valoración media 272 clientes: 6,9

Hotel Lux 4* (ciudad)
Valoración media 779 clientes: 6,9

DÍA 1. MADRID – ROMA.  +  (45 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Roma. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad realizar 
la visita opcional de Roma Iluminada.

DÍA 2. ROMA.  (15 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de Roma con guía local, pa-
sando por lugares como la Via Veneto y las orillas del Tí-
ber. Continuaremos con la visita de la Roma Imperial con 
guía local, donde visitaremos la Basílica de San Pedro en 
Cadenas, los alrededores del Coliseo, las ruinas del Foro 
Romano y la Plaza Venecia. Almuerzo en restaurante. Visita 
de la Roma barroca con guía local, descubriendo el barrio 
Barroco y Renacentista de la ciudad donde se encuentran 
algunas de las plazas más importantes: Plaza Navona, Fon-
tana de Trevi y Panteón, entre otros. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. ROMA.  (10 Km.)
Desayuno. Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
la Basílica de San Pedro (entrada incluida) con guía local. A 
través de las galerías de los Museos Vaticanos, descubriremos 
una de las colecciones de arte más importante del mundo fi-
nalizando con la impresionante Capilla Sixtina y la Basílica de 
San Pedro. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar la visita opcional de Trastevere y el Barrio judío. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. ROMA.  (50 Km.)
Desayuno. Visita de la Roma Cristiana con guía local, comple-
ta visita al interior de la Basílica de Santa María la Mayor y 
la Basílica de San Juan de Letrán en la que también veremos 
desde el exterior la Escalera Santa y recorreremos la Via Appia 
Antigua pasando por la Capilla de “Domine Quo Vadis” antes 
de llegar a las catacumbas (entrada incluida), lugar de sepul-
tura de los primeros cristianos. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar la visita opcional de Ostia Anti-
gua. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ROMA – MADRID.  (30 Km.) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Roma 
para tomar el vuelo de regreso de Madrid. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 190€
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VENECIA…
La magia de sus canales y góndolas. 

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 18, 25
Junio: 01, 08
Septiembre: 21, 28 
Octubre: 16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos directos 
de línea regular de Iberia Madrid-Ve-
necia y Venecia-Madrid, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, auto-
car durante el circuito, alojamiento 4 
noches en el hotel indicado o similar, 
régimen de pensión completa según 
programa con agua servida en jarra, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante, 
seguro básico de viaje y auriculares 
durante las visitas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Verona y Padua, con guías locales.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Venecia con guía local.
·  Rialto, Barrio Judío con guía local y 

paseo en barco.
·  Murano y Burano en barco.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Paseo en barco en Venecia.
·  Barco Islas Murano y Burano.
·  Fábrica de Cristal. 

VISITAS OPCIONALES: 
·  Paseo en Góndola: 39€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  City Tax (Pago en destino)
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  333 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA VENECIA (4 noches): 
Hotel Raffaello Venice 3* (periferia)
Valoración media 231 clientes: 7,6

Hotel Ducale 3* (periferia)
Valoración media 966 clientes: 7,5

DÍA 1. MADRID – VENECIA.  +  (20 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con desti-
no Venecia. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 2. VENECIA.  (32 Km.)
Desayuno. Visita de Venecia con guía local. Recorrido a pie 
para conocer el Gran Canal, la Plaza de San Marcos, con la im-
ponente basílica del mismo nombre, el Palacio Ducal y el Puen-
te Rialto. Almuerzo en restaurante. Visita del Barrio Judío y 
Rialto con guía local. Son algunos de los rincones más bonitos y 
menos conocidos de Venecia. Nos adentraremos en el antiguo 
barrio judío a través del puente de las Agujas y comenzaremos 
a recorrer las calles del conocido como Ghetto hebraico. Con-
tinuaremos para llegar a Rialto donde disfrutaremos de las fa-
bulosas vistas y finalizaremos en la plaza de San Marcos donde 
disfrutaremos de una travesía en barco por Venecia. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA – VERONA – PADUA – VENECIA. 
 (229 Km.)

Desayuno. Visita de Verona con guía local. Situada en una 
lengua de tierra diseñada por las riberas del río Adige, surge 
Verona, una espléndida ciudad inscrita en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo en res-
taurante. Visita de Padua con guía local. Se encuentra en el 
centro de la región de Véneto. Es conocida por su pasado uni-
versitario, pues aquí enseñó el famoso científico Galileo Galilei 
y la universidad de Padua es la segunda universidad más anti-
gua de Italia, extendiendo su fama por toda Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. VENECIA: MURANO – BURANO.  (32 Km.)
Desayuno. Visita de Murano y Burano. Paseo en barco para 
conocer las islas más famosas de Venecia, famosas por su paisa-
je pintoresco, artesanía e historia. Conoceremos una fábrica de 
cristal (entrada incluida), en la que descubriremos el milenario 
arte del soplado de este cristal. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un paseo opcional en góndo-
la. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VENECIA – MADRID.  (20 Km.) +  
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

NOVEDAD

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 135€
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BRUJAS Y GANTE…
Dos de las ciudades medievales más bellas de Europa.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 03
Septiembre: 02, 17, 25 
Octubre: 07

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos direc-
tos de línea regular Madrid-Bruselas y 
Bruselas-Madrid, traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto, autocar durante 
el circuito, alojamiento 4 noches en 
el hotel indicado o similar, régimen 
de pensión completa según progra-
ma con agua servida en jarra, visitas, 
excursiones y entradas según detalle 
indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Atomium, Barrio Europeo y Parque 

del Cincuentenario.
·  Gante con guía local.
·  Brujas con guía local.
·  Amberes.
·  Bruselas con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Beguinario de Brujas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  City Tax (Pago en destino).
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  438 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁREA BRUSELAS (4 noches): 
Hotel Bedford 3* (ciudad)
Valoración media 9991 clientes: 8,0

DÍA 1. MADRID – BRUSELAS.  +  (15 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Bruselas o Brujas. Almuerzo en restaurante. Visita de los exte-
riores del Atomium, Barrio Europeo y parque del Cincuente-
nario. Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. GANTE.  (112 Km.)
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en restaurante. Visita 
de Gante con guía local. Cuenta con un paisaje urbano lle-
no de monumentalidad y armonía y disfrutaremos de una 
de las postales más hermosas que jamás veremos en Euro-
pa. Rincones como Grslei y Korenlei, los muelles principa-
les de la ciudad o el imponente castillo de los condes de 
Flandes serán sin duda muestra de ello. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. BRUJAS.  (204 Km.)
Desayuno. Visita de Brujas con guía local. Conoceremos todos 
los secretos que esta ciudad esconde, como el curioso begui-
nario (entrada incluida), su bella catedral, las plazas interiores y 
como no, sus bellos canales. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AMBERES.  (92 Km.)
Desayuno. Visita de Amberes. Ha sido una de las ciudades 
comerciales más importantes del norte de Europa, al ser uno 
de los puertos comerciales más importantes gracias al rio 
Escalda, cuya profundidad permite la navegación de barcos 
mercantes de gran calado. También es mundialmente famosa 
por su producción de diamantes en bruto, aproximadamente 
el 85% de la producción mundial. Realizaremos una visita en 
la que conoceremos la Grote Markt (plaza mayor) repleta de 
edificios renacentistas. En ella se encuentra el ayuntamiento 
de Amberes y la fuente de Brabo, que ilustra los inicios de la 
ciudad. Veremos también el castillo de Amberes. Almuerzo 
en restaurante y tarde libre. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 5. BRUSELAS – MADRID.  (15 Km.) +  
Desayuno. Visita de Bruselas con guía local. Durante el re-
corrido veremos la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, la 
famosa y céntrica Grand Place y, como no, el Manneken Pis. 
Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto de Bruselas o 
Brujas para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

EXCLUSIVO

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 190€
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COLMAR Y ESTRASBURGO…
Las dos joyas de la Alsacia.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 04
Septiembre: 01, 18 
Octubre: 01

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos di-
rectos de línea regular con Iberia 
Madrid-Basilea y Basilea-Madrid, 
traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto, autocar durante el circuito, 
alojamiento 4 noches en el hotel in-
dicado o similar, régimen de pensión 
completa según programa con agua, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante 
y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Colmar con guía local y Barrio de los 

Curtidores.
·  Riquewihr y Eguisheim.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Estrasburgo con guía local.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Canales de Estrasburgo y Barrio Eu-

ropeo: 35€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  City Tax (Pago en destino)
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  298 Km. (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
COLMAR (4 noches): 
Hotel Ibis Colmar Centre 3* (ciudad)
Valoración media 1664 clientes: 8,0

DÍA 1. MADRID – BASILEA – COLMAR.  +  (58 Km.) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Basilea. Traslado al hotel en Colmar, cena y alojamiento.

DÍA 2. COLMAR – ESTRASBURGO – COLMAR.  (145 Km.)
Desayuno. Visita de Estrasburgo con guía local, una de las ciu-
dades más bonitas de Francia, bautizada como “la capital de 
la navidad”. Conoceremos la Petit France, antigua zona en la 
que residían los gremios, los exteriores de la Catedral, la plaza 
de la catedral donde se encuentra la farmacia más antigua de 
Francia, la casa Kammerzell con sus setenta y cinco ventanas, y 
o el Palais Rohan. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con 
posibilidad de realizar un paseo opcional en barco por los ca-
nales de Estrasburgo y visita al Barrio Europeo. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

DÍA 3. COLMAR. 
Desayuno. Visita de Colmar con guía local. Durante el recorri-
do conoceremos la iglesia de San Mateo, la Maison des Arca-
des, el distrito de los curtidores o el animado mercado interior 
du Koïfhus. En su interior podemos encontrar artesanías y todo 
tipo de productos y puestos típicos. Finalizaremos en la Petit 
Venice. Almuerzo. Visita del barrio de los curtidores. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. COLMAR – RIQUEWIHR – EGUISHEIM.  (37 Km.)
Desayuno. Visita de Riquewihr, uno de los cinco pueblos 
de Alsacia que aparecen en la lista de los más bonitos de 
Francia. Pueblo de postal donde destaca Le Dolder, una 
torre de 25m. que sigue haciendo de puerta de entrada 
a la villa desde 1921. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Eguisheim, también incluido en la lista de lo más bonitos 
del país. Su casco antiguo de forma circular será, sin duda, 
una de las sorpresas de nuestro viaje. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. COLMAR – BASILEA – MADRID.  (58 Km.) +  
Desayuno y tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

5 días / 4 noches 750€
Suplemento individual 250€
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