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Estimado viajero:

Desde Panavisión Tours le  

presentamos nuestro folleto de  

Circuitos 2020. Folleto que contiene  

una amplia programación 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.

Europa
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GRANDES  

TOURS

De París a Roma 13 14 3 1.405 22

De París a Madrid 17 18 3 1.895 22

De Madrid a Roma 16 16 3 1.685 24

De Madrid a Madrid 19 20 3 1.995 24

De París a Roma 16 21 3 1.865 26

De París a Madrid 20 25 3 2.370 26

De Lodres a Roma 16 16 3 1.900 28

De Lodres a Madrid 20 21 3 2.345 28

De París a Viena 12 8 – 1.400 30

De París a Roma 20 15 2 2.405 30

De París a Madrid 24 19 2 3.000 30

De Madrid a Viena 15 11 – 1.680 32

De Madrid a Roma 23 18 2 2.575 32

De Madrid a Madrid 26 21 2 3.055 32

De Londres a Viena 15 9 – 1.930 34

De Londres a Roma 23 16 2 2.920 34

De Londres a Madrid 27 20 2 3.465 34

De París a Viena 15 15 – 1.835 36

De París a Roma 23 22 2 2.805 36

De París a Madrid 27 26 2 3.380 36

VUELTAS A  EUROPA •  (Tours de 13 a 27 días)
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Días Visitas Comidas Precio Página

Europa a su Alcance  

Europa Turística

Esplendor Europeo 

Europanavisión 

Europa Multicolor  

Gran Tour de Europa  

Toda Europa 

Europa Soñada 
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Media pensión 9 8 7 1.120 42

Pensión completa 9 8 13 1.235 42

Alojamiento y desayuno 9 8 2 1.075 44

Media pensión 9 11 7 1.340 44

Pensión completa 9 11 13 1.460 44

Alojamiento y desayuno 11 7 2 1.465 46

Media pensión 11 11 7 1.130 46

Pensión completa 11 10 2 2.025 46

Alojamiento y desayuno 13 10 2 1.290 48

Media pensión 13 10 7 1.370 48

Alojamiento y desayuno 13 12 3 1.540 50

Media pensión 13 15 8 1.870 50

Pensión completa 13 15 13 2.015 50

Media pensión 9 12 7 930 53

Pensión completa 9 12 13 1.060 53

ITALIA•SICILIA•GRECIA•MALTA
Días Visitas Comidas Precio Página

Italia soñada 

Alojamiento y desayuno 9 6 2 925 40

Media pensión 9 9 7 1.160 40

Pensión completa 9 9 13 1.295 40

Italia para todos 

Gran Tour de Italia  

Toda italia con Nápoles y Capri  

Italia Soñada, Costa Azul y España  

París con Italia Soñada 

Grecia Clásica  

Alojamiento y desayuno 9 10 3 1.385 52

Sicilia Bella 

Bellezas de Malta    E
U

R
O

P

A

PAÍS  

A  

PAÍS

Media pensión 9 10 6 1.015 54

Pensión completa 9 10 11 1.145 54

PARÍS•LONDRES•PAÍSES B AJO S  y RHIN
Días Visitas Comidas Precio Página

Londres y París

Alojamiento y desayuno 8 3 – 925 56

Londres, París y Madrid

Alojamiento y desayuno 11 4 – 1.205 57

París y Países Bajos

Alojamiento y desayuno 8-9 7-10 – 935 58

Media pensión 8-9 10-13 6-7 1.155 58

Pensión completa 8-9 10-13 10-12 1.255 58
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Alojamiento y desayuno 9 9 – 950 60

Media pensión 9 11 7 1.155 60

Pensión completa 9 11 11 1.270 60

Media pensión 9 8 7 960 65

Pensión completa 9 8 13 1.105 65

Alojamiento y desayuno 9-11 7-9 – 1.055 66

Media pensión 9-11 7-9 7-9 1.235 66

Pensión completa 9-11 7-9 12-16 1.375 66

Media pensión 9 10 7 1.430 68

Pensión completa 9 10 12 1.540 68

PARÍS•LONDRES•PAÍSES BA JO S  y RHIN
Días Visitas Comidas Precio Página

Ronda de los Países Bajos 

París, Praga 

Media pensión 9 8 7 1.240 62

París, Praga, Budapest y Viena  

Media pensión 12 10 10 1.755 62  

Londres, París y Praga 

Media pensión 12 9 7 1.705 60  

Londres, París, Praga, Budapest y Viena 

Media pensión 15 11 10 2.220 62

ALEMANIA •SUIZA •AUSTRIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Baviera y Bellezas de Austria 

Lo Mejor de Alemania 

Baviera, Ruta Romántica y Selva Negra  

PRAGA•VIENA•BUDAPEST • CROACIA • RUMANÍA • POLONIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Capitales Imperiales

Alojamiento y desayuno 9 9 – 735 70

Media pensión 9 7 7 1.025 70

Pensión completa 9 9 10 1.190 70

Capitales Imperiales con Berlín

Alojamiento y desayuno 12 5 1 1.080 72

Media pensión 12 8 8 1.395 72

Pensión completa 12 10 11 1.505 72

Bellezas de Croacia

Media pensión 9 8 7 1.075 74

Pensión completa 9 8 13 1.220 74

Encantos de Polonia

Alojamiento y desayuno 9 5 – 760 76

Media pensión 9 7 7 880 76

Rumanía y Transilvania

Media pensión 9 7 8 755 78

Pensión completa 9 7 13 835 78

ESCOCIA• IRLANDA• INGLATERRA
Días Visitas Comidas Precio Página

Escocia Tradicional con la Isala de Skye

Alojamiento y desayuno  

Media pensión

Pensión completa

9

9

9

10

10

10

– 1.195

7 1.375

13 1.565

80

80

80

Paisajes de Irlanda

Alojamiento y desayuno  

Media pensión

Pensión completa

9

9

9

11

11

11

– 1.205

6 1.255

12 1.355

82

82

82

Lo Mejor de Inglaterra

Pensión completa 9 10 12 930 84

E
U

R
O

P

A

9 PANAVISIÓN

5556734254



Italia y España 20 13-13 2-7 2.340 106

Italia Soñada 16 9-12 2-7 1.815 108

Países Bajos 15 12-14 – - 7 1.885 110

Praga, Budapest y Viena 15 7-10 – - 7 1.695 112

LONDRES Y PARÍS + OTRO PAÍS DE EUROPA
Días Visitas    Comidas    Precio Página

Londres y París con  

PARÍS + OTRO PAÍS DE EUROPA
Días Visitas Comidas Precio Página

París con

Italia y España  

Italia Soñada  

Países Bajos

Praga, Budapest y Viena

17 11-11

13 7-10

12 10-12

12 5-8

2-7 1.860

2-7 1.360

– - 7 1.430

– - 7 1.240

106

108

110

112

ITALIA + OTRO PAÍS DE EUROPA
Días Visitas Comidas Precio Página

Italia con

París y Países Bajos 16 18-24 2-14 1.800 98

Praga, Budapest y Viena 15 10-15 2-13 1.515 100

Tierra Santa 16 29 14 2.625 102

E
U

R
O

P

A

DOS TOURS  
DE EUROPA  
UNIDOS PORAVIÓN

ESCANDINAVIA •R . BÁLTICAS•RUSIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Media pensión 9-11 13 7 1.445 86

Pensión completa 9-11 13 12 1.620 86

Media pensión 11-13 14 7 1.765 88

Pensión completa 11-13 14 12 1.940 88

Noruega Espectacular  

Gran Tour de Escandinavia 

Escandinavia y Rusia 

Alojamiento y desayuno 16-18 13 2 2.840 90

Media pensión 16-18 13 10 3.115 90

Pensión completa 16-18 16 2 3.530 90

Joyas del Báltico con Rusia  

Alojamiento y desayuno 9-11 8 – 1.430 92

Media pensión 9-11 8 9 1.665 92

Pensión completa 9-11 8 16 1.830 92

Rusia Clásica   

Alojamiento y desayuno 9 2 – 945 94

Media pensión 9 6 7 1.250 94

Pensión completa 9 6 12 1.370 94
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TURQUÍA  

Y

ORIENTEMEDIO

Alojamiento y desayuno 9 12 5 815 115

Media pensión 9 12 8 995 115

Pensión completa 9 12 12 1.075 115

Alojamiento y desayuno 10 17 9 875 116

Media pensión 10 24 11 1.035 116

Pensión completa 10 24 14 1.110 116

Alojamiento y desayuno 12 16 11 1.075 118

Media pensión 12 26 14 1.260 118

Pensión completa 12 26 18 1.350 118

TURQUÍA
Días Visitas Comidas Precio Página

Estambul y la Capadocia 

Maravillas de Turquía 

Lo Mejor de Turquía 

JORDANI A  • TIERRA SA N TA
Días Visitas Comidas Precio Página

Maravillas de Jordania

Media pensión  

Pensión completa

Tierra Santa y Jordania

9

9

8

8

7 915

12 1.055

120

120

Media pensión 13 25 10 2.235 122

Pensión completa 13 25 19 2.445 120

Tierra Santa

Media pensión 9 12 7 1.570 124

Pensión completa 9 12 12 1.760 124

EGIPTO • DUBÁI

Egipto Faraónico con Abu Simbel

Pensión completa

Dubái

Pensión completa

Días

9

7

Visitas

9

9

Comidas

12

8

Precio

730

640

Página

125

126

O
R

IE
N

T
E

M
E

D
IO
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Increíble India

Media pensión 8 12 6 750 130

Pensión completa 8 12 13 840 130

Media pensión 11 13 6 1.130 131

Tailandia Clásica

Media pensión 8 15 5 1.695 132

INDIA•CHINA•VIETNAN •TAILANDIA•ARMENIA. . .
Días Visitas Comidas Precio Página

Increíble India con Kathmandu

Media pensión

Increíble India con Bangkok

11 14 6 1.265 131

13 15

Tailandia Clásica con playas

Media pensión

Pekín, Xián, Shanghai

Media pensión 8 5 6 1.080 134

Pensión completa 8 5 13 1.230 134

5 2.340 133

Maravillas de Vietnam

Media pensión 9 6 8 1.095 136

Pensión completa 9 6 14 1.280 136

Maravillas de Vietnam y Camboya

Media pensión 13 14 11 1.685 138

Armenia Histórica

Media pensión 8 12 7 1.260 140

Pensión completa 8 12 13 1.430 140

Uzbekistan. La Ruta de la Seda

Media pensión 8 8 7 1.130 142

Pensión completa 8 8 13 1.275 142

VIAJES
Por

ELMUNDO
con guíaacompañante

12 PANAVISIÓN
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Ámsterdam 45 Ginebra 40

Barcelona 60 Londres LGW/LTN 75

Bergen 40 Londres LHR 50

Bruselas 35 Madrid 40

Bucarest 40 Múnich 70

Budapest 40 París 55

Dublín 40 Praga 35

Dubrovnik 55 Roma 40

Preciosenbase2personas(precio neto) Frankfurt 35 Viena 55

CIUDAD Precio por pax (neto)

Noches extra Temp

.  

Baja

Temp

.  

Medi

a

Temp

.  

Alta

Spto.  

Individu

al

Noches extra

Tem

p.  

Baja

Temp

.  

Medi

a

Temp

.  

Alta

Spto.  

Individu

al

Ámsterdam 120 120 140 60 Malta 110 115 120 70

Bergen 120 130 130 80 Milán 90 90 105 60

Berlín 95 95 95 60 Oslo 95 115 115 70

Bruselas 70 70 80 60 París 3* 80 80 95 60

Bucarest 105 105 105 60 París 4* 90 105 115 80

Catania 80 95 100 70 Praga 4* 60 65 75 50

Copenhague 120 130 130 80 Praga 4* Centro 90 105 130 60

Dublín 105 130 130 70 Roma 4* 75 80 105 60

Dubrovnik 80 95 120 75 Roma 4* Centro 100 125 190 95

Edimburgo 120 140 141 80 San Petersburgo 115 140 140 70

Estocolmo 130 130 130 75 Sofía 115 115 115 60

Frankfurt 85 95 95 60 Stavanger 95 115 115 70

Frankfurt Centro 100 110 110 60 Tallín 70 90 90 50

Ginebra 125 125 125 70 Varsovia 115 115 115 60

Glasgow 120 140 140 85 Venecia (Monastier) 130 130 140 60

Helsinki 100 120 120 70 Viena 4* 75 90 100 50

Londres 120 125 140 70 Viena 4* Centro 115 120 140 85

Madrid 4* 70 70 85 60 Vilnius 70 90 90 50

Madrid 4* Centro 95 120 120 60 Zagreb 75 90 105 70

Moscú 90 120 120 60 Zúrich 90 90 90 70

Múnich 85 85 85 60

Múnich 4* Centro 95 95 95 60

TARIFAS TRASLADOS

Precios netos por persona en base a 2 personas

NOCHES EXTRAS
Precios por persona y noche en AD, en habitación doble

Estos precios son válidos para los hoteles de nuestros circuitos y no tienen validez en fechas de ferias y congresos  

Ver fechas de Ferias y Congresos en pág. 144

CIUDAD Precio por pax (neto)

S
E

R
V

IC
IO

S

A
D

IC
IO

N
A

L
E

S

Los traslados nocturnos (entre las 20.00 h. - 8.00 h.), domingos y festivos tienen un suplemento del 20%

13 PANAVISIÓN
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N..o.t.a.s..d.e..I.N.T.E.R..É.S.........................................................................................................................................
Las habitaciones triples consisten en  

una o dos camas dobles con una  

supletoria, pudiendo ser plegable o  

cama turca.

Excepcionalmente y por razones  

operativas, el orden de los servicios  

puede ser alterado cumpliéndose

en todos los casos la totalidad de los  

mismos.

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.

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 posteriorreclamación.

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.

1 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 unsuplemento.

2

4

5

3 6

SERVICIO  

CALIDAD...

... EN CADA DETALLE DE SUVIAJE:

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

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!!.

14 PANAVISIÓN
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LOS GUÍAS

LOS ITINERARIOS 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.

NUESTRO CONTROL Su OPINIÓN es muy importante para nosotros…

DE CALIDAD 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.

Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países  

donde desarrollan su trabajo, ponemos a su disposición todo  

un equipo deprofesionales.

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 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.

7 Los servicios alimenticios, comidas y

cenas no incluyen la bebida, salvo que se

indique expresamente en el itinerario de  

su viaje.

Al llegar a su primer hotel puede  

ocurrir que el resto de componen-

tes 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.

9 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 responsa-

ble de la custodia de su equipaje, no  

responsabilizándose Panavisión  

Tours ante extravíos o robos.

8

“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.

DE MÁXIMO INTERÉS (Muy aconsejable su lectura)

15 PANAVISIÓN
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Sobre el contenido de este folleto  
y para facilitarle su viaje

INFORMACIÓNÚTIL

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

SEGURO DE VIAJE.................

Todos nuestros pasajeros disfrutan  

de un seguro de viaje exclusivo.

Gastos médicos por accidente  

o enfermedad hasta 1.000 €

..............................................................................................

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 deEdimburgo  

ESTOCOLMO: Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda

FRANKFURT: Aeropuerto Internacional de Frankurt  

GINEBRA: Aeropuerto Internacional deGinebra-Cointrin  

HELSINKI: Aeropuerto de Helsinki-Vantaa

INDIA: Aeropuerto Internacional de IndiraGandhi  

LONDRES: Aeropuertos de Heathrow y Gatwick  

MALTA: Aeropuerto de Malta Internaziona  

MILAN: Aeropuertos de Linate, Malpensa yBerga

MOSCÚ: Moscú-Domodédovo, Moscú-Sheremétievo  

MUNICH: Aeropuerto Internacional Franz JosefStrauss  

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 deRiga

ROMA: Fiumicino, Ciampino

ROTTERDAM: Aeropuerto de Rotterdam- La haya  

SAN PETESBURGO: San Petersburgo-Púlkovo  

SOFIA: Aeropuerto Internacional de Sofia  

STAVANGER: Aeropuerto deSOLA

TAILANDIA: Bangkok suvarnabhumi int), Chiang Maiintl

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

• 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 correcta-

mente, 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.
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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.

DESCUENTOS PERMANENTES

DESCUENTOS A GRUPOS

A grupitos de 10 pasajeros o más

se les ofrece un 5% de descuento por persona.

VENTAJAS DE PANAVISIÓNTOURS
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.

Niños. Se aplica a menores de 4 a 12 años

que compartan habitación triple con dos adultos.

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 ya aplicado.

La habitación triple se compone de una o dos camas normales  

y una plegable o turca.

A los mayores de 60 años

se les aplicará un 5% de descuento.5%

Repetidores. A aquellos pasajeros que repitan viajar con

5% nosotros se les aplicará un 5% de descuento

Debe ser justificado con el localizador del anterior viaje.

25%

15%

80%

17 PANAVISIÓN
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Londres, París  
y elRhin

INCLUIDO

•Alojamiento y desayuno + visitas  
importantes incluidas

•Salida:Lunes

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

Día 2 (Martes) LONDRES
Desayuno. Visita panorámica. Tardelibre.

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

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 buffet. Visita panorámica. Tarde libre.

Día 6 (Sábado)PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Visita opcional: M. Louvre y PalacioVersalles.

Día 7 (Domingo) PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN-
FRANKFURT
Desayuno buffet. Crucero por el Rhin. Desembarque y viaje a Frankfurt.  
Paseo por la ciudad y degustación de cerveza. Alojamiento.

7días

París
y elRhin

INCLUIDO

•Alojamiento y desayuno + visitas  
importantesincluidas

•Salida:Jueves

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

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

Día 3(Sábado)PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Visita opcional: M. Louvre yPalacio Versalles

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

4días

…unasinfoníadeluzycolor,  

dibujada sobre una  

cultura milenaria

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

Día 2 (Martes) ZURICH-LUCERNA-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna y breve visita. Continuación  
haciaVeronaytiempo libre. Llegada aVenecia.Cena yalojamiento.

Día 3 (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana traslado hasta la Plaza de San Marcos.
Desembarque.Visitapanorámica.VisitaaunafábricadeMurano.Cena y
alojamiento.

Día 4 (Jueves)VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua y visita de la ciudad. Continuación
haciaFlorenciayvisitapanorámica delaciudad.

Día 5 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís, donde visitaremos la Basílica de San
Francisco. Continuación hacia Roma. Visita panorámica. Opcional: Roma
barroca.Alojamiento.

Día 6 (Sábado)ROMA
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la visita a los Museos Vaticanos,  
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro (opcional). Asi-
mismo tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores  y 
Catacumbas. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 (Domingo)ROMA
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles  y 
Capri. Existe la posibilidad de visitar tambiénPompeya (opcional).
Alojamiento.

Día 8 (Lunes)ROMA
Desayuno. Fin delviajeydenuestros servicios.

Italia

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

8días

INCLUIDO

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

Días 2 (Martes), 3 (Miércoles) y 4 (jueves)
Idénticos a los días 2 a 4 del módulo1.

Día 5 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Continuación hacia Roma. Visita  
panorámica. Opcional: Roma barroca. Alojamiento.

Día 6 (Sábado)ROMA
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la visita a los Museos Vaticanos,  
Capilla Sixtina yel interior delaBasílica deSanPedro (opcional).
Alojamiento.

Día 7 (Domingo)ROMA
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles  y 
Capri. Existe la posibilidad de visitar tambiénPompeya (opcional).
Alojamiento.

Día 8 (Lunes) ROMA-PISA-COSTAAZUL
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita de la ciudad.  
Continuacióndel viajehacia la CostaAzul.Llegada.Alojamiento.

Día 9 (Martes) COSTA AZUL-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier: continuación del viaje hacia la  
frontera española. Llegada a Barcelona y visita panorámica. Alojamiento.

Día 10 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica de la Basílica  
del Pilar y continuación del viaje haciaMadrid. Alojamiento.

Día 11 (Jueves)MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica de la ciudad.
Restodel día libre. Alojamientoy continuación del viaje hacia Madrid.
Alojamiento.

Día 12 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin delviajeydenuestros servicios.

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

12días

Italia, CostaAzul  
yEspaña

INCLUIDO

+

= SU VIAJE

Combina Rojo + Azul = Tu Viaje

Precios por persona en doble en US dólares Precios por persona en doble en US dólares

17 marzo al 30 de junio2020

US $

570 17 marzo al 30 de junio2020

US $

1.09
0

01 de julio a 31 de agosto2020 565 01 de julio a 31 de agosto2020 1.085

01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 570 01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 1.090

11 de noviembre a 08 de marzo2021 560 11 de noviembre a 08 de marzo2021 1.045

Spto. habitación individual 220 Spto. habitación individual 385

Precios por persona en doble en US dólares Precios por persona en doble en US dólares

17 marzo al 30 de junio2020

US $

995 17 marzo al 30 de junio2020

US $

1.60
0

01 de julio a 31 de agosto2020 915 01 de julio a 31 de agosto2020 1.480

01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 995 01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 1.600

11 de noviembre a 08 de marzo2021 930 11 de noviembre a 08 de marzo2021 1.455

Spto. habitación individual 385 Spto. habitación individual 605
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Precios por persona en doble en US dólares Precios por persona en doble en US dólares Precios por persona en doble en US dólares

17 marzo al 30 de junio2020

US $

1.050 17 marzo al 30 de junio2020

US $

2.155 17 marzo al 30 de junio2020

US $

2.84
5

01 de julio a 31 de agosto2020 1.005 01 de julio a 31 de agosto2020 2.060 01 de julio a 31 de agosto2020 2.665

01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 1.050 01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 2.155 01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 2.845

11 de noviembre a 08 de marzo2021 875 11 de noviembre a 08 de marzo2021 1.920 11 de noviembre a 08 de marzo2021 2.535

Spto. habitación individual 330 Spto. habitación individual 770 Spto. habitación individual 935

Precios por persona en doble en US dólares Precios por persona en doble en US dólares

17 marzo al 30 de junio2020

US $

840 17 marzo al 30 de junio2020

US $

1.13
0

01 de julio a 31 de agosto2020 820 01 de julio a 31 de agosto2020 1.075

01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 840 01 de septiembre a 10 de noviembre 2020 1.130

11 de noviembre a 08 de marzo2021 815 11 de noviembre a 08 de marzo2021 1.070

Spto. habitación individual 385 Spto. habitación individual 385

Madrid,París 
y elRhin

INCLUIDO

•Alojamiento y desayuno + visitas importantesincluidas
•Salida:Lunes

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

Día 2 (Martes) MADRID
Desayuno. Visita panorámica. Tardelibre.

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

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

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

Día 6 (Sábado)PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Visita opcional: M. Louvre y PalacioVersalles.

Día 7 (Domingo) PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN-
FRANKFURT
Desayuno buffet. Crucero por el Rhin. Desembarque y viaje a Frankfurt.  
Paseo por la ciudad y degustación de cerveza. Alojamiento.

7días

París, PaísesBajos  
y elRhin

INCLUIDO

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

Día 2 (Martes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica. Tardelibre.

Día 3 (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Visita opcional: M. Louvre y PalacioVersalles.

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

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

Día 6 (Sábado) ÁMSTERDAM-MARKEN YVOLENDAM-ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Visita panorámica de Ámsterdam.
Opcional:paseoenbarcopor los canalesyMarkenyVolendam.

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

•Alojamiento y desayuno + visitas importantesincluidas
•Salida:Lunes

7días

Día 1 (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG-PRAGA

Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg y breve parada. Continuación  a 
Praga. Llegada yalojamiento.

Día 2 (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. 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  
famosacerveza.

Día 3 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia Brno. Tiempo
libre. Continuación del viaje hasta Bratislava. Llegada y visita panorámica
delaciudad.SalidahaciaBudapest. Llegada yalojamiento.

Día 4 (Jueves)BUDAPEST
Desayuno buffet. 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
Desayunobuffet. LlegadaaViena.Visitapanorámica. Alojamiento.

Día 6 (Sábado)VIENA
Desayuno buffet. 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 desustípicas tabernas (opcional).Regreso aVienayalojamiento.

Día 7 (Domingo)VIENA
Desayuno buffet. Fin delviajeydenuestros servicios.

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

7días

Praga-Budapest 
yViena
INCLUIDO

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

Día 2 (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. Opcionales: visita  
artísticaycenaenlacerveceríaU-Fleku. Alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Brno. Tiempo libre.  
Continuación del viaje hasta Bratislava. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada yalojamiento.

Día 4 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. 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 buffet. Llegada a Viena. Visita panorámica.Alojamiento.

Día 6 (Sábado)VIENA
Desayuno buffet. Día libre.Alojamiento.

Días 7 (Domingo) al 14 (Domingo)
Idénticos a los días 7 a 14 del módulo4.

Día 15 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita de la ciudad.  
Continuacióndel viajehacia la CostaAzul.Llegada.Alojamiento.

Día 16 (Martes) COSTA AZUL-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. 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 módulo2

Día 19 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin delviajeydenuestros servicios.

Praga, Budapest yViena  
con Italia yEspaña
INCLUIDO

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

19días
Día 1 (Lunes) al 6 (Sábado)
Idénticos a los días 1 al 6 del módulo3.

Día 7 (Domingo)VIENA
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento

Día 8 (Lunes)VIENA-MILÁN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto con destino 
Milán (vuelo no incluido). Llegada a Milán y traslado al hotel.Alojamiento.

Día 9 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Verona. Continuación hacia Venencia.  
Llegada. Cena y alojamiento.

Día 10 (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana traslado hasta la Plaza de San Marcos.
Desembarque.Visitapanorámica.VisitaaunafábricadeMurano..Cena y
alojamiento.

Día 11 (Jueves)VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua y visita de la ciudad. Continuación
haciaFlorenciayvisitapanorámica delaciudad.

Día 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís, donde visitaremos la Basílica de San  
Francisco. Continuación hacia Roma. Visita panorámica. Opcional: Roma  
barroca.Alojamiento.

Día 13 (Sábado)ROMA
Desayunobuffet.Díalibre.OfrecemoslavisitaalosMuseosVaticanos,Capilla
SixtinayelinteriordelaBasílicadeSanPedro(opc.).Alojamiento.

Día 14 (Domingo)ROMA
Desayuno buffet. 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 delviajeydenuestros servicios.

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

15días

Praga, Budapest  
y Viena conItalia
INCLUIDO

Elige tu viaje, combinandorojo y azul
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Madrid

Zaragoza

Frankfurt

Florencia
Costa   Pisa

Asis  
Azul

Roma

París

Barcelona

Heidelberg
Friburgo

Zurich

Milán Venecia  

Verona

■ 13 días: Inicio París - fin Roma

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 excur-

sión opcional a París iluminado. Alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
París

Traslado alhotel Traslado alhotel

3
París

Desayuno buffet  
Visita de París

Desayuno buffet  
Visita de París

4
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

5
Frankfurt

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin

Visita deFrankfurt Visita deFrankfurt

Cena

6
Heidelberg

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg

Friburgo Visita aFriburgo Visita aFriburgo

Zurich Cena Cena

7
Lucerna

Desayuno buffet  

Visita a Lucerna

Desayuno buffet  

Visita a Lucerna

Verona Visita aVerona Visita aVerona

Venecia Cena Cena

8
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

9
Padua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena –

10
Asis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Roma Almuerzo –

Visita deRoma Visita deRoma

11
Roma

Desayuno buffet  

Almuerzo
Desayuno buffet

–

12
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

13
Costa Azul

Desayuno buffet  
Visita aPisa

Desayuno buffet  
Visita aPisa

14
Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

15
Zaragoza  

Madrid

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

16
Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

17
Madrid

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 3 (Viernes) PARÍS

Desayuno buffet. Visita panorámica de

la ciudad donde veremos: La Catedral de

Notre Dame, pieza maestra del arte medie-

val, el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón

de los Hombres ilustres donde se encuentra

el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardi-

nes 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 excur-

sión 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 obten-

drá 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 4 (Sábado) PARÍS

Estancia en régimen de alojamiento y desa-

yuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibili-

dad de efectuar la siguiente visita (opcional):

Palacio de Versalles y Museo de Louvre.

DÍA 5 (Domingo) PARÍS-

Crucero por el Rhin-FRANKFURT  

Desayuno buffet y salida hacia Boppard.  

Aquí embarcaremos en el crucero incluido  

que nos conducirá por la parte más bonita  

del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley,  

una enorme roca maciza que aparece en la  

rivera derecha del río, en un estrecho Rhin,  

donde el curso del río forma una “S” y nos  

muestra los antiguos Castillos-Fortalezas  

de Rhin. Desembarque y continuación del  

viaje hasta Frankfurt centro financiero y co-

mercial de Alemania. Presentamos la ciudad  

más internacional de Alemania a través de  

la visita panorámica de la ciudad. Finalizare-

mos el día con una degustación de cerveza.  

Cena (opción MP). Alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) FRANKFURT - HEIDEL-

BERG FRIBURGO - ZURICH

Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg,

donde efectuaremos un recorrido incluido

con nuestro guía por la ciudad, donde des-

taca su Universidad, su casco antiguo y

sobre todo el Castillo, que fue residencia de

los príncipe selectores del Palatinado, cons-

truido sobre una fortaleza medieval y desde

donde se obtienen amplias vistas de la ciu-

dad. 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 An-

tiguo Ayuntamiento con el carillón del siglo

XVI. Continuación hasta Zúrich, ciudad si-

tuada a orillas del lago que tiene su nombre.

Cena yalojamiento.

DÍA 7 (Martes) ZURICH - LUCERNA -

VERONA- VENECIA

Desayuno buffet 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

visitar la casa de Julieta, situada cerca de

Piazza Erbe, una compacta casona medie-

val con su típico balcón, Continuación del

viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. Op-

cionalmente podremos realizar una visita a

Venecia denoche.

DÍA 8 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hac ia la Plaza de San Marcos, efectuare-

mos un crucero (inc) por la laguna vene-

ciana entre bellísimas vistas. Empezaremos

nuestra visita panorámica (inc) por la impre-

sionante Plaza de San Marcos, en la que se

reúne arte griego, medieval, bizantino y ve-

neciano, formando un maravilloso conjunto

arquitectónico con la Basílica de San Mar-

cos, la Torrre del Reloj, el puente de los Sus-

piros, 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 gón-

dola (opcional) por los típicos canales vene-

cianos. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Jueves) VENECIA-PADUA-

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nifica Plaza Prato Della Valle y la Basílica de

San Antonio. Construida para albergar el se-

pulcro 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, contempla-

remos 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 maes-

tras. Cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 10 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS -

ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visita-

remos 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 cora-

zón de la Roma antigua, conociendo la Isla

Tiberina, el Trastevere, las colinas de Avetino

y Palatino esta última contiene los más anti-

guos recuerdos de Roma; la belleza de este

lugar, con restos arqueológicos y sus mara-

villosas 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 Mar-

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

J Incluye: 3 cenas y 14 visitas

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

J Incluye: 3 cenas y 18 visitas

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

Ver nuestraopción
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TuristaSUP  

PrimeraCiudad

TuristaSUP / Primera  

CentroCiudad(1)

París

R.BoisColombes

París

TS R. BoisColombes TS

Frankfurt

NovotelCity

Frankfurt

P Novotel City P

Zurich

IbisAirportMesse

IbisAdliswil

Zurich

TS Ibis AirportMesse  

TS Ibis Adliswil

TS  

TS

Venecia

VillaFiorita

LeTerrazze

Venecia

P    Villa Fiorita

P    Le Terrazze

P  

P

Florencia

TheGate TS

West Florence TS Ih

Firenzze Businesse P

Raffaello P

Florencia

H. C.DiMalta P

Palazzo Ricasoli P

Roma

Fleming P

AranMantegna P

Roma

HotelCicerone P

GranH.Genova P

CostaAzul

ApogiaNice

KyriadNice

Costa Azul  

TS Apogia Nice  

TS KyriadNice

Ibis Promenade Ang. TS Ibis PromenadeAng.

TS  

TS

IbisMouansCannes TS IbisMouans Cannes TS

TS

Barcelona

NovotelCornellà

Barcelona

P Novotel Cornellà

Eurostars E. Barberà P EurostarsE. Barberà

P  

P

Madrid Madrid

IbisCalleAlcalá T RafaelAtocha P

FloridaNorte P

Mayorazgo P

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

(1) En Frankfurt, Florencia, Roma y Madrid.

Hoteles previstos o similares

Precios por persona en $ USA

13días Paris - Roma

TuristaSUP

Primer

a  

Ciuda

d

TuristaSUP

Primera  

CentroCiudad(1)

En T. Baja 1.405 1.580

En T. Media 1.490 1.695

EnT. Alta 1.535 1.940

Spto.hab. individual 605 620

Spto. MP (4 comidas) 100 100

17días París - Madrid

En T. Baja 1.895 2.055

En T. Media 1.915 2.190

EnT. Alta 2.030 2.480

Spto.hab. individual 825 840

Spto. MP (4 comidas) 100 100

Incluido en el tour

• Traslado aeropuerto-hotel el día  

de llegada.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Visitas con guia local: París, Venecia,  
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid (según  
opción).

• Visitas explicadas por nuestro guía:  
Frankfurt, Heidelberg, Lucerna, Verona,  
Asis, paseo por el Trastévere, Pisa,  
Barcelona, Zaragoza y la Plaza Mayor (según  
opción).

• Comidas: desayunobuffet diario+3 cenas.  
Opcion MP: Cena los días 5, 6, 7,8 y 9

Almuerzos los días 10 y 11

• Otros atractivos incluidos: Crucero por el
Rhin, degustación de cerveza en Frankfurt,
visita a una fábrica de cristal de Murano.

• Alojamientos en hoteles previstos o  
similares.

• Autopullman para el recorrido terrestre.

• Seguro de viaje.

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

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-Bar-

celona el número de pasajeros sea inferior  

a 10, facilitaríamos el trayecto en avión o  

barco (Roma-Barcelona) El día 13º se per-

noctará en Barcelona o noche a bordo en  

lugarde Niza. El trayecto Barcelona-Madrid  

será también en avión, a cargo de Panavi-

sión y según nuestro criterio operativo.

• Ver fechas de Ferias y Congresos  

en pág.144.

celo, 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 11(Sábado)ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Vati-

canos, Capilla Sixtina y el interior de la Basí-

lica de San Pedro. Almuerzo (opc. MP). Por la

tarde ofrecemos tendrá oportunidad de visi-

tar por su cuenta las Basílicas Mayores y Ca-

tacumbas. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 12 (Domingo)ROMA

(Excursión opcional a Nápoles y Capri)  

Desayuno buffet. Día libre durante el cual  

podrá realizar una preciosa excursión  

opcional de todo el día a Nápoles y Capri.  

Salida por la mañana en autocar hacia Ná-

poles. 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 al-

gunas casas para conocer mejor la vida y  

la exquisitez de estos pompeyanos que

Fechas de salida desde América

Todos los miércoles del año

de 18 marzo 2020 a 17marzo 2021

Excepto salidas: 18-25/3, 22/4, 4-11/11,

2-9/12, 30/12, 6/1, 20-27/1, 3-10/2, 24/2 y 3/3

• T. Baja: 4 nov. 2020 a 17marzo 2021.

• T. Media: 1julio a 26 agosto 2020.

• T. Alta: 18 marzo a 30 junio 2020 y

27 agosto a 3 noviembre 2020

vivieron hace casi 2.000 años. En Nápoles

tomaremos el barco que nos llevará a la isla

de Capri. Paseo por Capri y visita a los mag-

níficos 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 buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 17 días: Inicio París - fin Madrid

DÍAS 1ºal 12º. Idénticos al viaje de 13 días.

DÍA 13 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada

y visita a esta ciudad toscaza que tiene un

conjunto de belleza singular en la Plaza

de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral

y la inigualable Torre Inclinada que sigue

desafiando la ley de gravedad. Continua-

ción del viaje hacia la Costa Azul. Llegada.

Alojamiento. Por la noche visita opcional a

Monaco yMontecarlo.

DÍA 14 (Martes) COSTA AZUL-

MONTPELLIER-BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier:

continuación del viaje hacia la frontera es-

pañola. Llegada a Barcelona y visita de la

ciudad. Alojamiento.

DÍA 15 (Miércoles) BARCELONA -

ZARAGOZA -MADRID

Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza.

Visita panorámica incluida de la Basílica del

Pilar y continuación del viaje hacia Madrid.

Paseo incluido por la Plaza Mayor y aloja-

miento.

DÍA 16 (Jueves) MADRID

Desayuno buffet. 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 17 (Viernes) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

Plaza Mayor (Madrid) El David de Miguel Ángel (Florencia)

Góndolas (Venecia)

i
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■ 16 días: Inicio Madrid - fin Roma

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MADRID

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Madrid. Noche a bordo.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Madrid

Traslado al hotel  

Alojamiento

Traslado al hotel  

Alojamiento

3
Madrid

Desayuno
Visita deMadrid

Desayuno
Visita deMadrid

4
Área Burdeos

Desayuno  

Visita Burgos o  

San Sebastián

Desayuno  

Visita Burgos o  

San Sebastián

5
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

6
París

Desayuno buffet  
Visita de París

Desayuno buffet  
Visita de París

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8
Frankfurt

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin

Visita deFrankfurt Visita deFrankfurt

Cena

9
Heidelberg

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg

Friburgo Visita aFriburgo Visita aFriburgo

Zurich Cena Cena

10
Lucerna

Desayuno buffet  

Visita a Lucerna

Desayuno buffet  

Visita a Lucerna

Verona Visita aVerona Visita aVerona

Venecia Cena Cena

11
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

12
Padua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena –

13
Asis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Roma Almuerzo –

Visita deRoma Visita deRoma

14
Roma

Desayuno buffet  

Almuerzo
Desayuno buffet

–

15
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

16
Costa Azul

Desayuno buffet  
Visita aPisa

Desayuno buffet  
Visita aPisa

17
Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

18
Zaragoza  

Madrid

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

19
Madrid

Desayuno buffet Desayuno buffet

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 buffet. Hoy realizaremos la visita

panorámica de la ciudad. Recorreremos el

Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles,

Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Pa-

lacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc.

Resto del día libre para realizar compras o

visitar alguno de sus afamados museos.

Alojamiento.

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 es-

tilo gótico o San Sebastián, con su famosa

Playa de la Concha. Continuación hacia Bur-

deos. Llegada. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) ÁREA BURDEOS-

Castillo delLoira-PARÍS

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana salida hacia París. Llegada. Tiempo

libre para disfrutar de esta ciudad. Por la

noche excursión opcional a París iluminado.

Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PARÍS

Desayuno buffet. Visita panorámica de

la ciudad donde veremos: La Catedral de

Notre Dame, pieza maestra del arte medie-

val, el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón

de los Hombres ilustres donde se encuentra

el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardi-

nes 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 excur-

sión 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 obten-

drá 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 de-

sayuno buffet. 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 buffet y salida hacia Boppard.  

Aquí embarcaremos en el crucero incluido  

que nos conducirá por la parte más bonita  

del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley,  

una enorme roca maciza que aparece en la  

rivera derecha del río, en un estrecho Rhin,  

donde el curso del río forma una “S” y nos  

muestra los antiguos Castillos-Fortalezas  

de Rhin. Desembarque y continuación del

viaje hasta Frankfurt centro financiero y co-

mercial de Alemania. Presentamos la ciudad

más internacional de Alemania a través de

la visita panorámica de la ciudad. Finalizare-

mos el día con una degustación de cerveza.

Cena (opción MP). Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT -

HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURICH

Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg,

donde efectuaremos un recorrido incluido

con nuestro guía por la ciudad, donde des-

taca su Universidad, su casco antiguo y

sobre todo el Castillo, que fue residencia de

los príncipe selectores del Palatinado, cons-

truido sobre una fortaleza medieval y desde

donde se obtienen amplias vistas de la ciu-

dad. 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 An-

tiguo Ayuntamiento con el carillón del siglo

XVI. Continuación hasta Zúrich, ciudad si-

tuada a orillas del lago que tiene su nombre.

Cena yalojamiento.

DÍA 10 (Martes) ZURICH - LUCERNA -

VERONA- VENECIA

Desayuno buffet 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

visitar la casa de Julieta, situada cerca de

Piazza Erbe, una compacta casona medie-

val con su típico balcón, Continuación del

viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. Op-

cionalmente podremos realizar una visita a

Venecia denoche.

DÍA 11(Miércoles)VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hac ia la Plaza de San Marcos, efectuare-

mos un crucero (inc) por la laguna vene-

ciana entre bellísimas vistas. Empezaremos

nuestra visita panorámica (inc) por la impre-

sionante Plaza de San Marcos, en la que se

reúne arte griego, medieval, bizantino y ve-

neciano, formando un maravilloso conjunto

arquitectónico con la Basílica de San Mar-

cos, la Torrre del Reloj, el puente de los Sus-

piros, 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 gón-

dola (opcional) por los típicos canales vene-

cianos. Cena y alojamiento.

Madrid

Zaragoza

Burdeos

Frankfurt

Florencia  
Asis

Heidelberg
Friburgo

Zurich

Milán Venecia  

Verona

Pisa

Roma

París

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

J Incluye: 3 cenas y 16 visitas

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

J Incluye: 3 cenas y 20 visitas

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

Costa  
Azul

Barcelona

Ver nuestraopción
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Canales Venecia Torre Eiffel (París)

Incluido en el tour

• Traslado aeropuerto-hotel, día de llegada.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Visitas con guia local: París, Venecia,  
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid (según  
opción).

• Visitas explicadas por nuestro guía:  
Frankfurt, Heidelberg, Lucerna, Verona,  
Asis, paseo por el Trastévere, Pisa,  
Barcelona, Zaragoza y la Plaza Mayor  
(según opción).

• Comidas: desayunobuffet diario+3 cenas.  
Opcion MP: Cena los días 8, 9, 10, 11y 12

Almuerzos los días 13 y 14

• Otros atractivos incluidos: Crucero por el
Rhin, degustación de cerveza en Frankfurt,
visita a una fábrica de cristal de Murano.

• Alojamientos en hoteles previstos o  
similares.

• Autopullman para el recorrido terrestre.

• Seguro de viaje.

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

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 Frank-

furt y en Milán en lugar de Zurich.

• Cuando para el trayecto Roma-Costa Azul

-Barcelona el número de pasajeros sea inferior  

a 10, facilitaríamosel trayecto en avióno barco  

(Roma-Barcelona) El día 13º se pernoctará en  

Barcelona o noche a bordo en lugarde la Costa

Azul.El trayecto Barcelona-Madrid será también  

en avión,a cargo de Panavisión y según nuestro  

criterio operativo.

• Ver fechas de Ferias y Congresos  

en pág.144.

DÍA 12 (Jueves) VENECIA-PADUA-

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nifica Plaza Prato Della Valle y la Basílica de

San Antonio. Construida para albergar el se-

pulcro 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, contempla-

remos 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 buffet. Salida hacia Asis. Visita-

remos 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 cora-

zón 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 Cons-

tantino, 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 principa-

les plazas de la ciudad, visitando la famosa

Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular

Plaza Navona. Alojamiento.

DÍA 14 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Va-

ticanos, Capilla Sixtina y el interior de la

Plaza de Cibeles (Madrid)

Fechas de salida desde América

Todos los domingos del año

de 15 marzo 2020 a 14marzo 2021

Excepto salidas: 15-29/3,19/4, 1-8/11,29/11,  

6/12, 3/1,17-31/1, 7/2 y 21-28/2

• T. Baja: 1 nov. 2020 a 14 marzo 2021.

• T. Media: 5 julio a 29 agosto 2020.

• T. Alta: 15 marzo a 4 julio 2020 y

30 agosto a 30 octubre 2020.

Basílica de San Pedro. Almuerzo (opc. MP).

Por la tarde ofrecemos tendrá oportunidad

de visitar por su cuenta las Basílicas Mayo-

res y Catacumbas. Resto del día libre. Alo-

jamiento.

DÍA 15 (Domingo)ROMA

(Excursión opcional a Nápoles y Capri)  

Desayuno buffet. Día libre durante el cual  

podrá realizar una preciosa excursión opcio-

nal de todo el día a Nápoles y Capri. 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 el barco que nos llevará a la isla  

de Capri. Paseo por Capri y visita a los mag-

níficos jardines de Augusto. A continuación  

iremos al restaurante donde será servido el  

almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Al final  

de la tarde regresaremos a Roma.

DÍA 16 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 19 días: Inicio Madrid - fin Madrid

DÍAS 1ºal 15º. Idénticos al viaje de 16 días.

DÍA 16 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada

y visita a esta ciudad toscaza que tiene un

conjunto de belleza singular en la Plaza

de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral

y la inigualable Torre Inclinada que sigue

desafiando la ley de gravedad. Continua-

ción del viaje hacia la Costa Azul. Llegada.

Alojamiento. Por la noche visita opcional a

Monaco yMontecarlo.

DÍA 17 (Martes) COSTA AZUL-

MONTPLLIER-BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier:

continuación del viaje hacia la frontera es-

pañola. Llegada a Barcelona y visita de la

ciudad. Alojamiento.

DÍA 18 (Miércoles) BARCELONA -

ZARAGOZA -MADRID

Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza.

Visita panorámica incluida de la Basílica del

Pilar y continuación del viaje hacia Madrid.

Paseo incluido por la Plaza Mayor y aloja-

miento.

DÍA 19 (Jueves) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

ÁreadeBurdeos  

Ibis Saint Emilion  

Ibis LeLac

KyriadMerignac

ÁreadeBurdeos  

TS Ibis Saint Emilion  

TS Ibis LeLac

TS KyriadMerignac

TS

TS

TS

París

R.BoisColombes

París

TS R. BoisColombes TS

Frankfurt

NovotelCity

Frankfurt

P Novotel City P

Zurich

IbisAirportMesse  

IbisAdliswil

Zurich

TS Ibis AirportMesse  

TS Ibis Adliswil

TS  

TS

Venecia  

Villa Fiorita  

LeTerrazze

Venecia

P    Villa Fiorita

P    Le Terrazze

P  

P

Florencia

TheGate TS

West Florence TS Ih

Firenzze Businesse P

Raffaello P

Florencia

H. C.DiMalta P

Palazzo Ricasoli P

Roma

Fleming P

AranMantegna P

Roma

HotelCicerone P

GranH.Genova P

Costa Azul  

ApogiaNice 

KyriadNice

Costa Azul  

TS Apogia Nice  

TS KyriadNice

TS  

TS

IbisMouansCannes TS IbisMouans Cannes TS  

Ibis Promenade Ang.  TS      Ibis Promenade Ang.    TS

Barcelona

NovotelCornellà

Barcelona

P Novotel Cornellà

Eurostars E. Barberà P EurostarsE. Barberà

P  

P

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

(1) En Frankfurt, Florencia, Roma y Madrid.

Hoteles previstos o similares

TuristaSUP  

PrimeraCiudad

TuristaSUP / Primera  

CentroCiudad(1)

Madrid Madrid

Ibis CalleAlcalá T RafaelAtocha P

FloridaNorte P

Mayorazgo P

Precios por persona en $ USA

16días Madrid - Roma

25 PANAVISIÓN

TuristaSUP TuristaSUP

Primera Primera  

Ciudad CentroCiudad(1)

En T. Baja  

En T.Media  

EnT. Alta

Spto. hab. individual  

Spto. MP (4 comidas)

1.685

1.765

1.855

770

100

1.870

2.010

2.275

785

100

19días Madrid - Madrid

En T. Baja  

En T.Media  

EnT. Alta

Spto. hab. individual  

Spto. MP (4 comidas)

1.995 2.275

2.055 2.425

2.140 2.720

935 950

100 100

5556734254



Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
París

Cena –

3
París

Desayunobuffet  

Visita a París  

Almuerzo

Desayunobuffet  

Visita aParís

–

4
París

Desayunobuffet  

Almuerzo
Desayuno buffet

–

5
Brujas

Desayunobuffet  

Visita aBrujas

Desayunobuffet  

Visita aBrujas

Gante Visita aGante Visita aGante

Bruselas Cena –

6
Amberes

Desayunobuffet  

Visita a Bruselas

Desayunobuffet  

Visita a Bruselas

La Haya VisitaaAmberesyLa Haya VisitaaAmberesyLa Haya

Ámsterdam Cena –

7
Ámsterdam

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam

–

8
Ámsterdam

Desayunobuffet  

Visita de Colonia

Desayunobuffet  

Visita de Colonia

Colonia Crucero porel Rhin Crucero porel Rhin

Frankfurt Visita aFrankfurt

Cena

Visita aFrankfurt

–

9
Heidelberg

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg

Friburgo Visita aFriburgo Visita aFriburgo

Zurich Cena Cena

10
Lucerna

Desayuno buffet  

Visita a Lucerna

Desayuno buffet  

Visita a Lucerna

Verona Visita aVerona Visita aVerona

Venecia Cena Cena

11
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

12
Padua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena –

13
Asis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Roma Almuerzo –

Visita deRoma Visita deRoma

14
Roma

Desayuno buffet  

Almuerzo
Desayuno buffet

–

15
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

16
Costa Azul

Desayuno buffet  
Visita aPisa

Desayuno buffet  
Visita aPisa

17
Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

18
Zaragoza  

Madrid

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

19
Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

20
Madrid

Desayuno buffet Desayuno buffet

■ 16 días: Inicio París - fin Roma

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 buffet. Visita panorámica de

la ciudad donde veremos: La Catedral de

Notre Dame, pieza maestra del arte medie-

val, el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón

de los Hombres ilustres donde se encuentra

el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardi-

nes 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 4 (Miércoles) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la

posibilidad de efectuar la siguiente visita

(opcional): Palacio de Versalles y Museo de

Louvre. Almuerzo (opc. MP). Alojamiento.

Día 5 (Jueves) PARÍS-BRUJAS-

GANTE-BRUSELAS

Desayuno buffet y salida hacia Brujas.

Destacamos la Plaza Mayor donde se en-

cuentran los grandes mercados centrales

del siglo XIII, antiguo centro comercial de

la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayunta-

miento, el Palacio de Justicia y la Basílica

de la Santa Sangre, etc. Tiempo libre. Con-

tinuación hasta Gante, destacamos la Cate-

dral de San Bavón, en la cual se encuentra

el políptico de los hermanos Van Eyck “La

Adoración del Cordero Místico” y “La Vo-

cación 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.

Día 6 (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-

LA HAYA-AMSTERDAM

Desayuno buffet. Visita incluida de la ciu-

dad. 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 Am-

beres. 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 repre-

sentación hecha a escala 1:25 de todos los

edificios y canales más característicos de

Holanda. Seguiremos nuestro viaje hasta

Amsterdam. Cena (opc. MP).Alojamiento.

Día 7 (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  

y VOLENDAM-AMSTERDAM

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-

mos la visita panorámica de la ciudad, des-

tacan los canales y el Casco Antiguo, uno

de los mejor conservados de Europa. Po-

dremos ver la Plaza Dam, el Barrio Judío; la

Casa de Rembrandt, convertido en museo;

la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flo-

res Singel. Si lo desea, podrá realizar un pre-

cioso 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 buffet. Salida hacia Colonia. Lle-

gada y visita panorámica de esta ciudad en  

la que destaca, la Catedral de San Pedro y  

Santa 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 buffet y salida hacia Heidelberg,

donde efectuaremos un recorrido con nues-

tro guía por la ciudad, donde destaca su Uni-

versidad, su casco antiguo y sobre todo el

Castillo, que fue residencia de los príncipes

electores del Palatinado. Proseguiremos el

viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-

ción hacia Zurich. Cena. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) ZURICH - LUCERNA -

VERONA- VENECIA

Desayuno buffet 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 me-

dieval con su típico balcón, Continuación del

viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 11(Miércoles)VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hac ia la Plaza de San Marcos, efectuare-

mos un crucero (inc) por la laguna vene-

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

J  Incluye: 3 cenas y21 visitas

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

J Incluye: 3 cenas y 25 visitas
Madrid

Zaragoza

Amsterdam

Colonia  

Frankfurt

Heidelberg

Venecia

Florencia  
Asis

Milán  
Verona

Pisa

Roma

Bruselas  

París

Friburgo  

Zurich

ESPLENDOR EUROPEO
3 noches en París, 1Bruselas, 2 Amsterdam, 1Frankfurt, 1Zurich, 2 Venecia, 1Florencia, 3 Roma,

1Costa Azul, 1Barcelona y 2 Madrid

Costa  
Azul

Barcelona

Ver nuestraopción
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Grand Place (Bruselas)

Incluido en el tour

• Traslado aeropuerto-hotel el día de lle-

gada.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Visitas con guia local: París, Bruselas,
Amsterdam, Venecia, Florencia, Roma,
Barcelona y Madrid (según opción).

• Visitas explicadas por nuestro guía:  
Brujas, Gante, Amberes, La Haya, Frankfurt,  
Heidelberg, Lucerna, Verona, Asis, paseo  
por el Trastévere, Pisa, Barcelona, Zaragoza  
y la Plaza Mayor (según opc.)

• Comidas: desayunobuffet diario+3 cenas.  
Opcion MP:
Cena los días 2, 5, 6, 7,8, 9, 10,11y 12
Almuerzos los días 3, 4, 13 y 14

• Otros atractivos incluidos: Visita a una  
casa de diamantes en Ámsterdam, Crucero  
por el Rhin, visita a una Fábrica de cristal de  
Murano.

• Autopullman para el recorrido terrestre.

• Seguro de viaje.

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

• 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 Barcelo-

na-Madrid será también en avión, a cargo de

Panavisión.

• Ver fechas de Ferias y Congresos en pág. 144

ciana entre bellísimas vistas. Empezaremos

nuestra visita panorámica (inc) por la im-

presionante 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 gón-

dola (opcional) por los típicos canales vene-

cianos. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (Jueves) VENECIA - PADUA -

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nífica 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-

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, donde podrá disfrutar contem-

plando el famoso “David” de Miguel Angel

y otras obras maestras. Cena (opc. MP).

Alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS -

ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visita-

remos 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 co-

razón 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 Mar-

celo, 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 buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Va-

ticanos, Capilla Sixtina y el interior de la

Basílica de San Pedro. Almuerzo (opc. MP).

Tiempo libre durante el cual tendrá oportu-

nidad 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 buffet. Día libre durante el cual  

podrá realizar una preciosa excursión op-

cional de todo el día a Nápoles y Capri con  

almuerzo incluido. Existe la posibilidad de  

visitar también Pompeya (opcional). Aloja-

miento.

DÍA 16 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 20 días: Inicio París - fin Madrid

DÍA S 1ºal 15º. Idénticos al viaje de 16 días.

DÍA 16 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada

y visita a esta ciudad toscaza en que des-

taca 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 op-

cional a Monaco y Montecarlo.

DÍA 17(Martes) COSTA AZUL-

MONTPELLIER-BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier:

continuación del viaje hacia la frontera es-

pañola. Llegada a Barcelona y visita de la

ciudad. Alojamiento.

DÍA 18 (Miércoles) BARCELONA - MADRID

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia

Zaragoza donde pararemos para admirar la

Basilica de Nuestra Señora del Pilar. Paseo

incluido por Plaza Mayor y alojamiento.

DÍA 19 (Jueves) MADRID

Desayuno buffet. 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. Alo-

jamiento.

DÍA 20 (Viernes) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

i

Florencia

Precios por persona en $ USA

16días París - Roma

TuristaSUP TuristaSUP

Primera Primera  

Ciudad CentroCiudad(1)

En T. Baja 1.865 2.045

En T. Media 1.965 2.215

EnT. Alta 2.090 2.460

Spto.hab. individual 770 785

Spto. MP (10 comidas) 250 250

20 días París - Madrid

En T. Baja 2.370 2.500

En T. Media 2.470 2.690

EnT. Alta 2.560 3.015

Spto.hab. individual 990 1.110

Spto. MP (10 comidas) 250 250

Hoteles previstos o similares

TuristaSUP TuristaSUP / Primera

PrimeraCiudad Centro Ciudad(1)

París París

R. Bois Colombes       TS     R.BoisColombes TS

Bruselas Bruselas

H. Garden Inn Louise   P    H. GardenInnLouise P

Ámsterdam Ámsterdam

BW Plus Amstelveen TS     BWPlusAmstelveen TS

Frankfurt Frankfurt

NovotelCity P   NovotelCity P

Zurich Zurich

IbisAirportMesse   TS   IbisAirportMesse TS  

IbisAdliswil TS   IbisAdliswil TS

Venecia Venecia

Villa Fiorita P   Villa Fiorita P

LeTerrazze P   LeTerrazze P

Florencia

TheGate TS

West Florence TS Ih

Firenzze Businesse P

Raffaello P

Flore
n

H. C.  

Palaz

z

cia

DiMalta

oRicasoli

P  

P

Roma

Fleming

AranMantegna

P  

P

Roma

Hotel Cicerone  

GranH.Genova

P  

P

CostaAzul CostaAzul

ApogiaNice TS ApogiaNice TS

KyriadNice TS KyriadNice TS

Ibis Mouans Cannes TS

Ibis Promenade Ang.TS

Barcelona

Novotel Cornellà P  

Eurostars E. Barberà P

IbisMouans Cannes TS

Ibis Promenade Ang.     TS

Barcelona

NovotelCornellà P

EurostarsE.Barberà P

Madrid

Ibis CalleAlcalá T

Madrid

RafaelAtocha P

FloridaNorte P

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

(1) En Frankfurt, Florencia, Roma y Madrid.

Notas de interés

Fechas de salida desde América

Todos los domingos del año

de 15 marzo 2020 a 14marzo 2021

Excepto salidas: 15-29/3,19/4, 1-8/11,29/11,  

6/12, 3/1,17-31/1, 7/2 y 21-28/2

• T. Baja: 1 nov. 2020 a 14 marzo 2021.

• T. Media: 5 julio a 29 agosto 2020.

• T. Alta: 15 marzo a 4 julio 2020 y

30 agosto a 30 octubre 2020.
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■ 16 días: Inicio Londres - fin Roma

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Londres

Traslado al hotel  

Alojamiento  

Paseo por el Soho

Traslado al hotel  

Alojamiento  

Paseo por el Soho

3
Londres

Desayuno
Visita deLondres

Desayuno
Visita deLondres

4
Londres

Desayuno Desayuno

5
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

6
París

Desayuno buffet  
Visita de París

Desayuno buffet  
Visita de París

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8
Frankfurt

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin

Visita deFrankfurt Visita deFrankfurt

Cena

9
Heidelberg

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg

Friburgo Visita aFriburgo Visita aFriburgo

Zurich Cena Cena

10
Verona  

Venecia

Desayuno buffet
Visita a Lucerna y Verona  

Cena

Desayuno buffet
Visita a Lucerna y Verona  

Cena

11
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

12
Padua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena –

13
Asis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Roma Almuerzo –

Visita deRoma Visita deRoma

14
Roma

Desayuno buffet  

Almuerzo
Desayuno buffet

–

15
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

16
Costa Azul

Desayuno buffet  
Visita aPisa

Desayuno buffet  
Visita aPisa

17
Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

18
Madrid

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

19
Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

20
Madrid

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 2 (Lunes) LONDRES

Llegada a Londres. Asistencia en el aero-

puerto 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. Alo-

jamiento.

DÍA 3 (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad donde vere-

mos: Westminster, centro político de Gran

Bretaña y de la Commonweatlh, las cáma-

ras del Parlamento, la famosa Torre del Reloj

o Big Ben y la abadía de Westminster. Así-

mismo veremos el Palacio de Buckingham,

residencia real donde diariamente a las 11

horas tiene lugar el famoso cambio de guar-

dia. Tarde libre. Por la noche les ofreceremos

conocer opcionalmente Londres iluminado,

visita durante la cual pasearemos por Pica-

dilly Circus, Trafalgar Square, Catedral de

San Pablo, etc. Y efectuaremos una parada

en un típico “pub” ingles. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) LONDRES

Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-

mopolita del mundo, para efectuar compras

y visitas de interés. Asimismo le propone-

mos visitar opcionalmente el Castillo de

Windsor, una de las residencias oficiales de

la Reina, ha sido el hogar de los soberanos

por más de 900 años. Alojamiento.

DÍA 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 buffet. Visita panorámica de

la ciudad donde veremos: La Catedral de

Notre Dame, pieza maestra del arte medie-

val, el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón

de los Hombres ilustres donde se encuentra

el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardi-

nes 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 excur-

sión 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 obten-

drá 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 de-

sayuno buffet. 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 buffet y salida hacia Boppard.

Aquí embarcaremos en el crucero incluido

que nos conducirá por la parte más bonita

del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley,

una enorme roca maciza que aparece en la

rivera derecha del río, en un estrecho Rhin,

donde el curso del río forma una “S” y nos

muestra los antiguos Castillos-Fortalezas

de Rhin. Desembarque y continuación del

viaje hasta Frankfurt centro financiero y co-

mercial de Alemania. Presentamos la ciudad

más internacional de Alemania a través de

la visita panorámica de la ciudad. Finalizare-

mos el día con una degustación de cerveza.

Cena (opción MP). Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT -

HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURICH

Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg,

donde efectuaremos un recorrido incluido

con nuestro guía por la ciudad, donde des-

taca su Universidad, su casco antiguo y

sobre todo el Castillo, que fue residencia de

los príncipe selectores del Palatinado, cons-

truido sobre una fortaleza medieval y desde

donde se obtienen amplias vistas de la ciu-

dad. 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 An-

tiguo Ayuntamiento con el carillón del siglo

XVI. Continuación hasta Zúrich, ciudad si-

tuada a orillas del lago que tiene su nombre.

Cena yalojamiento.

DÍA 10 (Martes) ZURICH - LUCERNA -

VERONA- VENECIA

Desayuno buffet 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 sensa-

ción de que el sol se está poniendo perpe-

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, Conti-

nuación del viaje hasta Venecia. Cena y alo-

jamiento. Opcionalmente podremos realizar

una visita a Venecia de noche.

DÍA 11(Miércoles)VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hac ia la Plaza de San Marcos, efectuare-

mos un crucero (inc) por la laguna vene-

ciana entre bellísimas vistas. Empezaremos

nuestra visita panorámica (inc) por la impre-

sionante Plaza de San Marcos, en la que se

reúne arte griego, medieval, bizantino y ve-

neciano, formando un maravilloso conjunto

arquitectónico con la Basílica de San Mar-

cos, la Torrre del Reloj, el puente de los Sus-

piros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a

16 días. Inicio Londres – Fin Roma ..... 1.900 $ US

J  Incluye: 3 cenas y16 visitas

20 días. Inicio Londres – Fin Madrid ..... 2.345 $ US

J Incluye: 3 cenas y 21 visitas

Madrid

Zaragoza
Florencia  
Asis

Pisa

Roma

París

Londres

Barcelona

Frankfurt

Heidelberg
Friburgo

Zurich

Milán Venecia  

Verona

EUROPANAVISIÓN
3 noches en Londres, 3 París, 1Frankfurt, 1Zurich, 2 Venecia, 1Florencia, 3 Roma, 1Niza,

1 Barcelona y 2Madrid

Costa  
Azul

Ver nuestraopción
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Puente de Londres

Incluido en el tour

• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Visitas con guia local: Londres, París,

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y

Madrid (segúnopc).

• Visitas explicadas por nuestro guía: paseo  

por el Soho, Frankfurt, Heidelberg, Lucerna,  

Verona, Asis, paseo por el Trastévere, Pisa,  

Barcelona, Zaragoza y la Plaza Mayor  

(según opción).

• Comidas: desayuno diario + 3 cenas.  
Opcion MP: Cena los días 8, 9, 10, 11y 12

Almuerzos los días 13 y 14

• Otros atractivos incluidos: Crucero por el

Rhin, degustación de cerveza en Frankfurt,

visita a una Fábrica de cristal de Murano.

• Alojamientos en hoteles previstos o  

similares.

• Autopullman para el recorrido terrestre.

• Seguro de viaje.

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

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 gón-

dola (opcional) por los típicos canales vene-

cianos. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (Jueves) VENECIA-PADUA-

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nifica Plaza Prato Della Valle y la Basílica de

San Antonio. Construida para albergar el se-

pulcro 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, contempla-

remos 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 maes-

tras. Cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS -

ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visita-

remos 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 Pala-

tino 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 Co-

liseo, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de

Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de

Santo Angel, la famosisima Plaza de Vene-

cia. 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 espec-

tacular Plaza Navona.Alojamiento.

DÍA 14 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Va-

ticanos, 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 Mayo-

res y Catacumbas. Resto del día libre. Alo-

jamiento.

DÍA 15 (Domingo)ROMA

(Excursión opcional a Nápoles y Capri)  

Desayuno buffet. Día libre durante el cual  

podrá realizar una preciosa excursión opcio-

nal 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 posibili-

dad 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 empedra-

das calles, entraremos en algunas casas  

para conocer mejor la vida y la exquisitez  

de estos pompeyanos que vivieron hace  

casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos  

el barco que nos llevará a la isla de Capri.  

Paseo por Capri y visita a los magníficos jar-

dines 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 regresa-

remos aRoma.

DÍA 16 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 20 días: Inicio Londres - fin Madrid

DÍAS 1ºal 15º. Idénticos al viaje de 16 días.

DÍA 16 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL

Desayuno buffet. 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 gra-

vedad. Continuación del viaje hacia la Costa

Azul. Llegada. Alojamiento. Por la noche vi-

sita opcional a Monaco y Montecarlo.

DÍA 17 (Martes) COSTA AZUL-

MONTPELLIER - BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier:

continuación del viaje hacia la frontera es-

pañola. Llegada a Barcelona y visita de la

ciudad. Alojamiento.

DÍA 18 (Miércoles) BARCELONA -

ZARAGOZA -MADRID

Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza.

Visita panorámica incluida de la Basílica del

Pilar y continuación del viaje hacia Madrid.

Paseo incluido por la Plaza Mayor y aloja-

miento.

DÍA 19 (Jueves) MADRID

Desayuno buffet. 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 17 (Viernes) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

Torre Eiffel (París)

Fechas de salida desde América

Todos los domingos del año

de 15 marzo 2020 a 14marzo 2021

Excepto salidas: 15-29/3,19/4, 1-8/11,29/11,  

6/12, 3/1,17-31/1, 7/2 y 21-28/2

• T. Baja: 1 nov. 2020 a 14 marzo 2021.

• T. Media: 5 julio a 29 agosto 2020.

• T. Alta: 15 marzo a 4 julio 2020 y

30 agosto a 30 octubre 2020.

Precios por persona en $ USA

TuristaSUP                 TuristaSUP

Primera Primera

16 días Londres - Roma Ciudad CentroCiudad(1)

En T. Baja 1.900 2.050

En T. Media 2.010 2.220

En T. Alta 2.085 2.465

Spto. hab. individual 770 785

Spto. MP (4 comidas) 100 100

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 TuristaSUP / Primera

PrimeraCiudad Centro Ciudad(1)

Londres Londres

RoyalNational TS   RoyalNational TS

París París

R.BoisColombes TS    R.BoisColombes TS

Frankfurt Frankfurt

NovotelCity P  NovotelCity P

Zurich Zurich

Ibis Airport Messe     TS      IbisAirportMesse TS

IbisAdliswil TS    IbisAdliswil TS

Venecia Venecia

Villa Fiorita P   Villa Fiorita P

LeTerrazze P   LeTerrazze P

Florencia Florencia

TheGate TS      H. C.DiMalta P

WestFlorence TS     PalazzoRicasoli P

Ih Firenzze Businesse P

Raffaello P

Roma Roma

Fleming P   HotelCicerone P

AranMantegna P     GranH.Genova P

Costa Azul CostaAzul

ApogiaNice TS    ApogiaNice TS

Ibis Mouans Cannes  TS      IbisMouans Cannes TS

Ibis Promenade Ang. TS Ibis Promenade Ang. TS

Barcelona Barcelona

Novotel Cornellà P   NovotelCornellà P  

Eurostars E. Barberà  P   Eurostars E. Barberà

P

Madrid Madrid

IbisCalleAlcalá T    RafaelAtocha P

FloridaNorte P

T:Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
(1) En Londres,Frankfurt, Florencia, Roma,  

y Madrid.

i 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 a10, facilitaríamosel trayecto  

en avión o barco (Roma-Barcelona)El día  

13ºse pernoctará en Barcelona o noche a

bordo en lugarde laCostaAzul.El trayecto  

Barcelona-Madrid será también en avión, a  

cargo de Panavisión y según nuestro criterio  

operativo.

• Ver fechas de Feriasy Congresos  

en pág.144.
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Madrid

Zaragoza

Frankfurt Praga

Bratislava

Venecia Budapest

Viena

Milán
Verona

Florencia  
Asis

Pisa

Roma

París

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M.Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

3
París

Desayuno buffet  

Visita de París

Desayuno buffet  

Visita de París

4
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

5
Frankfurt

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt  

Cena

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt

-

6
Nuremberg  

Praga

Desayuno buffet  

Visita a Nuremberg  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Nuremberg

–

7
Praga

Desayuno buffet  

Visita a Praga  

Cena U Fleku

Desayuno buffet  

Visita aPraga

–

8
Bratislava  

Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava

–

9
Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Almuerzo

Desayuno buffet  

Visita de Budapest

–

10
Viena

Desayuno buffet  

Almuerzo

Visita deViena

Desayuno buffet
–
Visita deViena

11
Viena

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet
–

12
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet

13
Milán

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet
–

14
Verona  

Venecia

Desayuno buffet  

Visita deVerona

Desayuno buffet  

Visita deVerona

15
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

16
Padua  

Florencia

Desayuno buffet  

Visita a Padua  

Visita a Florencia  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Padua  

Visita a Florencia

–

17
Asis  

Roma

Desayuno buffet  

Visita a Asis  

Almuerzo

Visita deRoma

Desayuno buffet  

Visita aAsis

–
Visita deRoma

18
Roma

Desayuno buffet  

Almuerzo
Desayuno buffet
–

19
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

20
Costa Azul

Desayuno buffet  

Visita aPisa

Desayuno buffet  

Visita aPisa

21
Barcelona

Desayuno buffet  

Visita de Barcelona

Desayuno buffet  

Visita de Barcelona

22
Zaragoza  

Madrid

Desayuno buffet  

Visita aZaragoza

Desayuno buffet  

Visita aZaragoza

23
Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

■ 12 días: Inicio París - fin Viena

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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. Aloja-

miento.

DÍA 3 (Viernes) PARÍS

Desayuno buffet. Visita panorámica de

la ciudad donde veremos: La Catedral de

Notre Dame, pieza maestra del arte medie-

val, el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón

de los Hombres ilustres donde se encuentra

el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardi-

nes de Luxemburgo; La Torre Eiffel; la Plaza

de la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile

con el Arco del Triunfo. Tiempo libre du-

rante el cual le ofrecemos participar en una

excursión opcional por el Sena. A continua-

ción subida (opc.) al 2º piso de la Torre Ei-

ffel, 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 buffet. 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 buffet y salida hacia Boppard.

Aquí embarcaremos en el crucero incluido

que nos conducirá por la parte más bonita

del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley,

una enorme roca maciza que aparece en

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 de-

gustación de cerveza. Cena (opción MP).

Alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) FRANKFURT-

NÚREMBERG-PRAGA

Desayuno buffet Salida hacia Nuremberg,

antigua capital imperial y una de las ciu-

dades más históricas. Tiempo libre. A con-

tinuación seguiremos nuestro viaje hacia

Praga, capital de la República Checa. Lle-

gada.Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 7 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-

remos 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 tarde, opcionalmente,

podremos realizar la visita artística de

Praga. 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-BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. 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 9 (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita panorámica: en la orilla derecha

del Danubio se encuentra el centro Histórico,

Buda: veremos el Bastión de los Pescado-

res, la Iglesia de Matías, etc. A continuación

cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a

Pest, la zona comercial de ciudad. Almuerzo

(opc. MP). Esta noche les ofrecemos la po-

sibilidad de hacer un recorrido nocturno por

Budapest iluminado y participar en una cena

zíngara (opcional).Alojamiento.

DÍA 10 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

Desayuno buffet. 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, con-

vertidos en museo y de otro llamado Schwar-

zenberg, 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 buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita opcional a la Viena artística,

conoceremos las dependencias del magní-

fico edificio que alberga 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 12 (Domingo) VIENA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

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

J  Incluye: 8 visitas

20 días. Inicio París – Fin Roma ..... 2.405 $ US

J Incluye: 2 cenas y 15 visitas

EUROPA MULTICOLOR

30 PANAVISIÓN

3 noches en París, 1Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1Milán, 2 Venecia, 1Florencia,

3 Roma, 1Niza, 1Barcelona y 2 Madrid

Costa  
Azul

Barcelona

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

Ver nuestraopción
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Puente sobre el Danubio (Budapest) Parlamento (Viena)

TuristaSUP  

PrimeraCiudad

TuristaSUP / Primera  

CentroCiudad(1)

París

R.BoisColombes

París

TS R. BoisColombes TS

Frankfurt

NovotelCity

Frankfurt

P NovotelCity P

Praga

ClarionCongress P

Praga

Majestic P

OccidentalPraha P Adria P

Duo P Antik P

Budapest

Arena P

Budapest

Radisso BluBeke P

Hungaria P Grand HotelVerdi P

Tiliana P Eurostars CityCenter P

Viena  

Novum  

Rainers

21

P  

P

Viena

EurostarsEmbassy  

Ananas

P  

P

Milán

ContessaJolanda

Milán

P ContessaJolanda P

Venecia Venecia

VillaFiorita P VillaFiorita P

LeTerrazze P LeTerrazze P

Florencia

TheGate TS

West Florence TS Ih

Firenzze Businesse P

Raffaello P

Florencia

H. C.DiMalta P

Palazzo Ricasoli P

Roma

Fleming P

AranMantegna P

Roma

HotelCicerone P

GranH.Genova P

Costa Azul  

ApogiaNice 

KyriadNice

Costa Azul  

TS Apogia Nice  

TS KyriadNice

TS  

TS

IbisMouansCannes TS IbisMouans Cannes TS  

Ibis Promenade Ang.  TS      Ibis Promenade Ang.    TS

Barcelona

NovotelCornellà

Barcelona

P Novotel Cornellà

Eurostars E. Barberà P EurostarsE. Barberà

P  

P

Madrid Madrid

IbisCalleAlcalá T RafaelAtocha P

FloridaNorte P

Mayorazgo P

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

Florencia, Roma y Madrid.

Hoteles previstos o similares

Precios por persona en $ USA

12días París -Viena

TuristaSUP TuristaSUP

Primera Primera  

Ciudad CentroCiudad(1)

En T. Baja 1.400 1.660

En T. Media 1.515 1.755

EnT. Alta 1.560 1.900

Spto.hab. individual 555 565

Spto. MP (7 comidas) 205 205

20 días París - Roma

En T. Baja  

En T.Media  

EnT. Alta

2.405 2.700

2.540 2.855

2.630 3.170

Spto.hab. individual 990 1.010

Spto. MP (11comidas) 285 285

24 días París - Madrid

En T. Baja 3.000 3.545

En T. Media 3.125 3.710

EnT. Alta 3.350 4.180

Spto.hab. individual 1.210 1.230

Spto. MP (11comidas) 285 285

Incluido en el tour

• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada  

y el día 13hotel-aeropuerto-hotel.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Visitas con guia local: París, Praga,  
Bratislava, Viena, Budapest, Venecia,  
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid (según  
opción).

• Visitas explicadas por nuestro guía:  
Frankfurt, Heidelberg, Verona, Asis, paseo  
por el Trastévere, Pisa, Barcelona, Zaragoza  
y la Plaza Mayor (según opción).

• Comidas: desayunobuffet diario+2 cenas.  
Opcion MP:
Cena los días 5, 6, 7,8, 11,13,14,15 y 16
Almuerzos los días 9, 10,17 y 18

• Otros atractivos incluidos: Crucero por el  
Rhin, degustaci
ón de cerveza en Frankfurt, visita a una  
Fábrica de cristal de Murano.

• Autopullman para el recorrido terrestre.

• Seguro de viaje.

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

Notas de interés

• Cuando para el trayecto París-Frankfurt-Praga  

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 Azul-Bar-

celona el número de pasajeros sea inferior a 10,  

facilitaríamos el trayecto en avión (Roma-Bar-

celona) El día 19º se pernoctará en Barcelona  

en lugar de la Costa Azul. El trayecto Barcelo-

na-Madrid será en avión o barco, a cargo de  

Panavisión y según nuestro criterio operativo.

• Ver fechas de Ferias y Congresos en pág. 144

■ 20 días: Inicio París - fin Roma

DÍAS 1º al 11º. Idénticos al viaje de 12 días.

DÍA 12 (Domingo)VIENA

Desayuno buffet. Día libre para seguir

disfrutando de la capital de Austria. Aloja-

miento.

DÍA 13 (Lunes) VIENA - MILÁN

Viaje en avión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 130$ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-

lado 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 buffet y salida hacia Verona. Lle-

gada a Verona la ciudad de Romeo y Julieta.

Tiempo libre para visitar la casa de Julieta,

situada cerca de Piazza Erbe, una com-

pacta 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 buffet. Por la mañana, traslado

hac ia la Plaza de San Marcos, efectuare-

mos un crucero (inc) por la laguna vene-

ciana entre bellísimas vistas. Empezaremos

nuestra visita panorámica (inc) por la im-

presionante Plaza de San Marcos, en la que

se reúne arte griego, medieval, bizantino y

veneciano, formando un maravilloso con-

junto arquitectónico con la Basílica de San

Marcos, la Torrre del Reloj, el puente de los

Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Vi-

sita a una fábrica de cristal de Murano. Resto

del tiempo libre. Aconsejamos efectuar un

paseo en góndola (opcional) por los típicos

canales venecianos. Cena y alojamiento.

DÍA 16 (Jueves) VENECIA - PADUA -

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su magní-

fica 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 mag-

nífica 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).

Alojamiento.

DÍA 17 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS -

ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visita-

remos 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-

norámica en autobús por el corazón de la

Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina,

el Trastevere, las colinas de Avetino y Pala-

tino. 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 buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Va-

ticanos, Capilla Sixtina y el interior de la

Basílica de San Pedro. Terminaremos en

la magnífica Plaza de San Pedro, la Colum-

nata de la misma, una de las más grandes

del mundo, en cuyo centro está el Obelisco.

Almuerzo (opc. MP). Tiempo libre. Aloja-

miento.

DÍA 19 (Domingo)ROMA

(Excursión opcional a Nápoles y Capri)  

Desayuno buffet. Día libre durante el cual  

podrá realizar una preciosa excursión  

opcional de todo el día a Nápoles y Capri.  

En Nápoles tomaremos el barco que nos  

llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri  

y visita a los magníficos jardines de Au-

gusto.A continuación iremos al restaurante  

donde será servido el almuerzo. Por la tarde  

tiempo libre para recorrer las elegantes  

calles, las mejores tiendas, las exclusivas  

joyerías y la famosa Piazzetta con sus anti-

guas cafeterías, todo ello confirma la fama  

de Capri como “Perla del Mediterráneo”. Al  

final de la tarde regresaremos a Roma.

DÍA 20 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 24 días: Inicio París - fin Madrid

DÍAS 1ºal 19º. Idénticos al viaje de 20 días.

DÍA 20 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada

y visita a esta ciudad toscaza que tiene un

conjunto de belleza singular en la Plaza

de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral

y la inigualable Torre Inclinada que sigue

desafiando la ley de gravedad. Continua-

ción del viaje hacia la Costa Azul. Llegada.

Alojamiento. Por la noche visita opcional a

Monaco yMontecarlo.

DÍA 21 (Martes) COSTA AZUL -

MONTPELLIER -BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier:

continuación del viaje hacia la frontera es-

pañola. Llegada a Barcelona y visita de la

ciudad. Alojamiento.

DÍA 22 (Miércoles) BARCELONA-

ZARAGOZA -MADRID

Desayuno buffet. 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 buffet. 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 24 (Viernes) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

Fechas de salida desde América

Todos los miércoles del año

de 18 marzo 2020 a 17marzo 2021

Excepto salidas: 18-25/3, 22/4, 4-11/11,

2-9/12, 30/12, 6/1, 20-27/1, 3-10/2, 24/2 y 3/3

• T. Baja: 4 nov. 2020 a 17marzo 2021.

• T. Media: 1julio a 26 agosto 2020.

• T. Alta: 18 marzo a 30 junio 2020 y

27 agosto a 3 noviembre 2020
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Madrid

Zaragoza

Área  
Burdeos

Frankfurt Praga

Venecia Budapest

Viena

Florencia  
Asis

Milán

Verona

Pisa

Roma

París

Barcelona

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M.Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Madrid

Traslado al hotel  

Alojamiento

Traslado al hotel  

Alojamiento

3
Madrid

Desayuno
Visita deMadrid

Desayuno
Visita deMadrid

4
Área Brudeos

Desayuno  

Visita Burgos o  

San Sebastián

Desayuno  

Visita Burgos o  

San Sebastián

5
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

6
París

Desayuno buffet  

Visita de París

Desayuno buffet  

Visita de París

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8
Frankfurt

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt  

Cena

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt

9
Nuremberg  

Praga

Desayuno buffet  

Visita a Nuremberg  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Nuremberg

–

10
Praga

Desayuno buffet  

Visita a Praga  

Cena U Fleku

Desayuno buffet  

Visita aPraga

–

11
Bratislava  

Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava

–

12
Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Almuerzo

Desayuno buffet  

Visita de Budapest

–

13
Viena

Desayuno buffet  

Almuerzo

Visita deViena

Desayuno buffet
–
Visita deViena

14
Viena

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet
–

15
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet

16
Milán

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet
–

17
Verona  

Venecia

Desayuno buffet  

Visita deVerona

Desayuno buffet  

Visita deVerona

18 -26
Roma-Madrid

Ver servicios pág. 24  

días 11 a19

Ver servicios pág. 24  

días 11 a19

■ 15 días: Inicio Madrid - fin Viena

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MADRID

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 buffet. Hoy realizaremos la visita

panorámica de la ciudad. Recorreremos el

Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles,

Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Pala-

cio 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 Se-

bastián. Breve parada con tiempo libre para

visitar 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. Lle-

gada.Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) BURDEOS-

Castillo delLoira-PARÍS

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana salida hacia París. Llegada. Tiempo

libre para disfrutar de esta ciudad. Por la

noche excursión opcional a París iluminado.

Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PARÍS

Desayuno buffet. Visita panorámica de

la ciudad donde veremos: La Catedral de

Notre Dame, pieza maestra del arte medie-

val, el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón

de los Hombres ilustres donde se encuentra

el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardi-

nes 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 excur-

sión opcional por el Sena. A continuación

subida (opc.) al 2º piso 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 7 (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. 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 buffet y salida hacia Boppard.

Aquí embarcaremos en el crucero incluido

que nos conducirá por la parte más bonita

del Rhin pudiendo admirar la Roca Lore-

ley, una enorme roca maciza que aparece

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 9 (Lunes) FRANKFURT-

NÚREMBERG-PRAGA

Desayuno buffet Salida hacia Nuremberg,

antigua capital imperial y una de las ciu-

dades más históricas. Tiempo libre. A con-

tinuación seguiremos nuestro viaje hacia

Praga, capital de la República Checa. Lle-

gada.Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-

remos 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 tarde, opcionalmente,

podremos realizar la visita artística de

Praga. 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 11 (Miércoles)PRAGA-BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. 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 buffet. Por la mañana realizare-

mos 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 cru-

zaremos 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. Esta noche les ofrecemos la posi-

bilidad de hacer un recorrido nocturno por

Budapest iluminado y participar en una cena

zíngara (opcional).Alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

Desayuno buffet. 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, con-

vertidos en museo y de otro llamado Schwar-

zenberg, 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 14 (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita opcional a la Viena artística,

conoceremos las dependencias del magní-

fico edificio que alberga 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 buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

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

J  Incluye: 11visitas

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

J Incluye: 2 cenas y 18 visitas

GRAN TOUR DEEUROPA

32 PANAVISIÓN

2 noches en Madrid, 1Área Burdeos, 3 París, 1Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1Milán,

2 Venecia, 1Florencia, 3 Roma, 1Costa Azul, 1  Barcelona y 1Madrid

Costa  
Azul

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

J Incluye: 2 cenas y 21 visitas

Ver nuestraopción
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Puente de Carlos (Praga) Iglesia de San Carlos Borromeo (Viena)

ÁreadeBurdeos  

Ibis Saint Emilion  

Ibis LeLac

KyriadMerignac

ÁreadeBurdeos  

TS Ibis Saint Emilion  

TS Ibis LeLac

TS KyriadMerignac

TS

TS

TS

París

R.BoisColombes

París

TS R. BoisColombes TS

Frankfurt Frankfurt

NovotelCity P NovotelCity P

Praga Praga

ClarionCongress P Majestic P

OccidentalPraha P Adria P

Duo P Antik P

Budapest Budapest

Arena P Radisso BluBeke P

Hungaria P Grand HotelVerdi P

Tiliana P Eurostars CityCenter P

Viena  

Novum  

Rainers

21

P  

P

Viena

EurostarsEmbassy  

Ananas

P  

P

Milán

ContessaJolanda

Milán

P ContessaJolanda P

Venecia  

Villa Fiorita  

LeTerrazze

Venecia

P    Villa Fiorita

P    Le Terrazze

P  

P

Florencia

TheGate TS

Ih Firenzze Businesse P  

Raffaello P

Florencia

H. C.DiMalta P

Palazzo Ricasoli P

Roma

Fleming P

AranMantegna P

Roma

HotelCicerone P

GranH.Genova P

Costa Azul  

ApogiaNice 

KyriadNice

Costa Azul  

TS Apogia Nice  

TS KyriadNice

TS  

TS

Ibis Promenade Ang.  TS      Ibis Promenade Ang.    TS

Barcelona  

NovotelCornellà  

NovotelCornellà

Barcelona

P Novotel Cornellà  P 

Novotel Cornellà

P  

P

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

Florencia, Roma y Madrid.

Hoteles previstos o similares

TuristaSUP  

PrimeraCiudad

TuristaSUP / Primera  

CentroCiudad(1)

Madrid

IbisCalleAlcalá T

Madrid

RafaelAtocha P

FloridaNorte P

Incluido en el tour

• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada  

y el día 16 hotel-aeropuerto-hotel.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Visitas con guia local: París, Praga,  
Bratislava, Viena, Budapest, Venecia,  
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid (según  
opción).

• Visitas explicadas por nuestro guía:  
Frankfurt, Verona, Asis, paseo por el  
Trastévere, Pisa, Barcelona, Zaragoza y la  
Plaza Mayor (según opción).

• Comidas: desayunobuffet diario+2 cenas.  
Opcion MP:
Cena los días 8, 9, 10,11,14,16,17,18 y 19
Almuerzos los días 12,13,20 y 21

• Otros atractivos incluidos: Crucero por el
Rhin, degustación de cerveza en Frankfurt,
visita a una fábrica de cristal de Murano.

• Alojamientos en hoteles previstos o  
similares.

• Autopullman para el recorrido terrestre.

• Seguro de viaje.

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

■ 23 días: Inicio Madrid - fin Roma

DÍAS 1ºal 14º. Idénticos al viaje de 15 días.

DÍA 15 (Domingo)VIENA

Desayuno buffet. Día libre para seguir

disfrutando de la capital de Austria. Aloja-

miento.

DÍA 16 (Lunes) VIENA - MILÁN

Viaje en avión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 130$ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-

lado 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 buffet y salida hacia Verona. Lle-

gada a Verona la ciudad de Romeo y Julieta.

Tiempo libre para visitar la casa de Julieta,

situada cerca de Piazza Erbe, una com-

pacta casona medieval con su típico balcón,

Continuación del viaje hasta Venecia. Cena

y alojamiento. Opcionalmente podremos

realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 18 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos

un crucero (incluido) por la laguna vene-

ciana entre bellísimas vistas. Empezaremos

nuestra visita panorámica (incluido) por la

impresionante Plaza de San Marcos, en la

que se reúne arte griego, medieval, bizan-

tino 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 para efectuar un

paseo en góndola (opcional) por los típicos

canales venecianos. Cena y alojamiento.

DÍA 19 (Jueves) VENECIA - PADUA -

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su magní-

fica 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 mag-

nífica 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).

Alojamiento.

DÍA 20 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS -

ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visita-

remos 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-

norámica en autobús por el corazón de la

Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina,

el Trastevere, las colinas de Avetino y Pala-

tino. 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 21 (Sábado)ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Va-

ticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-

sílica de San Pedro. Comenzamos visitando

los Museos Vaticanos, los que han sido los

antiguos palacios papales. Al final entrare-

mos en la Capilla Sixtina, gran obra maestra

de Miguel Ángel, con todos sus frescos res-

taurados. Después pasaremos a la Basílica

de San Pedro. Terminaremos en la magní-

fica 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 buffet. Día libre durante el cual  

podrá realizar una preciosa excursión  

opcional de todo el día a Nápoles y Capri.  

En Nápoles tomaremos el barco que nos  

llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri  

y visita a los magníficos jardines de Au-

gusto.A continuación iremos al restaurante  

donde será servido el almuerzo. Por la tarde  

tiempo libre para recorrer las elegantes  

calles, las mejores tiendas, las exclusivas  

joyerías y la famosa Piazzetta con sus anti-

guas cafeterías, todo ello confirma la fama  

de Capri como “Perla del Mediterráneo”. Al  

final de la tarde regresaremos a Roma.

DÍA 23 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 26 días: Inicio Madrid - fin Madrid

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

DÍA 23 (Lunes) ROMA - PISA -

COSTA AZUL

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada

y visita a esta ciudad toscaza que tiene un

conjunto de belleza singular en la Plaza

de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral

y la inigualable Torre Inclinada que sigue

desafiando la ley de gravedad. Continua-

ción del viaje hacia la Costa Azul. Llegada.

Alojamiento. Por la noche visita opcional a

Monaco yMontecarlo.

DÍA 24 (Martes) COSTA AZUL-

MONTPELLIER -BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier:

continuación del viaje hacia la frontera es-

pañola. Llegada a Barcelona y visita de la

ciudad. Alojamiento.

DÍA 25 (Miércoles) BARCELONA-

ZARAGOZA -MADRID

Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza.

Visita panorámica incluida de la Basílica del

Pilar y continuación del viaje hacia Madrid.

Paseo incluido por la Plaza Mayor y aloja-

miento.

DÍA 26 (Jueves) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

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-Frankfurt-Praga  

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. 25

Precios por persona en $ USA

15días Madrid -Viena

TuristaSUP TuristaSUP

Primera Primera  

Ciudad CentroCiudad(1)

En T. Baja 1.680 1.980

En T. Media 1.810 2.090

EnT. Alta 1.875 2.260

Spto.hab. individual 715 730

Spto. MP (7 comidas) 210 210

23 días Madrid - Roma

En T. Baja 2.575 2.975

En T. Media 2.715 3.165

EnT. Alta 2.825 3.510

Spto.hab. individual 1.155 1.175

Spto. MP (11 comidas) 285 285

26 días Madrid - Madrid

En T. Baja 3.055 3.460

En T. Media 3.185 3.640

EnT. Alta 3.355 4.055

Spto.hab. individual 1.320 1.345

Spto. MP (11 comidas) 285 285

Fechas de salida desde América

Todos los domingos del año

de 15 marzo 2020 a 14 marzo 2021

Excepto salidas: 15-29/3,19/4, 1-8/11,29/11,  

6/12, 3/1,17-31/1, 7/2 y 21-28/2

• T. Baja: 1 nov. 2020 a 14 marzo 2021.

• T. Media: 5 julio a 29 agosto 2020.

• T. Alta: 15 marzo a 4 julio 2020 y

30 agosto a 30 octubre 2020.

33 PANAVISIÓN
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Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M.Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Londres

Traslado al hotel  

Alojamiento  

Paseo por el Soho

Traslado al hotel  

Alojamiento  

Paseo por el Soho

3
Londres

Desayuno
Visita deLondres

Desayuno
Visita deLondres

4
Londres

Desayuno Desayuno

5
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

6
París

Desayuno buffet  

Visita de París

Desayuno buffet  

Visita de París

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8
Frankfurt

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt  

Cena

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt

9
Nuremberg  

Praga

Desayuno buffet  

Visita a Nuremberg  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Nuremberg

–

10
Praga

Desayuno buffet  

Visita a Praga  

Cena U Fleku

Desayuno buffet  

Visita aPraga

–

11
Bratislava  

Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava

–

12
Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Almuerzo

Desayuno buffet  

Visita de Budapest

–

13
Viena

Desayuno buffet  

Almuerzo

Visita deViena

Desayuno buffet
–
Visita deViena

14
Viena

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet
–

15
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet

16
Milán

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet
–

17
Verona  

Venecia

Desayuno buffet  

Visita de Barcelona  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Barcelona  

Cena

18 -26

Roma-Madrid

Ver servicios pág. 22  

días 11 a19

Ver servicios pág. 22  

días 11 a19

■ 15 días: Inicio Londres - fin Viena

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES

Llegada a Londres. Asistencia en el aero-

puerto y traslado al hotel. Tiempo libre para

efectuar compras o visitas de interés. Por

la tarde paseo incluido por el Soho. Aloja-

miento.

DÍA 3 (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad donde vere-

mos: Westminster, centro político de Gran

Bretaña y de la Commonweatlh, las cáma-

ras del Parlamento, la famosa Torre del Reloj

o Big Ben y la abadía de Westminster. Así-

mismo veremos el Palacio de Buckingham,

residencia real donde diariamente a las 11

horas tiene lugar el famoso cambio de guar-

dia. Tarde libre. Por la noche les ofreceremos

conocer opcionalmente Londres iluminado,

visita durante la cual pasearemos por Pica-

dilly Circus, Trafalgar Square, Catedral de

San Pablo, etc. Y efectuaremos una parada  

en un típico “pub” ingles. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) LONDRES

Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-

mopolita del mundo, para efectuar compras

y visitas de interés. Asimismo le propone-

mos visitar opcionalmente el Castillo de

Windsor, una de las residencias oficiales de

la Reina, ha sido el hogar de los soberanos

por más de 900 años. Alojamiento.

DÍA 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 buffet. Visita panorámica de

la ciudad donde veremos: La Catedral de

Notre Dame, pieza maestra del arte medie-

val, el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón

de los Hombres ilustres donde se encuen-

tra 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. A con-

tinuación subida (opc.) al 2º piso de la Torre

Eiffel. Terminaremos el día con un recorrido

a pie por el barrio de Montmartre (opc.).

DÍA 7 (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. 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 buffet y salida hacia Boppard.

Aquí embarcaremos en el crucero incluido

que nos conducirá por la parte más bonita

del Rhin pudiendo admirar la Roca Lore-

ley, una enorme roca maciza que aparece

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 9 (Lunes) FRANKFURT-

NÚREMBERG-PRAGA

Desayuno buffet Salida hacia Nuremberg,

antigua capital imperial y una de las ciu-

dades más históricas. Tiempo libre. A con-

tinuación seguiremos nuestro viaje hacia

Praga, capital de la República Checa. Lle-

gada.Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-

remos 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 tarde, opcionalmente,

podremos realizar la visita artística de

Praga. 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 11 (Miércoles)PRAGA-BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. 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 buffet. Por la mañana realizare-

mos 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 cru-

zaremos 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. Esta noche les ofrecemos la posi-

bilidad de hacer un recorrido nocturno por

Budapest iluminado y participar en una cena

zíngara (opcional).Alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

Desayuno buffet. 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, con-

vertidos en museo y de otro llamado Schwar-

zenberg, 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 14 (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita opcional a la Viena artística,

conoceremos las dependencias del magní-

fico edificio que alberga la Ópera de Viena o

Staatsoper. Tarde libre. Por la tarde noche,

los que lo deseen podrán asistir (opcional) a

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

J  Incluye: 9 visitas

23 días. Inicio Londres – Fin Roma ..... 2.920 $ US

J Incluye: 2 cenas y 16 visitas

TODA EUROPA
3 noches en Londres, 3 París, 1Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1Milán,

2 Venecia, 1Florencia, 3 Roma, 1Costa Azul, 1  Barcelona y 2 Madrid

Madrid

Zaragoza

Frankfurt

Londres

Praga

Bratislava

Venecia Budapest

Viena

Florencia  
Asis

Milán  
Verona

Pisa

Roma

París

Barcelona

Costa  
Azul

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

Ver nuestraopción
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Praga

ClarionCongress P

Praga

Majestic P

Budapest

Arena P

Budapest

Radisso BluBeke P

Viena

Rainers21 P

Viena

Ananas P

Florencia

TheGate TS

Florencia

Palazzo Ricasoli P

Roma

Fleming P

Roma

HotelCicerone P

Big Ben (Londres) Cúpula (Viena)

Hoteles previstos o similares

TuristaSUP TuristaSUP / Primera

PrimeraCiudad Centro Ciudad(1)

Londres Londres

RoyalNational TS   RoyalNational TS

París París

R.BoisColombes TS     R.BoisColombes TS

Frankfurt Frankfurt

NovotelCity P   NovotelCity P

Milán Milán

ContessaJolanda P   ContessaJolanda P

Venecia Venecia

Villa Fiorita P   Villa Fiorita P

Costa Azul CostaAzul

ApogiaNice TS    ApogiaNice TS

Barcelona Barcelona

Eurostars E. Barberà   P      Eurostars E.Barberà P

Madrid Madrid

IbisCalleAlcalá T    RafaelAtocha P

T:Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
(1) En Londres,Frankfurt,Praga,Budapest,  

Viena,Florencia,Romay Madrid.

Ver resto de hoteles en pág. 33

i Notas de interés

• El trayecto Londres-París, en algunos  

casos se realizará en tren Eurostar o avión.

• Cuando para el trayecto París-Frank-

furt-Praga 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, pernoc-

tando en Praga en lugar de en Frankfurt.

• Cuando para el trayecto Roma-Niza-Bar-

celona el número de pasajeros sea inferior  

a 10, facilitaríamos el trayecto en barco Ro-

ma-Barcelona y avión Barcelona-Madrid.

• Ver fechas de Ferias en pág. 144

Incluido en el tour

• Autopullman para el recorrido terrestre.

• Seguro de viaje.

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

• Traslado aeropuerto-hotel el día de lle-

gada.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Visitas con guia local: Londres, París,  
Praga, Bratislava, Viena, Budapest, Venecia,  
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid (según  
opción).

• Visitas explicadas por nuestro guía:  
paseo por el Soho, Frankfurt, Heidelberg,  
Verona, Asis, paseo por el Trastévere, Pisa,
Barcelona, Zaragoza y la Plaza Mayor (según  
opción).

• Comidas: desayunodiario+2 cenas.  
Opcion MP:
Cena los días 8, 9, 10,11,14,16,17,18 y 19
Almuerzos los días 12,13,20 y 21

• Otros atractivos incluidos: Crucero por el
Rhin, degustación de cerveza en Frankfurt,
visita a una Fábrica de cristal de Murano.

• Alojamientos en hoteles previstos o
similares.

un concierto en el Palacio Auersperg y cena  

en Grinzing. Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 15 (Domingo) VIENA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 23 días: Inicio Londres - fin Roma

DÍAS 1ºal 14º. Idénticos al viaje de 15 días.

DÍA 15 (Domingo) VIENA

Desayuno buffet. Día libre para seguir disfru-

tando de la capital de Austria. Alojamiento.

DÍA 16 (Lunes) VIENA - MILÁN

Viaje enavión

Si lo desea podemos facilitarle este billete de

avión por 130$ (neto).Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado

al aeropuerto para tomar vuelo con destino

Milán (vuelo no incluido). Llegada, asisten-

cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena

(opc. MP). Alojamiento.

DÍA 17(Martes) MILÁN - VERONA -

VENECIA

Desayuno buffet y salida hacia Verona. Lle-

gada 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, Conti-

nuación del viaje hasta Venecia. Cena y alo-

jamiento. Opcionalmente podremos realizar

una visita a Venecia de noche.

DÍA 18 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos

un crucero (incluido) por la laguna vene-

ciana entre bellísimas vistas. Empezaremos

nuestra visita panorámica (inc) por la im-

presionante Plaza de San Marcos, en la que

se reúne arte griego, medieval, bizantino y

veneciano, formando un maravilloso con-

junto arquitectónico con la Basílica de San

Marcos, la Torrre del Reloj, el puente de los

Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Vi-

sita a una fábrica de cristal de Murano. Resto

del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 19 (Jueves) VENECIA - PADUA -

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su magní-

fica 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 cú-

pula 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). Alojamiento.

DÍA 20 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS -

ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visita-

remos 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-

norámica en autobús por el corazón de la

Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina,

el Trastevere, las colinas de Avetino y Pala-

tino. Veremos también el Coliseo, el Circo

Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino,

Teatro de Marcelo, Castillo de Santo Angel,

la famosísima Plaza de Venecial. Por la tarde

realizaremos opcionalmente la visita de

Roma barroca. Alojamiento.

DÍA 21 (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Vati-

canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-

sílica de San Pedro. Comenzamos visitando

los Museos Vaticanos, los que han sido los

antiguos palacios papales. Al final entrare-

mos en la Capilla Sixtina, gran obra maestra

de Miguel Ángel, con todos sus frescos res-

taurados. Después pasaremos a la Basílica

de San Pedro. Terminaremos en la magní-

fica 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 buffet. Día libre durante el cual  

podrá realizar una preciosa excursión op-

cional de todo el día a Nápoles y Capri. En  

Nápoles tomaremos el barco que nos llevará  

a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a  

los magníficos jardines de Augusto. A con-

tinuación iremos al restaurante donde será  

servido el almuerzo. Por la tarde tiempo  

libre para recorrer las elegantes calles, las  

mejores tiendas, las exclusivas joyerías y  

la famosa Piazzetta con sus antiguas cafe-

terías, todo ello confirma la fama de Capri  

como “Perla del Mediterráneo”.Al final de la  

tarde regresaremos a Roma.

DÍA 23 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 27 días: Inicio Londres - fin Madrid

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

DÍA 23 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada

y visita a esta ciudad toscaza que tiene un

conjunto de belleza singular en la Plaza de

los Milagros: el Baptisterio, la Catedral y la

inigualable Torre Inclinada que sigue desa-

fiando la ley de gravedad. Continuación del

viaje hacia Costa Azul. Llegada.Alojamiento.

DÍA 24 (Martes) COSTA AZUL-

MONTPELLIER-BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier:

continuación del viaje hacia la frontera es-

pañola. Llegada a Barcelona y visita de la

ciudad. Alojamiento.

DÍA 25 (Miércoles) BARCELONA-

ZARAGOZA-MADRID

Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza.

Visita panorámica incluida de la Basílica del

Pilar y continuación del viaje hacia Madrid.

Paseo incluido por la Plaza Mayor y aloja-

miento.

DÍA 26 (Jueves) MADRID

Desayuno buffet. Realizaremos la visita

panorámica de la ciudad. Recorreremos el

Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles,

Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc.

Resto del día libre.Alojamiento.

DÍA 27 (Viernes) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

Precios por persona en $ USA

15días Londres -Viena

EnT. Baja

TuristaSUPTuristaSUP

Primera Primera  

Ciudad CentroCiudad(1)

1.930 2.195

En T. Media 2.020 2.265

EnT. Alta 2.135 2.485

Spto.hab. individual 715 730

Spto. MP (7 comidas) 205 205

23 días Londres - Roma

En T. Baja 2.920 3.300

En T. Media 3.045 3.470

EnT. Alta 3.245 3.935

Spto.hab. individual 1.155 1.180

Spto. MP (11comidas) 285 285

27días Londres -Madrid

En T. Baja 3.465 3.910

En T. Media 3.520 4.010

EnT. Alta 3.745 4.355

Spto.hab. individual 1.375 1.400

Spto. MP (11comidas) 285 285

Fechas de salida desde América

Todos los domingos del año

de 15 marzo 2020 a 14marzo 2021

Excepto salidas: 15-29/3,19/4, 1-8/11,29/11,  

6/12, 3/1,17-31/1, 7/2 y 21-28/2

• T. Baja: 1 nov. 2020 a 14 marzo 2021.

• T. Media: 5 julio a 29 agosto 2020.

• T. Alta: 15 marzo a 4 julio 2020 y

30 agosto a 30 octubre 2020.
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Madrid

Amsterdam

Colonia  

Frankfurt Praga

Viena
Bratislava

Venecia Budapest

Florencia  
Asis

Milán
Verona

Pisa

Roma

Bruselas  

París

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M.Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
París

Cena –

3
París

Desayunobuffet  

Visita a París  

Almuerzo

Desayunobuffet  

Visita aParís

–

4
París

Desayunobuffet  

Almuerzo
Desayuno buffet
–

5
Brujas
Gante  

Bruselas

Desayunobuffet  

Visita a Brujas  

Visita a Gante  

Cena

Desayunobuffet  

Visita a Brujas  

Visita aGante

–

6
Amberes
La Haya  

Ámsterdam

Desayuno buffet  

Visita a Bruselas  

Visita a Amberes  

Visita a Haya  

Cena

Desayuno buffet

Visita a Bruselas

Visita a Amberes

Visita aHaya

–

7
Ámsterdam

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam

–

8
Ámsterdam

Colonia  

Frankfurt

Desayuno buffet  

Visita de Colonia  

Crucero por elRhin  

Visita a Frankfurt  

Cena

Desayuno buffet

Visita de Colonia

Crucero por el Rhin

Visita a Frankfurt

–

9
Nuremberg  

Praga

Desayuno buffet  

Visita a Nuremberg  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Nuremberg

–

10
Praga

Desayuno buffet  

Visita a Praga  

Cena U Fleku

Desayuno buffet  

Visita aPraga

–

11
Bratislava  

Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava

–

12
Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Almuerzo

Desayuno buffet  

Visita de Budapest

–

13
Viena

Desayuno buffet  

Almuerzo

Visita deViena

Desayuno buffet
–
Visita deViena

14
Viena

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet
–

15
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet

16
Milán

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet
–

17
Verona  

Venecia

Desayuno buffet  

Visita deVerona

Desayuno buffet  

Visita deVerona

18 -27
Roma-Madrid

Ver servicios pág. 26  

días 11 a20

Ver servicios pág. 26  

días 11 a20

■ 15 días: Inicio París - fin Viena

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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, Torre

Eiffel, Arco del Triunfo, Campos Eliseos, la

Ópera Garnier, la Plaza de la Concordia, etc.

Cena (opción MP). Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) PARÍS

Desayuno buffet. Visita panorámica de

la ciudad donde veremos: La Catedral de

Notre Dame, pieza maestra del arte medie-

val, el Barrio Latino, La Soborna; El Panteón

de los Hombres ilustres donde se encuentra

el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardi-

nes 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.

DÍA 4 (Miércoles) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la

posibilidad de efectuar la siguiente visita

(opcional): Palacio de Versalles y Museo de

Louvre. Almuerzo (opc. MP). Alojamiento.

Día 5 (Jueves) PARÍS-BRUJAS-

GANTE-BRUSELAS

Desayuno buffet y salida hacia Brujas.

Destacamos la Plaza Mayor donde se en-

cuentran los grandes mercados centrales

del siglo XIII, antiguo centro comercial de

la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayunta-

miento, el Palacio de Justicia y la Basílica

de la Santa Sangre, etc. Tiempo libre. Con-

tinuación hasta Gante, destacamos la Cate-

dral de San Bavón, en la cual se encuentra

el políptico de los hermanos Van Eyck “La

Adoración del Cordero Místico” y “La Vo-

cación 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.

Día 6 (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-

LA HAYA-AMSTERDAM

Desayuno buffet. Visita incluida de la ciu-

dad. 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 Am-

beres. 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). Seguire-

mos nuestro viaje hasta Amsterdam. Cena

(opc. MP). Alojamiento.

Día 7 (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  

y VOLENDAM-AMSTERDAM

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-

mos la visita panorámica de la ciudad, des-

tacan los canales y el Casco Antiguo, uno

de los mejor conservados de Europa. Po-

dremos ver la Plaza Dam, el Barrio Judío; la

Casa de Rembrandt, convertido en museo;

la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flo-

res Singel. Si lo desea, podrá realizar un pre-

cioso 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 buffet. Salida hacia Colonia. Lle-

gada y visita panorámica de esta ciudad en  

la que destaca, la Catedral de San Pedro y  

Santa 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 an-

tiguos Castillos-Fortalezas del Rhin. Des-

embarque y continuación del viaje hasta  

Frankfurt. Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT-

NÚREMBERG-PRAGA

Desayuno buffet Salida hacia Nuremberg,

antigua capital imperial y una de las ciu-

dades más históricas. Tiempo libre. A con-

tinuación seguiremos nuestro viaje hacia

Praga, capital de la República Checa. Lle-

gada.Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-

remos 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. Aloja-

miento.

DÍA 11 (Miércoles)PRAGA-BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. 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 buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita panorámica: en la orilla derecha

del Danubio se encuentra el centro Histórico,

Buda: veremos el Bastión de los Pescado-

res, la Iglesia de Matías, etc. A continuación

cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a

Pest, la zona comercial de ciudad. Almuerzo

(opc. MP). Esta noche les ofrecemos la po-

sibilidad de hacer un recorrido nocturno por

Budapest iluminado y participar en una cena

zíngara (opcional).Alojamiento.

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

J  Incluye: 15visitas

23 días. Inicio París Fin Roma ..... 2.805 $ US

J Incluye: 2 cenas y 22 visitas

EUROPA SOÑADA
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3 noches en París, 1Bruselas, 1Ámsterdam, 1Frankfurt,2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1Milán,

2 Venecia, 1Florencia, 3 Roma, 1Costa Azul, 1Barcelona y 2 Madrid

Costa  
Azul

Barcelona

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

Ver nuestraopción
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Puente de Carlos (Praga) Molinos (Amsterdam)

Praga

ClarionCongress P

Praga

Majestic P

Budapest

Arena P

Budapest

Radisso BluBeke P

Viena

Rainers21 P

Viena

Ananas P

Florencia

TheGate TS

Florencia

Palazzo Ricasoli P

Roma

Fleming P

Roma

HotelCicerone P

Barcelona Barcelona

EurostarsE.Barberà P EurostarsE.Barberà P

Madrid

IbisCalleAlcalá T

Madrid

RafaelAtocha P

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

Florencia, Roma y Madrid.

Ver resto de hoteles en página 33

Incluido en el tour

• Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.

• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas con guia local: París, Bruselas,  

Amsterdam, Praga, Bratislava, Budapest,  

Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y  

Madrid.

• Visitas explicadas por nuestro guía:  

Brujas, Gante, Amberes, La Haya, Frankfurt,  

Nuremberg, Verona, Asís, Niza, Zaragoza.  

Paseo por el Trastevere y Plaza Mayor de  

Madrid (segúnopción).

• Comidas: desayunobuffet diario+2 cenas.  

Opcion MP:

Cena los días 2, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11,14,17,18 y

19Almuerzos los días 3, 4, 12,13,20 y 21
• Otros atractivos incluidos: Visita a una  

casa de diamantes en Ámsterdam, Crucero  

por el Rhin, visita a una fábrica de cristal de  

Murano.

• Autopullman para el recorrido terrestre.

• Seguro de viaje.
• Tasas municipales: las de alojamiento  

y las de circulación exigidas por los  

ayuntamientos.

• Cuando para el trayecto Frankfurt-Praga el

número de pax sea inferior a 10 el trayecto

se efectuará en avión, no visitando Nurem-

berg.

• Cuando para el trayecto Roma-Costa  

Azul-Barcelona el número de pasajeros  

sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto

en barco Roma-Barcelona y avión Barcelo-

na-Madrid.

• Ver fechas Ferias y Congresos en pág. 144.

i Notas de interés

DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

Desayuno buffet. 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, con-

vertidos en museo y de otro llamado Schwar-

zenberg, 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 14 (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita opcional a la Viena artística,

conoceremos las dependencias del magní-

fico edificio que alberga 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 buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 23 días: Inicio París - fin Roma

DÍAS 1ºal 14º. Idénticos al viaje de 15 días.

DÍA 15 (Domingo)VIENA

Desayuno buffet. Día libre para seguir

disfrutando de la capital de Austria. Aloja-

miento.

DÍA 16 (Lunes) VIENA - MILÁN

Viaje en avión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 130$ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-

lado 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 buffet y salida hacia Verona. Lle-

gada a Verona la ciudad de Romeo y Julieta.

Tiempo libre para visitar la casa de Julieta,

situada cerca de Piazza Erbe, una com-

pacta casona medieval con su típico balcón,

Continuación del viaje hasta Venecia. Cena

y alojamiento. Opcionalmente podremos

realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 18 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, tras-

lado hac ia la Plaza de San Marcos, efec-

tuaremos un crucero (inc) por la laguna

veneciana entre bellísimas vistas. Empeza-

remos nuestra visita panorámica (inc) por

la impresionante Plaza de San Marcos, en

la que se reúne arte griego, medieval, bizan-

tino 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 asen-

tada sobre 118 islas en el mar Adriático.

Aconsejamos pasear por sus típicas calle-

juelas hasta el Puente Rialto y efectuar un

paseo en góndola (opcional) por los típicos

canales venecianos. Cena y alojamiento.

DÍA 19 (Jueves) VENECIA - PADUA -

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nífica 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-

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 Aca-

demia. Cena (opc.MP). Alojamiento.

DÍA 20 (Viernes) FLORENCIA - ASÍS -

ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visita-

remos 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. Por la tarde realizaremos

opcionalmente la visita de Roma barroca.

Alojamiento.

DÍA 21 (Sábado)ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Va-

ticanos, 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 buffet. Día libre durante el cual  

podrá realizar una preciosa excursión op-

cional de todo el día a Nápoles y Capri. En  

Nápoles tomaremos el barco que nos llevará  

a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a  

los magníficos jardines de Augusto. A con-

tinuación 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 23 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

■ 27 días: Inicio París - fin Madrid

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

DÍA 23 (Lunes) ROMA-PISA-COSTA AZUL

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada

y visita a esta ciudad toscaza que tiene un

conjunto de belleza singular en la Plaza de

los Milagros: el Baptisterio, la Catedral y la

inigualable Torre Inclinada que sigue desa-

fiando la ley de gravedad. Continuación del

viaje hacia Costa Azul. Llegada. Alojamiento.

Por la noche visita opcional a Monaco y

Montecarlo.

DÍA 24 (Martes) COSTA AZUL-

MONTPELLIER- BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier:

continuación del viaje hacia la frontera es-

pañola. Llegada a Barcelona y visita de la

ciudad. Alojamiento.

DÍA 25 (Miércoles) BARCELONA-

ZARAGOZA- MADRID

Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza.

Visita panorámica incluida de la Basílica del

Pilar y continuación del viaje hacia Madrid.

Paseo incluido por la Plaza Mayor y aloja-

miento.

DÍA 26 (Jueves) MADRID

Desayuno buffet. Realizaremos la visita

panorámica de la ciudad. Recorreremos el

Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles,

Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc.

Resto del día libre.Alojamiento.

DÍA 27 (Viernes) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

Precios por persona en $ USA

15días París -Viena

TuristaSUP TuristaSUP

Primera Primera  

Ciudad CentroCiudad(1)

En T. Baja 1.835 2.085

En T. Media 1.945 2.225

EnT. Alta 2.040 2.405

Spto.hab. individual 715 730

Spto. MP (13 comidas) 345 345

23 días París - Roma

En T. Baja 2.805 3.170

En T. Media 2.935 3.400

EnT. Alta 3.075 3.765

Spto.hab. individual 1.155 1.180

Spto. MP (17 comidas) 415 415

27 días París - Madrid

En T. Baja 3.380 3.760

En T. Media 3.505 3.980

EnT. Alta 3.720 4.430

Spto.hab. individual 1.375 1.400

Spto. MP (17 comidas) 415 415

Hoteles previstos o similares

TuristaSUP TuristaSUP / Primera

PrimeraCiudad Centro Ciudad(1)

París París

R. Bois Colombes       TS     R.BoisColombes TS

Bruselas Bruselas

H. Garden Inn Louise   P    H. GardenInnLouise P

Ámsterdam Ámsterdam

BW Plus Amstelveen TS     BWPlusAmstelveen TS

Frankfurt Frankfurt

NovotelCity P   NovotelCity P

Milán Milán

ContessaJolanda P ContessaJolanda

Venecia Venecia

Villa Fiorita P VillaFiorita

P  

P

CostaAzul

ApogiaNice TS

CostaAzul

ApogiaNice TS

Fechas de salida desde América

Todos los domingos del año

de 15 marzo 2020 a 14marzo 2021

Excepto salidas: 15-29/3,19/4, 1-8/11,29/11,  

6/12, 3/1,17-31/1, 7/2 y 21-28/2

• T. Baja: 1 nov. 2020 a 14 marzo 2021.

• T. Media: 5 julio a 29 agosto 2020.

• T. Alta: 15 marzo a 4 julio 2020 y

30 agosto a 30 octubre 2020.
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PAÍS A PAÍS
País a país, región a región, con todo detalle…disfrutando de cada rincón  

de Europa…así le mostramos el “viejocontinente”…

Le proponemos 60 TOURS diferentes, de 8 a 13 días. Operados directamente  

por Panavisión, sin intermediarios y por tantosin costes extras,

ofreciéndole a Usted el mejor valor porsu dinero.

Italia: Roma, la ciudad eterna. Venecia, la ciudad de los mil canales

(única en el mundo). Miguel Angel, Leonardo, Botticelli y sus obrasmagistrales...

Alemania, Suiza, Austria: en el “corazón de Europa”, entreel Rhin, el Danubio,  

los Alpes y la SelvaNegra…

Centroeuropa, Polonia, Rumanía: cultura y diversión con la visita a los museos,  

palacios, monumentos y lugares típicos másimportantes...

Francia, Bélgica, Holanda: perfecta combinación de bellospaisajes  

y encantadoras ciudades...

Escandinavia, Repúblicas Bálticas y Rusia: en el norte de Europa que combinan  

bellísimos paisajes (fiordos, montañas,…) con las ciudades másvanguardistas

y modernas sin olvidar la grandezade las ciudades rusas.

Oriente Medio: sus ciudades ricas en monumentos, mezquitas, museos , bazares...  

son atractivos turísticos en cualquier estación delaño...

E
U

R
O

P

A
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ITALIA SOÑADA
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia y 3 enRoma

t r e s o p c i o n e s

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 1más:

• Visitas panorámicas de la opción 1más:

• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

• Nápoles yCapri

3. Pensión completa,más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MILÁN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Milán. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) MILÁN

Llegada a Milán y asistencia en el aero-

puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena

(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. Tiempo libre durante el

cual podrá visitar la Galería Víctor Manuel;

“Il Duomo” (la Catedral gótica más grande

de Italia); 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 perpetua-

mente. 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 buffet. Por la mañana, traslado  

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos 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, medie-

val, 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 Pala-

cio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de

Murano. Almuerzo (3). Tiempo libre. Posi-

bilidad 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.

DÍA5 (Jueves) VENECIA-PADUA-

FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nífica 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 Flo-

rencia, cuna y centro del Renacimiento. Al-

muerzo (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 magní-

fica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Vi-

sitaremos también la Plaza de la Signoria, el

Palacio de Gobierno de los Medici y el Cam-

panille de Giotto. Resto del día libre. Los que

lo deseen, tendrán la oportunidad de visitar

la Academia, donde podrá contemplar el fa-

moso “David” de Miguel Ángel y otras obras

maestras. Cena (2 y 3). y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-

remos la Basílica de San Francisco, el más

bello de todos sus templos, con frescos de

Cimabue y Giotto y los pintores de la es-

cuela florentina. Continuación del viaje hasta

Roma. Almuerzo (opción 2 y 3). Presenta-

mos la capital del Tiber con una visita pa-

norámica (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 Pala-

tino, 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 tam-

bién el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Milán

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento

–

Alojamiento

3
Verona  

Venecia

Desayunobuffet 

Visita a Verona  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet  

Visitaa Verona

–

Cena

Desayunobuffet  

Visitaa Verona

–

Cena

4
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Venecia

–

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Venecia

–

Cena

5
Padua  

Florencia

Desayunobuffet 

Visita a Padua  

Almuerzo

Visita a Florencia  

Cena

Desayunobuffet  

Visita aPadua

–

Visita a Florencia  

Cena

Desayunobuffet  

Visita aPadua

–

Visita aFlorencia

–

6
Asis  

Roma

Desayunobuffet 

Visita a Asis  

Almuerzo

Visita a Roma  

RomaBarroca  

Cena

Desayunobuffet  

Visita a Asis  

Almuerzo

Visita de Roma  

Roma Barroca

–

Desayunobuffet  

Visita aAsis

–

Visita deRoma

–

–

7
Roma

Desayuno buffet  

MuseosVaticanos 

y Capilla Sixtina  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

MuseosVaticanos 

y Capilla Sixtina  

Almuerzo

–

Desayuno buffet

–

–

–

–

8
Roma  

Nápoles  

Capri

Desayunobuffet 

Nápoles y Capri  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet  

Nápoles y Capri  

Almuerzo

–

Desayuno buffet

–

–

–

9
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9 días ... desde 925 $ USA

Ver nuestraopción
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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 Na-

vona. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. 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 im-

ponente su cúpula, obra maestra de Miguel

Ángel. En su interior se conservan importan-

tes 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. Resto del día libre.

Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) ROMA

(Excursión a Nápoles y Capri)

Desayuno buffet. 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 es-

pectáculo 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 Ve-

subio 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 jar-

dines 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 buffet. A la hora que se indique,

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

**** Ci
*

ty
*

C
*

en
*

ter

Milán

C. Jolanda Ciudad
www.atahotels.it

Century Ciudad
www.unacentury.it

Cosmo Cinisello
www.cosmohotelpalace.it

Milán

Mism

a

opció

n

4****

Venecia

Villa Fiorita

Monastie

r  www.parkhotelvillafiorita.it 

Base Hotel

Noventa
www.basehotel.it

LeTerrazze Villorba
www.leterrazzehr.it

Veneci

a  

Misma  

opción  

4****

Florencia Florencia

IH Firenze BusinessScandicci.
wwwwwww

H.Croce di Malta
crocedimaltaflorence.c
om

TheGate SestoF.
www.thegatehotel.it

Palazzo Ricasoli
www.hotelricasoli.it

Raffaello Ciudad
www.raffaellohotel.it

W.Florence Campi
westflorencehotel.it

V. Gabriele Ciudad
dannunziohotel.com

Roma Roma

Fleming Ciudad
www.gruppoloan.it

HotelCicerone
www.hotelcicerone.com

Mantegna Ciudad
www.barcelo.com

Gran H.Genova
hotel-genova-rome.com

C. Colombo Ciudad
www.gruppoloan.it

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

Milán Verona

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Venecia  

Padua

Florencia  

Asís

Cerdeña

AUSTRIA

ESLOVENIA

SUIZA

FRANCIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto

Tasas de alojamiento en Italia.  

Seguro de viaje.

Marzo 15 en Italia(1).

Abril 5 12 19 Comidas y visitas incluidas ver el cuadro

Mayo 3 10 17 24 31 de servicios incluidos de la pág. anterior.

Junio 7 14 21 28 Guía correo y asistencia desde el primer

Julio 5 12 19 26 momento de llegada a Italia hasta el final.

Agosto 2 9 16 23 30 Autopullman para el recorrido dentro

Septiembre 6 13 20 27 de Italiacon wifi gratis.

Octubre 4 11 18 25 Estancia en hoteles indicados o similares.

Noviembre 1 22 29 Auriculares incluidos del 3º al 8º día

Diciembre 20 27 inclusive.

NOTAS DE INTERÉS

(1) Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 16.

• Las salidas entre el 7 de Junio y el 6 de Julio

pueden alterar el alojamiento en Roma por la

celebración de la Eurocopa de futbol.

• Las salidas del 14 y 21 de Junio debido a la

celebración del Pitti Uomo pueden alterar el

alojamiento enFlorencia.

• Las salidas del 30 de Agosto al 6 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• 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.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

FECHAS DE SALIDA

•2020

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

17

14 21

14

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

PRECIOS POR PERSONA $ USA

4****
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En habitacióndoble 4****
Centro

Opción1................... 925 1.020

Opción2 ................... 1.160 1.245

Opción3 ................... 1.295 1.405

Spto. habitación individual .. 385 385

n TemporadaMedia......... 85 130

n TemporadaAlta............ 145 350

5556734254

http://www.atahotels.it/
http://www.unacentury.it/
http://www.cosmohotelpalace.it/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.basehotel.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.thegatehotel.it/
http://www.hotelricasoli.it/
http://www.raffaellohotel.it/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.hotelcicerone.com/
http://www.barcelo.com/
http://www.gruppoloan.it/


9 días ... desde 1.120 $ USA

ITALIA PARA TODOS
3 noches en Roma, 2 en Florencia y 2 en Venecia

d o s o p c i o n e s

1. Media pensión,más:

•Visitas panorámicas de Roma, Florencia y Venecia .

•Roma Barroca .

•Visitas a Asis, Siena, Pisa y Padua .

•Visita a los Musos Vaticanos y Capilla Sixtina .

•Visita de la Basílica de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua .

2. Pensión completa, más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Noche a bordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Roma

Visita a Roma Barroca  

Cena

Visita a Roma Barroca  

Cena

3 Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Visita deRoma Visita deRoma

Almuerzo –

Cena Cena

4 Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Museos Vaticanos Museos Vaticanos

Almuerzo –

Tarde libre Tarde libre

Cena Cena

5 Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Visita aAsis Visita aAsis

Asis Almuerzo –

Siena Visita aSiena Visita aSiena

Florencia Cena Cena

6 Desayuno buffet Desayuno buffet

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Almuerzo –

Cena Cena

7 Desayuno buffet Desayuno buffet

Florencia Visita aPisa Visita aPisa

Pisa Almuerzo –

Padua Visita aPadua Visita aPadua

Venecia Cena Cena

8 Desayuno buffet Desayuno buffet

Venecia Visita aVenecia Visita aVenecia

Almuerzo –

Cena Cena

9
Venecia

Milán

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - ROMA

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Roma. Noche a bordo.

DÍA 2. (Lunes) CIUDAD ORIGEN-ROMA

Llegada y traslado al hotel. Por la tar- de

tenemos incluida una visita a Roma

Barroca: Plaza de España,Fontana de

Trevi,Panteón,Piazza Colonna,Plaza Navo-

na, etc… Cena (opc. 1y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ROMA

Desayuno buffet. 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 del Palatino, el

Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triun-

fo de Constantino y la Plaza de Venecia.

Almuerzo (2). Por la tarde, le ofrecemos la

posibilidad de participar en una interesantí-

sima excursión opcional para visitar las tres

Basílicas Mayores de Roma, Santa María la

Mayor (Iglesia Española), San Juan de Le-

trán y San Pablo Extramuros, más una de

las Catacumbas más importantes. Cena (1

y 2)y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ROMA

Desayuno buffet. Asistencia a la Audiencia

Papal (Siempre que sea posible y el Papa

se encuentre en Roma).A continuación

realizaremos una interesantísima excur-

sión a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina

y el interior de la basílica de San Pedro (1 y

2) comenzaremos la visita de 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 In-

maculada y al final entraremos en la Capilla

Sixtina, con todos sus frescos restaurados.

A continuación pasaremos a la Basílica de

San Pedro, construida en el lugar del Marti-

rio del Santo y reconstruida después; de ella

destaca imponente su cúpula, obra maestra

de Miguel Ángel. En su interior se conservan

“La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaqui-

no” de Bernini, situado encima de la tumba

de San Pedro, en bronce dorado, y los mo-

numentos fúnebres de los papas, realizados

a lo largo de los siglos por los artistas más

ilustres. Terminaremos en la magnífica Pla-

za de San Pedro, la Columnata de la misma,

una de las más grandes del mundo, es de

Bernini. Almuerzo (2). Por la tarde tiempo

libre para pasear por la ciudad eterna o efec-

tuar compras en la famosa Via del Corso, Via

Condotti, etc. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) ROMA-ASÍS-SIENA-

FLORENCIA

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana saldremos hacia Asís, cuidad medieval

el lugar de nacimiento de San Francisco, uno

de los patrones de Italia. Visitaremos la Basí-

lica de San Francisco, ubicada en una colina,

que alberga los frescos de siglo XIII que re-

presentan la vida del santo y se atribullen a

Cimabue y Giotto. Almuerzo (2). Salida ha-

cia Siena hermosa región de la Toscana, una

de las ciudades más bellas, de Italia gracia a

la combinación entr arte, historia y paisaje

natural. Nos perderemos por sus callejuelas

y nos deleitaremos admirando su impresio-

nante catedral y la Plaza del Campo, con

forma de concha. Continuación hasta Flo-

rencia. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA

Desayuno buffet. A continuación realiza-

remos una 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 magní-

fica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Vi-

sitaremos también la Plaza de la Signoria,

el Palacio de Gobierno de los Medici y el

Campanille de Giotto. el Baptisterio y sus

famosas puertas de bronce, tan magníficas

que Miguel Ángel no dudó en calificarlas de

“Puertas del Paraiso”. Sobre el Arno está el

famoso puente Vecchio, lleno de joyerías,

tiendas de arte y recuerdos, etc. Almuerzo

(2). Tarde libre con la posibilidad de realizar

una visita opcional de los Museos Floren-

tinos donde podrán contemplar el famoso

42 PANAVISIÓN
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INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el  

cuadro de la pág. anterior los almuerzos,  

cenas y visitas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el  

primer momento de llegada a Italia  

hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o  

similares.

Tasas municipales de “soggiorno”.  

Seguro de viaje.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día.

HOTELES PREVISTOS

Venecia VillaFiorita****
www.parkhotelvillafiorita.it

BaseHotel****
www.basehotel.it

LeTerrazze****
www.leterrazzehr.it

Hotel Europa****
www.hoteleuropajesolo.it

Monastier

Noventa

Villorba

L.Jesolo

Florencia TheGate****
www.thegatehotel.it

DeltaFlorence****
www.deltaflorence.it

WestFlorence****
www.westflorencehotel.it

SestoF.

Calenzano

Campi

Roma Regent****
www.hotelregentroma.net

Fleming /Colombo****
www.gruppoloan.it

Vintage****
www.vintagehotelrome.it

Warmt****
www.warmthotel.it

MarcoAurelio****
www.hotelmarcoaurelio.com

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

(1) El vuelo de salidade Milán a partir de las 16.00 h.

• La salida del 30 de Agosto y 6 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• El orden de las visitas podrá ser modificado

respetandoel contenidode las mismas.

• Ver fechas de Ferias y congresoas en pág. 144.

David de Miguel Ángel y otras obras maes-

tras. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) FLORENCIA-PISA-

PADUA-VENECIA

Desayuno buffet y salida hacia Pisa, llegada

y visita panorámica de esta ciudad toscana

que tiene un conjunto de belleza singular

en la Plaza de los Milagros: la Catedral, el

Baptisterio y la inigualable Torre inclina-

da del siglo XII , con una altura de 58,36

m, que sufrió su característica inclinación

inmediatamente después de inciarse su

construcción debido a la naturaleza panta-

nosa del terreno sobre el que está situada la

ciudad. Almuerzo (2). Seguiremos destino

a Padua, ciudad universitaria, donde des-

taca su magnífica Plaza Prato della Valle;

en su centro hay un pequeño jardín al cual

se llega cruzando uno de los cuatro puen-

tes de piedra que salvan un foso circular,

en el propio jardín hay un cúmulo de esta-

tuas que representan a los paduanos más

importantes del pasado; la Basílica de San

Antonio, construida para albergar el sepul-

cro del Santo, fue comenzada en 1232 y ter-

minada en el siglo siguiente. Custodia los

restos del veneradísimo San Antonio de Pa-

dua. La iglesia es un compendio de estilos:

románico-gótico en la fachada y el ábside

y oriental-islámico en las grandes cúpulas.

Su fachada posee cuatro arcadas en la par-

te inferior con un portal central que en otros

tiempos estuvo adornado con un fresco de

Mantegna; encima hay una galería y un tím-

pano triangular con un rosetón. Su interior

es de tres naves con galerías superiores y

cúpulas hemiesféricas. Continuación hacia

Venecia. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VENECIA

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos un recorrido en barco por la laguna y

las bellas islas venecianas disfrutando de

bellísimas vistas de Venecia ciudad única

en el mundo. Empezaremos nuestra visita

panorámica por la impresionante Plaza de

San Marcos, que reúne arte griego, medie-

val, 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 Pala-

cio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de

Murano. Almuerzo (2). Tiempo libre. Posi-

bilidad 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.

DÍA 9. (Lunes) VENECIA-MILÁN-

AMÉRICA(1)

Desayuno Buffet. A la hora que se indique

se efectuará el traslado al aeropuerto de

Milán. El vuelo de salida de Milán debe ser a

partir de las 16.00 h. Fin del viaje y de nues-

tros servicios.

Milán

Pisa

Siena

Florencia

Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Venecia  

Padua

Cerdeña

AUSTRIA

ESLOVENIA

SUIZA

FRANCIA

•2020

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

FECHAS DE SALIDA

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

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

43 PANAVISIÓN

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

Opción 2 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Media .............

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

1.120

1.235

385

40

60

5556734254

http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.basehotel.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.hoteleuropajesolo.it/
http://www.thegatehotel.it/
http://www.deltaflorence.it/
http://www.westflorencehotel.it/
http://www.hotelregentroma.net/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.vintagehotelrome.it/
http://www.warmthotel.it/
http://www.hotelmarcoaurelio.com/


Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1:Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Verona  

Venecia

Visita a Verona  

Cena

Visita a Verona 

Cena

Visita a Verona  

Cena

3
Venecia

Desayunobuffet 

Visita a Venecia  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Venecia

–

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Venecia

–

Cena

4
Padua  

Bolonia  

Pisa  

Florencia

Desayunobuffet 

Visita a Padua  

Visita a Bolonia  

Almuerzo

Visita a Pisa  

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Padua  

Visita aBolonia

–

Visita a Pisa  

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Padua  

Visita aBolonia

–

Visita aPisa

–

5
Florencia

Desayuno buffet

Visita a Florencia

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

Visita a Florencia

Almuerzo

–

Desayuno buffet  

Visita aFlorencia

–

–

6
Siena  

Roma

Desayunobuffet 

Visita a Siena  

Almuerzo

Visita a Roma  

Roma Barroca 

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Siena  

Almuerzo

Visita a Roma  

Roma Barroca

–

Desayunobuffet 

Visita aSiena

–

Visita a Roma

–

–

7
Roma

Desayuno buffet  

Museos Vaticanos 

y Capilla Sixtina  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Museos Vaticanos 

y Capilla Sixtina  

Almuerzo

–

Desayuno buffet

–

–

–

–

8
Roma  

Nápoles  

Capri

Desayunobuffet 

Nápoles y Capri  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet 

Nápoles y Capri  

Almuerzo

–

Desayuno buffet

–

–

–

9
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MILÁN(1)

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Milán. Noche a bordo. El vuelo debe llegar

antes de las 12.00 h. a Milán

DÍA 2. (Lunes) MILÁN(1)-VERONA-VENECIA

Llegada. Salida 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, un centenar de islas conec-

tadas como si se tratase de una fabulosa ca-

dena genética, por docenas de puentes que

nos llevarán de una maravilla a la siguiente.

Cena (opción 1, 2 y 3) y alojamiento. Si lo

desea participe en una visita nocturna a

Venecia.

DÍA 3. (Martes) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos

un crucero 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 para

todas las opciones) por la impresionante

Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte

griego, medieval, bizantino y veneciano, for-

mando un maravilloso conjunto arquitectó-

nico con la Basílica de San Marcos, la Torre

del Reloj, el puente de los Suspiros, Cam-

panille y Palacio Ducal, visita a una fábrica

de cristal de Murano. Almuerzo (opción 3).

Resto del tiempo libre. Si lo desea participe

en un paseo en góndola por los típicos ca-

nales venecianos. Regreso en barco privado

y bus al hotel. Cena (1,2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles)VENECIA-PADUA-

BOLONIA- PISA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nífica Plaza Prato della Valle y la Basílica

de San Antonio. A través de la Vía Emilia

llegaremos a la ciudad de Bolonia. Según

nos vamos acercando a esta ciudad nos

sorprende la visión de dos torres muy altas

una de ellas está tan inclinada que asusta a

la mirada; tiempo libre que podemos apro-

vechar para pasear por su impresionante

centro histórico, uno de los más ricos de

Italia por la cantidad y el valor de las obras

de arte que atesora. Almuerzo (opción 3).

Continuación del viaje hacia Pisa, ciudad

toscana que tiene un conjunto de belleza

singular en la Plaza de los Milagros, la Ca-

tedral, el Baptisterio y la inigualable Torre

Inclinada que sigue desafiando la ley de la

gravedad. Salida hacia Florencia. Llegada,

cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA

Desayuno buffet. Visita panorámica (in-

cluida para todas las opciones) de la ciudad;

tras los pasos de Leonardo y Miguel Ángel,

nos acercaremos a conocer las claves del

Renacimiento. Almuerzo (2 y 3). Resto del

día libre que podrá dedicar a pasear por

el famoso mercado de la Paja o el de San

Lorenzo, o visitar por su cuenta los Museos

Florentinos y la Academia, para escuchar

una auténtica lección de arte mientras dis-

fruta contemplando el famoso “David” de

Miguel Ángel y otras obras maestras. Cena

(opción 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el

único modelo vivo de ciudad medieval. En

ella destaca su singular Plaza del Campo,

su impresionante Catedral gótica, su Pala-

cio Público, etc. Continuación del viaje hasta

Roma. Almuerzo (2 y 3). Presentamos la

capital del Tiber con una visita panorámica

incluida en autobús al corazón de la Roma

GRAN TOUR DE ITALIA
2 noches en Venecia, 2 en Florencia y 3 en Roma

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia,  

Siena y Roma .

2. Media pensiónmás:

•Visitas panorámicas de la opción 1.

•Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina .

•Nápoles y Capri .

3. Pensión completa más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 2 .

9 días ... desde 1.075 $ USA

Ver nuestraopción
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antigua, conociendo la Isla Tiberina y el

Trastevere, las colinas del Aventino y la co-

lina del Palatino. Asimismo podremos admi-

rar también el Coliseo,el Circo Máximo, o el

Arco de Triunfo de Constantino, del año 315

d.C y la famosísima Plaza de Venecia. Por la

tarde visita a Roma Barroca (2 y 3), reco-

rrido por las principales plazas de la ciudad,

visitando la famosa Fontana de Trevi, Pan-

teón, la espectacular Plaza Navona, etc.

Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado)ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos una pre-

ciosa excursión a los Museos Vaticanos,

Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de

San Pedro (2 y 3). Comenzamos con la visita

a los Museos Vaticanos, los que han sido los

antiguos palacios papales, el gran patio de la

Piña, la Sala de la Cruz, la Galería de los Can-

delabros, la de los tapices, la de los mapas,

la sala Sobiesky y de la Inmaculada. Al final

entraremos en la Capilla Sixtina, con todos

sus frescos restaurados. Después pasare-

mos a la Basílica de San Pedro; de ella des-

taca imponente su cúpula, obra maestra de

Miguel Ángel. En su interior conserva impor-

tantes tesoros, entre ellos está la “Piedad”

de Miguel Ángel, el Baldaquino de Bernini,

etc., terminaremos en la magnífica Plaza del

Vaticano, cuya columnata, una de las más

grandes del mundo, es de Bernini. Almuerzo

(2 y 3). Asimismo tendrá oportunidad de vi-

sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y

Catacumbas, lugar de refugio y culto de los

primeros cristianos. Resto del día libre, que

podrá aprovechar para descubrir el encanto

de la ciudad Eterna. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA

(Excursión a Nápoles y Capri)

Desayuno buffet. 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; esto bastaría para

llevarse de la capital del Mezzogiorno ita-

liano un recuerdo único. En Nápoles toma-

remos 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 y 3). Por la tarde tiempo libre.

Al final de la tarde regresaremos a Nápoles

y continuación a Roma para cenar. Existe

la posibilidad de visitar también Pompeya

(los que lo deseen). Visita de las ruinas con-

sideradas, con razón, entre las más impor-

tantes y completas del mundo. Con el guía

local visitaremos los restos de esta colonia

romana que el volcán Vesubio sepultó el 24

de agosto del año 79 después de Cristo. Re-

greso a Roma, cena (3) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ROMA-AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique

se efectuará el traslado al aeropuerto. Fin

del viaje y de nuestros servicios.

momento de llegada a Italia hasta el final.

Visitas con guía local: Panorámica de  

Venecia, de Florencia, de Roma, Museos  

Vaticanos y Capilla Sixtina (2 y 3),  

Nápoles, Capri (2 y 3).

Visitas explicadas por nuestro guía  

correo: Visita a Verona, Padua, Bolonia,  

Pisa, Siena y Roma Barroca (2 y 3).

Autopullman para el recorrido .

Visita panorámica en barco por la  

típicas islas venecianas hasta

la Plaza de San Marcos (duración 1h).

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Estancia en hoteles indicados o  

similares.

Tasas municipales de “sogiorno” en  

Italia.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día.

FECHAS DESALIDA INCLUIDO EN EL TOUR

Mayo 3 17 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Junio 7 21 Comidas y vistas incluidas: Ver en el

Julio 5 19 26 cuadro de la pág. anterior los almuerzos y

Agosto 2 16 30 cenas incluidos en cada opción.

Septiembre 6 13 27 Guía correo y asistencia desde el primer

NOCHE EXTRA EN MILÁN Hoteles4****

90 USA

Precio por personaenhabitación doble

• La noche extra no incluye el traslado al hotel.

**** Ci
*

ty
*

C
*

en
*

ter

Milán

C.Jolanda Ciudad
www.atahotels.it

Century Ciudad
www.unacentury.it

Cosmo CiniselloB.
www.cosmohotelpalace.it

Milán

Mismosque 

opción****

Venecia

Villa Fiorita
Monasti

er  www.parkhotelvillafiorita.it 

Hotel Noventa Noventa  
www.basehotel.it

LeTerrazze Villorba
www.leterrazzehr.it

Europa L.Jesolo
www.hotelbrioni.info

Venecia

Mismosque 

opción****

Florencia Florencia

Raffello Ciudad
www.raffaellohotel.it

IH Hotel FirenzeScandici
www.hotel-florence.com

W. Florence Campi
www.westflorencehotel.it

H.CrocediMalta
crocedimaltaflorence.com

PalazzoRicasoli
hotelricasoli.it

Roma Roma

Fleming Ciudad
www.gruppoloan.it

WarmtHotel Ciudad
www.warmthotel.it

C.Colombo Ciudad
www.gruppoloan.i

Regent Ciudad
www.polohotel.it

HotelCicerone
www.hotelcicerone.com

Gran H.Genova
hotel-genova-rome.com

HOTELES PREVISTOS

NOTAS DEINTERES

(1) Válido solo para vuelos con llegada a Milán antes
de las12.00

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

• El orden de las visitas podrá ser modificado

respetandoel contenidode las mismas.

• Las salidas entre el 7 de Junio y el 6 de Julio

pueden alterar el alojamiento en Roma por la

celebración de la Eurocopa de futbol.

• Las salidas del 14 y 21 de Junio debido a la

celebración del Pitti Uomo pueden alterar el

alojamiento enFlorencia.

• Las salidas del 30 de Agosto al 6 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• Ver fechas de Ferias y congresoas en pág. 144.

Milán

Verona

Bolonia

Pisa Florencia

Siena

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Venecia  

Padua

Cerdeña

AUSTRIA

ESLOVENIA

SUIZA

FRANCIA

n T. Baja n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa,  
incluye traslados y panorámica.

Madrid  ...............   3 d / 2 n

Lisboa  ................   3 d / 2n

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POST VIAJE

PRECIOS POR PERSONA $ USA

45 PANAVISIÓN

4****
En habitacióndoble 4****

Centro

Opción1................... 1.075 1.250

Opción2 ................... 1.340 1.495

Opción3 ................... 1.460 1.650

Spto. habitación individual .. 385 385

n TemporadaAlta............ 80 220

5556734254

http://www.atahotels.it/
http://www.unacentury.it/
http://www.cosmohotelpalace.it/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.basehotel.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.hotelbrioni.info/
http://www.raffaellohotel.it/
http://www.hotel-florence.com/
http://www.westflorencehotel.it/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.warmthotel.it/
http://www.gruppoloan.i/
http://www.polohotel.it/
http://www.hotelcicerone.com/


DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MILÁN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Milán. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) MILÁN

Llegada a Milán y asistencia en el aero-

puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena

(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. Tiempo libre durante el

cual podrá visitar la Galería Víctor Manuel;

“Il Duomo” (la Catedral gótica más grande

de Italia); el Castillo Sfforza, etc… Almuerzo

(3). 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 situada cerca de Pia-

zza delle 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 (1,2 y

3) y alojamiento. Opcionalmente podremos

realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 4 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos un recorrido en barco por la laguna y

las bellas islas venecianas disfrutando de

magníficas vistas de Venecia, ciudad única

en el mundo y de las islas de Murano y Lido.

Empezaremos nuestra visita panorámica

incluida en la impresionante Plaza de San

Marcos, que se reúne arte griego, medieval,

bizantino y veneciano, formando un maravi-

lloso 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). Resto del tiempo, libre. Si lo

desea, participe en un paseo en góndola por

los típicos canales venecianos. Regreso en

barco privado y bus al hotel. Cena (1, 2 y 3)

y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su magní-

fica Plaza Prato della Valle; en su centro hay

un pequeño jardín al cual se llega cruzando

uno de los cuatro puentes de piedra que

salvan un foso circular, en el propio jardín

hay un cúmulo de estatuas que representan

a los paduanos más importantes del pa-

sado; la Basílica de San Antonio, construida

para albergar el sepulcro del Santo, fue co-

menzada en 1232 y terminada en el siglo

siguiente. Custodia los restos del veneradí-

simo 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. Su fachada posee

cuatro arcadas en la parte inferior con un

portal central que en otros tiempos estuvo

adornado con un fresco de Mantegna (ac-

tualmente sustituido por una copia); encima

hay una galería y un tímpano triangular con

un rosetón. Su interior es de tres naves con

galerías superiores y cúpulas hemiesféri-

cas. Continuación del viaje hacia Florencia,

cuna y centro del Renacimiento. Almuerzo

(3). Visita panorámica de la ciudad; tras

los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos

acercaremos a conocer las claves del Rena-

cimiento. En la Catedral de Santa Mª de las

Flores, contemplaremos su magnífica cú-

pula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos

también la Plaza de la Signoria, el Palacio de

Gobierno de los Medici y el Campanille de

Giotto. el Baptisterio y sus famosas puertas

de bronce, tan magníficas que Miguel Ángel

no dudó en calificarlas de “Puertas del Pa-

raiso”. Sobre el Arno está el famoso puente

Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de arte

y recuerdos, etc. Resto del día, libre. Los

que lo deseen, tendrán la oportunidad de

visitar la Academia, donde podrá disfrutar

contemplando el famoso “David” de Miguel

Ángel y otras obras maestras. Cena (2 y 3)

y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-

remos la Basílica de San Francisco, el más

bello de todos sus templos, con frescos de

Cimabue y Giotto y los pintores de la es-

cuela florentina. Continuación del viaje hasta

Roma. Almuerzo (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 Pala-

tino; esta última contiene los más antiguos

recuerdos de Roma. Asimismo, podremos

admirar también el Coliseo, el Circo Máximo,

o el Arco de Triunfo de Constantino y la Plaza

de Venecia. Por la tarde, realizaremos la vi-

TODA ITALIA
CON NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA

1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia, 3 en Roma y 2 en Nápoles

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís, Roma y Nápoles

2. Media pensiónmás:

• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma y Nápoles

• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

• Visita a Pompeya y Capri

3. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1:Aloj.

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Milán

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento

–

Alojamiento

3
Verona

Desayunobuffet  

Visitaa Verona

Desayunobuffet  

Visitaa Verona

Desayunobuffet  

Visitaa Verona

Venecia Almuerzo – –

Cena Cena Cena

4
Venecia

Desayuno buffet  

Visita de Venecia

Desayuno buffet  

Visita de Venecia

Desayuno buffet  

Visita de Venecia

Almuerzo – –

Cena Cena Cena

5
Padua

Desayunobuffet  

Visita aPadua

Desayunobuffet  

Visita aPadua

Desayunobuffet  

Visita aPadua

Florencia Almuerzo – –

Visita aFlorencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena Cena –

6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Asis Visita aAsis Visita aAsis Visita aAsis

Roma Almuerzo Almuerzo –

Visita aRoma Visita deRoma Visita deRoma

Roma Barroca Roma Barroca –

Cena – –

7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Museos Vaticanos Museos Vaticanos –

y CapillaSixtina y CapillaSixtina –

Almuerzo Almuerzo –

Cena – –

8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Día libre Día libre –

– – –

Cena – –

9
Pompeya

Desayuno buffet  

Visita a Pompeya

Desayuno buffet  

Visita a Pompeya

Desayuno buffet

Nápoles Almuerzo Almuerzo –

Visita aNápoles Visita aNápoles –

Cena – –

10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Nápoles Visita aCapri Visita aCapri –

Capri Almuerzo Almuerzo –

Cena – –

11
Nápoles

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

11 días ... desde 1.465 $ USA

46 PANAVISIÓN
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Milán Verona

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Venecia  

Padua

Florencia  

Asís

Cerdeña

sita incluida a la Roma Barroca (2 y 3) reco-

rrido por las principales plazas de la ciudad:

Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular

Plaza Navona. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida

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, el gran patio

de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de

los Candelabros, la de los tapices, la de los

mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada,

al final entraremos en la Capilla Sixtina, con

todos sus frescos restaurados. A continua-

ción, pasaremos a la Basílica de San Pedro,

construida en el lugar del Martirio del Santo

y reconstruida después; de ella destaca im-

ponente su cúpula, obra maestra de Miguel

Ángel. En su interior se conservan importan-

tes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel

Ángel. Terminaremos en la grandiosa Plaza

de San Pedro. Almuerzo (2 y 3). Tiempo libre

durante el cual tendrá oportunidad de visitar

por su cuenta las Basílicas Mayores y Cata-

cumbas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) ROMA

Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad

Eterna. Si Vd. quiere aprovechar el día para

realizar alguna compra, le sugerimos visitar

la zona de la Plaza de España, Vía Condotti

y calles adyacentes. También resultará inte-

resante darse una vuelta por el Trastevere,

el barrio “bohemio” de Roma. Por nuestra

parte le ofrecemos la posibilidad de visitar

opcionalmente el Capitolio, Foro Romano

y Coliseo, interesante y precioso paseo por

el corazón de la Roma antigua. Desde plaza

Venecia, el corazón de Roma, con su majes-

tuoso Altar de la Patria, andando se llega al

Coliseo (antes de entrar admire los Arcos de

Tito y Constantino). Continúe por el Foro Ro-

mano; el área arqueológica más importante

del mundo. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) ROMA-POMPEYA-NÁPOLES

Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya (2

y 3, visita de las ruinas consideradas con

razón entre las más importantes y comple-

tas del mundo. Con el guía local, visitaremos

los restos de esta ciudad romana, sepultada

por el volcán Vesubio el 24 de Agosto del

año 79 d.C. Pasearemos por sus calles, y

entraremos en algunas casas, para conocer

mejor la vida y la exquisitez de estos pom-

peyanos que vivieron hace casi 2.000 años.

Almuerzo (2 y 3). Regreso a Nápoles y visita

de esta ciudad. Una vista panorámica de la

bahía napolitana es un espectáculo inolvida-

ble, que bastaría para llevarse de la capital

del Mezzogiorno italiano un recuerdo único.

Cena (3) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) NÁPOLES-CAPRI

Desayuno buffet. Día enteramente dedi-

cado a visitar la maravillosa isla de Capri (2 y

3). En Nápoles tomaremos el barco que nos

llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y

visita de los Jardines de Augusto. La madre

naturaleza ha sido muy generosa con esta

isla, regalándole calas y grutas de gran be-

lleza. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde, se dará

tiempo libre para recorrer las elegantes ca-

llejuelas, las mejores tiendas, y la famosa

Piazzetta con sus antiguas cafeterías, todo

ello para confirmar la fama de Capri como

“Perla del Mediterráneo”. Salida hacia Nápo-

les.Trasladoal hotel.Cena (3) y alojamiento.

DÍA 11 (Miércoles)NÁPOLES-ROMA(1)-

AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

se efectuará el traslado al aeropuerto de

Roma (deberá tomar un vuelo a partir de

las 16.00 h.). Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

AUSTRIA

ESLOVENIA

SUIZA

FRANCIA

FECHAS DE SALIDA

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre

3 10 17 24 31

21

5 12 19 26

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4

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

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto  

en Italia.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada a Italia hasta el final.

Autopullman para el recorrido dentro  

de Italiacon wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Auriculares incluidos del 3º al 10º día  

inclusive.

Tasas de alojamiento en Italia.  

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

**** Ci
*

ty
*

C
*

en
*

ter

Ciudad

Ciudad

Milán
Century
www.unacentury.it

C.Jolanda
www.neohotel.it

Venecia Venecia
Villa Fiorita Monastier
parkhotelvillafiorita.it

LeTerrazze Villorba

www.leterrazzehr.it

Base H. Noventa Villorba
www.leterrazzehr.it

Florencia
Sesto F. H. Croce diMalta

crocedimaltaflorence.com

Florencia
TheGate
www.thegatehotel.it

Raffello Ciudad PalazzoRicasoli
www.raffaellohotel.it www.hotelricasoli.it

V.Gabriele Ciudad
www.dannunziohotel.com

IH Firenze BusinessScandicci
www.ih-hotels.com/it

Roma

Ciudad Hotel Cicerone
www.hotelcicerone.com

Ciudad Gran H.Genova
hotel-genova-rome.com

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Roma

C.Colombo
www.gruppoloan.it

Fleming
www.gruppoloan.it

Midas
www.hotelmidas.it

Mantegna
www.barcelo.com

Polo
www.polohotel.it

Ciudad

Ciudad

Nápoles

Magris
www.magrishotel.com

Ramada
www.ramadanaples.it

LeCheminée Ciudad
www.lechemine,com

Milán  

Misma  

opción  

4****

Misma

opción

4****

Nápoles  

Misma  

opción  

4****

PRECIOS POR PERSONA $ USA

4****
En habitacióndoble 4****

Centro

Opción1................... 1.465 1.625

Opción2 ................... 1.830 1.975

Opción3 ................... 2.025 2.185

Spto. habitación individual .. 495 495

n TemporadaMedia......... 40 60

n TemporadaAlta............ 65 225

NOTAS DE INTERÉS

(1) Válido sólo para vuelos con salida desde Roma a
partir de las 16.00 horas.

• Las salidas del 14 y 21 de Junio debido a la
celebración del Pitti Uomo pueden alterar el
alojamiento enFlorencia.

• Las salidas entre el 3 de Junio y el 8 de Julio

pueden alterar el alojamiento en Roma por la

celebración de la Eurocopa de futbol.

• Las salidas del 30 de Agosto y 6 de Septiembre
coincide con el Gran premio de Monza, por lo
tanto puede verse alterado el alojamiento en
Milán.

• En algunos casos y debido al número de
pasajeros los traslados Roma-Nápoles-Roma se
harán entren.

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

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE
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http://www.unacentury.it/
http://www.neohotel.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.thegatehotel.it/
http://www.raffaellohotel.it/
http://www.hotelricasoli.it/
http://www.dannunziohotel.com/
http://www.ih-hotels.com/it
http://www.hotelcicerone.com/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.hotelmidas.it/
http://www.barcelo.com/
http://www.polohotel.it/
http://www.magrishotel.com/
http://www.ramadanaples.it/


ITALIA SOÑADA,
COSTA AZUL Y ESPAÑA

1noche en Milán, 2 en Venecia, 1en Florencia, 3 en Roma,

1 en Costa Azul, 1 en Barcelona y 2 en Madrid

d o s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia,  

Asis, Roma, Barcelona y Madrid .

2. Media pensiónmás:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MILÁN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Milán. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) MILÁN

Llegada a Milán y asistencia en el aero-

puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena

(opción 2) y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. Tiempo libre durante el

cual podrá visitar la Galería Víctor Manuel;

“Il Duomo” (la Catedral gótica másgrande

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 re-

gión, 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 me-

dieval 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 (op-

ción 1y 2) y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos 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, medie-

val, 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 Pala-

cio 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 (1y 2) y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) VENECIA - PADUA -

FLORENCIA

Desayuno buffet. 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 ven-

eradísimo 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 Re-

nacimiento. Visita panorámica de la ciu-

dad (incluida para todas las opciones); tras

los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos

acercaremos a conocer las claves del Rena-

cimiento. En la Catedral de Santa Mª de las

Flores, contemplaremos su magnífica cú-

pula 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 Acade-

mia 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 buffet. Salida hacia Asís. Visita-

remos 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 panorá-

mica (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 Pala-

tino, 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 tam-

bién 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

13
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días ... desde 1.290 $ USA

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M.Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Milán

Cena  

Alojamiento

–

Alojamiento

3
Verona  

Venecia

Desayunobuffet 

Visita a Verona  

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Verona  

Cena

4
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

5
Padua  

Florencia

Desayuno buffet  

Visita a Padua  

Visita a Florencia  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Padua  

Visita a Florencia

–

6
Asis  

Roma

Desayunobuffet 

Visita a Asis  

Almuerzo

Visita deRoma

Desayunobuffet 

Visita aAsis

–

Visita deRoma

7
Roma

Desayunobuffet 

Almuerzo

Desayuno buffet

–

8
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

9
Pisa  

CostaAzul

Desayunobuffet 

Visita aPisa

Desayunobuffet 

Visita aPisa

10
Montpellier  

Barcelona

Desayuno buffet  

Visita de Barcelona

Desayuno buffet  

Visita de Barcelona

11
Zaragoza  

Madrid

Desayuno buffet  

Visita a Zaragoza

Desayuno buffet  

Visita a Zaragoza

12
Madrid

Desayunobuffet  

Visita de Madrid

Desayunobuffet  

Visita de Madrid

13
Madrid

Desayuno buffet Desayuno buffet

5556734254



Pisa

Venecia

Padua  

Florencia

AsísBarcelona

Costa  
Azul

Roma
Madrid

Capri Nápoles

AUSTRIA

PORTUGAL

SUIZA

Verona
Milán

BÉLGICA

ALEMANIA

opcionalmente la visita de la Roma barroca:

Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular

Plaza Navona. Alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita

interesantísima a los Museos Vaticanos, Ca-

pilla 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 Mi-

guel Ángel. En su interior se conservan im-

portantes 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 fúne-

bres de los papas. Terminaremos en la mag-

nífica 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 buffet. Preciosa excursión opcio-

nal 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 posibili-

dad 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-

cos jardines de Augusto. Por la tarde tiempo

libre para recorrer sus calles, las joyerías y la

famosa Piazzetta. Al final de la tarde regresa-

remos a Roma. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) ROMA-PISA-COSTAAZUL

Desayuno buffet. Salida a Pisa, visita de esta

ciudad toscana que tiene un conjunto de be-

lleza 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 AZUL-

MONTPELLIER-BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona

vía Montpellier. Llegada y visita de la ciudad.

Recorreremos los lugares más típicos y pin-

torescos de Barcelona, como la Sagrada Fa-

milia, el Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña,

las Ramblas, etc.Alojamiento.

DÍA 11(Miércoles)BARCELONA-MADRID

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia

Zaragoza donde pararemos para admirar la

Basilica de Nuestra Señora del Pilar, uno

de los santuarios marianos más importan-

tes del mundo católico. Llegada a Madrid y

paseo incluido por Plaza Mayor.Alojamiento.

DÍA 12 (Jueves) MADRID

Desayuno buffet. 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 buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

NOTAS DE INTERÉS

(1) Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 16.

• 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 10º se pernoctará en
Barcelona en lugar de la Costa Azul. El trayecto
Barcelona-Madrid será también en avión o tren,
a cargo de Panavisión y según nuestro criterio
operativo.

• Las salidas del 14 y 21 de Junio debido a la
celebración del Pitti Uomo pueden alterar el
alojamiento enFlorencia.

• Las salidas del 30 de Agosto al 7 de Septiembre
coincide con el Gran premio de Monza, por lo
tanto puede verse alterado el alojamiento en
Milán.

• Las salidas entre el 7 de Junio y el 6 de Julio

pueden alterar el alojamiento en Roma por la

celebración de la Eurocopa de futbol.

• Cuando no se puedavisitar Capri será sustituido  
por Sorrento.

• El orden de las visitas/ itinerario podráser modi-
ficado, respetando el contenidode las mismas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel(1).

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada a Italia hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Tasas municipales de“soggiorno”

en Italia.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

(1) No está incluido el trasladodel día 13.

HOTELES PREVISTOS

Milán C. Jolanda****
www.atahotels.it

Ciudad

Venecia Villa Fiorita****
www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze****
www.leterrazzehr.it

Monastier

Villorba

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

TheGate****
www.thegatehotel.it

SestoF.

Roma LoanFleming****
www.gruppoloan.it

Mantegna ****
www.barcelo.com

Ciudad

Ciudad

Costa Azul Apogia***
www.apogia-hotel-nice.com

Ciudad

Barcelona Eurostars Exec.**** Barberá
www.eurostarshotels.com

Madrid RafaelAtocha****
www.rafaelhoteles.com

Ciudad

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

Opción 2 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Media .............

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

1.290

1.370

605

70

140

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa,  
incluye traslados y panorámica.

Madrid  ...............   3 d / 2 n

Lisboa  ................   3 d / 2n

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POST VIAJE

FECHAS DE SALIDA
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•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

15

5 12 19

3 10 17 24 31

7      14    21   28

5     12      19    26

2 9 16 23 30

6     13     20  27

4     11        18    25

1 22 29

20 27

17

14 21

14

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

5556734254

http://www.atahotels.it/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.ih-hotels.com/
http://www.thegatehotel.it/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.barcelo.com/
http://www.apogia-hotel-nice.com/
http://www.eurostarshotels.com/
http://www.rafaelhoteles.com/


DÍA 3 (Viernes) PARÍS

Desayuno buffet. Hoy tenemos la oportuni-

dad de realizar diversas visitas y atractivos

que nos proporcionarán una gran visión

de París. Comenzaemos con la visita pan-

orámica 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 Gar-

nier, etc. Resto del día libre).Alojamiento.

DÍA 4 (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre para poder disfru-

tar opcionalmente de: Palacio de Versalles o

Museo delLouvre

DÍA 5 (Domingo) PARÍS-

Crucero por el Rhin-FRANKFURT

Desayuno buffet. 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 buffet. Salida hacia Heidelberg,

donde efectuaremos un recorrido incluido

con nuestro guía por la ciudad, donde des-

taca su Universidad, su casco antiguo y

sobre todo el Castillo, que fue residencia de

los príncipe selectores del Palatinado, cons-

truido sobre una fortaleza medieval y desde

donde se obtienen amplias vistas de la ciu-

dad. 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 An-

tiguo Ayuntamiento con el carillón del siglo

XVI. Continuación hasta Zúrich, ciudad si-

tuada a orillas del lago que tiene su nombre.

Cenay alojamiento.

DÍA 7 (Martes) ZURICH - LUCERNA -

VERONA- VENECIA

Desayuno buffet 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 sensa-

ción de que el sol se está poniendo perpe-

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 buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos

un crucero por la laguna veneciana entre be-

llísimas vistas. Empezaremos nuestra visita

panorámica por la impresionante Plaza de

San Marcos, en la que se reúne arte griego,

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

París. Noche a bordo.

DÍA 2 (Jueves) PARÍS

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tras-

lado al hotel. Excursión opcional al París Ilu-

minado. Alojamiento.

PARÍS CON ITALIA SOÑADA
3 noches en París, 1en Frankfurt, 1en Zurich, 2 en Venecia

1en Florencia y 3 en Roma

t r e s o p c i o n e s

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 1más:

• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

• Visita a Nápoles y Capri .

3. Pensión completa,más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2 .

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
París

Alojamiento Alojamiento Alojamiento

3
París

Desayunobuffet  

Visita aParís

Desayunobuffet 

Visita aParís

Desayunobuffet 

Visita aParís

4
París

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

5
Frankfurt

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt  

Cena

Desayuno buffett  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt  

Cena

Desayuno buffet  

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt

–

6
Heidelberg  

Friburgo  

Zurich

Desayuno buffet  

Visita aHeidelberg  

Visita a Friburgo  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg  

Visita a Friburgo  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Heidelberg  

Visita a Friburgo  

Cena

7
Lucerna

Verona

Venecia

Desayunobuffet  

Visita a Lucerna  

Visita a Verona  

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Lucerna  

Visita a Verona  

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Lucerna  

Visita a Verona  

Cena

8
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Venecia

–

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Venecia

–

Cena

9
Padua  

Florencia

Desayunobuffet  

Visita de Padua  

Almuerzo

Visita de Florencia  

Cena

Desayunobuffet 

Visita dePadua

–
Visita de Florencia  

Cena

Desayunobuffet 

Visita dePadua

–

Visita deFlorencia

–

10
Asís  

Roma

Desayunobuffet  

Visita a Asís  

Almuerzo

Visita de Roma

Roma Barroca

Cena

Desayunobuffet 

Visita a Asís  

Almuerzo

Visita de Roma  

Roma Barroca

–

Desayunobuffet 

Visita aAsís

–

Visita deRoma

–

–

11
Roma

Desayuno buffet  

MuseosVaticanos 

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

MuseosVaticanos 

Almuerzo

–

Desayuno buffet

–

–

–

12
Roma  

Nápoles  

Capri

Desayunobuffet  

Nápoles y Capri  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet 

Nápoles y Capri  

Almuerzo

–

Desayuno buffet

–

–

–

13
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

13 días ... desde 1.540 $ USA

50 PANAVISIÓN

5556734254



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. Alm-

uerzo (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 buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nífica 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, contempla-

remos su magnífica cúpula del arquitecto

Bruelleschi. Visitaremos también la Plaza de

Signoria, el Palacio de Gobierno de los Me-

dici y el Campanille de Giotto. Resto del día

libre. Almuerzo (3). Opcionalmente podrá

visitar los Museos Florentinos y la Acade-

mia, 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 buffet. Salida hacia Asís. Visita-

remos 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 autobúshacia

el corazón de la Roma antigua, conociendo la

Isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Ave-

tino y Palatino. Veremos también el Coliseo,

el Circo Máximo o el Arco del Triunfo de Con-

stantino la famosísima Plaza de Venecia. Por

la tarde, efectuaremos una visita a la Roma

barroca (2 y 3).Cena (3) y alojamiento.

DÍA 11(Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita

opcional interesantísima a los Museos Vati-

canos, Capilla Sixtina y el interior de la Basí-

lica de San Pedro (2 y 3). Almuerzo (2 y 3).

Tiempo libre durante el cual tendrá opor-

tunidad de visitar por su cuenta las Basílicas

Mayores y Catacumbas. Resto del día libre.

Cena (3) y alojamiento.

DÍA 12 (Domingo) ROMA

(Excursión a Nápoles y Capri)

Desayuno buffet. Preciosa excursión inclu-

ida de todo el día a Nápoles y Capri (2 y 3).

Salida por la mañana en autocar hacia Nápo-

les. Una visita panorámica de la Bahía es un

espectáculo inolvidable. Existe la posibilidad

de visitar también Pompeya (opcional). En

Nápoles tomaremos el barco que nos llevará

a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo

libre para visitar los magníficos jardines de

Augusto. A continuación, iremos al restau-

rante donde será servido el almuerzo (2 y

3). Tiempo libre. Al final de la tarde, regresa-

remos a Roma. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 13 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado al aeropuerto de Roma. Fin del viaje

y de nuestros servicios.

Frankfurt

París

Venecia

Padua

ALEMANIA

BÉLGICA

FRANCIA SUIZA

Verona

HOLANDA

Heindelberg
REP. CHECA

Zurich
Friburgo

AUSTRIA

ESPAÑA Florencia Asís

Roma
ITALIA

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.

• Las salidas entre el 3 de Junio y el 8 de Julio

pueden alterar el alojamiento en Roma por la

celebración de la Eurocopa de futbol.

• Las salidas del 10 y 17 de Junio debido a la

celebración del Pitti Uomo pueden alterar el

alojamiento enFlorencia.

• Las salidas del 26 de Agosto al 2 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido

por Sorrento.

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser modi-

ficado, respetando el contenido de las mismas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

•2021

Enero 13

Febrero 10 17

Marzo 10

FECHAS DE SALIDA INCLUIDO EN EL TOUR

•2020 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Abril 1 8 15 29 Comidas y visitas incluidas ver el cuadro

Mayo 6 13 20 27 de servicios incluidos de la pág. anterior.

Junio 3 10 17 24 Guía correo y asistencia desde el primer

Julio 1 8 15 22 29 momento de llegada hasta el final.

Agosto 5 12 19 26 Visitas con guía local: Panorámica de

Septiembre 2 9 16 23 30 París, conjunto de S. Marco en Venecia,

Octubre 7 14 21 28 de Florencia, de Roma, Museos Vaticanos

Noviembre 18 25 y Capilla Sixtina, Nápoles y Capri.

Diciembre 16 23 Visitas explicadas por nuestro guía
correo: Frankfurt, Heidelberg, Friburgo,

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

HOTELES PREVISTOS

París R. Bois Colombes ***Periferia
www.residhome.com

Frankfurt Novotel C.W.****
www.novotel.com

Imperial****
www.novum.de

Ciudad

Ciudad

Zurich IbisZurich Messe***
www.acorhotels.com

Periferia

Venecia Villa Fiorita****
www.parkhotelvillafiorita.it

Base Hotel****
www.basehotel.it

Brioni/Colombo****
www.hotelbrioni.info

Monastier

Noventa

L.Jesolo

Florencia TheGate**** SestoF.
www.thegatehotel.it

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

Roma LoanFleming****
www.gruppoloan.it

Mantegna****
www.barcelo.com

Ciudad

Ciudad

Verona, Padua, Asís y Roma Barroca.

Autopullman para todo el recorrido.

Visita panorámica en barco por la  

típicas islas venecianashasta

la Plaza de San Marcos (duración 1h).

Visita a una fábrica de cristal de murano.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Tasas municipales hoteleras incluidas.  

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

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

Opción 3 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Media .............

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

1.540

1.870

2.015

605

60

170

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

51 PANAVISIÓN

http://www.residhome.com/
http://www.novotel.com/
http://www.novum.de/
http://www.acorhotels.com/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.basehotel.it/
http://www.hotelbrioni.info/
http://www.thegatehotel.it/
http://www.ih-hotels.com/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.barcelo.com/


Delfos

Atenas
Olimpia

MACEDONIA

GRECIA

Kalambaka

ALBANIA

BULGARIA

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - ATENAS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Atenas. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ATENAS

Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-

lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ATENAS:

Excursión opcional a Hydra,  

Poros yEgina

Desayuno buffet. A primera hora de la

mañana efectuaremos opcionalmente y un

precioso crucero por las islas griegas de Ae-

gina. La primera parada será Hydra, única y

pintoresca, destaca su capital de edificios

medievales. La siguiente visita será a Poros,

isla volcánica y frondosa de belleza natu- ral

donde destacan sus playas de arena y sus

escondidas calas, pasearemos por sus calles

descubriendo la biblioteca, el museo

arqueológico, etc. Almuerzo a bordo. Ter-

minaremos el día con la visita de Egina, la

segunda isla más grande del Golfo Saróni-

co, famosa por sus playas, por el Templo de

Afaia y por sus pistachos cuya variedad tiene

denominación de origen. Regreso a Atenas y

alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ATENAS

Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita

panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, el

Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la

Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-

sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca

Nacional. Continuación a la famosa Acrópo-

lis, símbolo de la ciudad, visita de los monu-

mentos más conocidos de la Grecia Clásica,

el Partenón, el Erecteion, el Templo de Ate-

nea Niké y los Propileos. Nuestra siguiente

parada será el Museo de la Acrópolis, el más

importante de la ciudad. Tarde libre, posibi-

lidad de realizar una visita opcional a Cabo

Sounion, situado en un lugar privilegiado en

el punto más meridional de Ática, donde dis-

frutaremos de un atardecer y una puesta de

sol inolvidable. Visita del Templo de Posei-

dón. Regreso a Atenas y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ATENAS-CANAL DE

CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA

Desayuno buffet. Salida hacia el Canal de

Corinto donde efectuaremos una parada.

Separa el Peloponeso del resto de Grecia.

Se trata de una de las obras más impor-

tantes de la historia, pues aunque su cons-

trucción se llevó a cabo entre 1881 y 1893 su

planificación había tenido lugar muchos

siglos antes. Continuación hacia el Antiguo

Teatro de Epidauro, uno de los lugares más

fascinantes de Grecia y donde cada verano

se celebra en el Festival de Atenas. Conti-

nuación a Micenas, uno de los lugares histó-

ricos más importantes de la antigua Grecia.

Visitaremos La Puerta de los Leones, cons-

truida hacia el 1250 a. C., las murallas, las

Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón.

Salida hacia Olympia, sede de los primeros

juegos olímpicos. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) OLIMPIA-DELFOS

Desayuno buffet. Conoceremos uno de

los lugares más emblemáticos del país he-

leno, Olimpia, lugar de celebración de los

primeros Juegos Olímpicos. Visitaremos

los restos arqueológicos donde se encuen-

tra el Templo de Zeus y el Estadio, con su

pista de 192 m. Terminaremos en el Museo

Arqueológico, donde se exhiben las piezas

de la Antigua Grecia encontradas en las

excavaciones del Santuario de Olimpia,

destacando entre ellas la cabeza de pie-

dra de Hera. Continuación hacia Patras y

visita panorámica de la tercera ciudad más

grande de Grecia. Pasaremos por el ma-

jestuoso puente que se ha convertido en el

más grande del mundo. Llegada al valle de

Delfos, cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes)DELFOS-KALAMBAKA

Desayuno buffet. Hoy conoceremos el

precioso pueblo turístico de Delfos. Nues-

tra primera parada será el Museo de Delfos,

cuyo objeto más valioso es el Auriga de Del-

fos, escultura de bronce que conmemora la

victoria de los Juegos Piticos y el Agias de

Lisipo. Continuación a la Zona Arqueológi-

ca donde destaca el Templo de Apolo y el

teatro. Salida hacia Kalambaka, antigua ciu-

dad de Aiginion, visita de la ciudad donde

destaca la catedral de la Dormición, edificio

de finales del siglo XXI principios del XXII,

construida sobre los restos de una iglesia

anterior. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) KALAMBAKA-

MONASTERIOS DEMETEORRA-ATENAS

Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y

visita de dos de sus impresionantes monas-

terios construidos sobre la roca. El valle de

Meteora resulta un espectáculo para la vista,

un recuerdo inolvidable por el paisaje de

construcciones suspendidas en el aire, don-

de llegaron a convivir más de 24 templos. En

1988 fue considerado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO. Descendere-

mos por el país heleno de camino a Atenas

GRECIA CLÁSICA
4 noches en Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1Kalambaka

Además de la visita a Atenas se incluye:

• Visita de la Acrópolis y su museo

• Visita deOlimpia

• Teatro deEpidauro

• Visita de Micenas y Delfos

• Visita de dos monasterios en Meteora

NOTAS DE INTERÉS

• El ordende las visitas puedeser alteradopor  
conveniencia dehorarios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados del aeropuerto al hotel y  
viceversa

Asistencia desde el primer momento de  
llegada hasta elfinal

Estancia en hoteles indicados o similares

Desayuno buffet y 3 comidas (no incluyen  
bebidas)

Visitas con guía local y estradas
PanorámicadeAtenas  

Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas
Canal de Corinto  
Teatro Epidauro  
Patras yKalambaka

Micenas: Puerta de los Leones,Murallas y  
Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo  
Arqueológico.

Delfos: Museoy Zona Arqueológico  

Dos monasterios en Meteora  

Seguro deviaje

Novus****
www. novushotel.gr

Ciudad

Olimpia Olympia Palace****
www.olympiapalace.gr

Ciudad

OlympicVillage****
www.olympivvillagehotel.com

Ciudad

Delfos Delphi Palace****
www.delphipalace.gr

Ciudad

King Iniohos****
www.kinginiohos.com

Ciudad

HOTELES PREVISTOS

Atenas Titania****
www.titania.gr

Presindent****
www. president.gr

Ciudad

Ciudad

Kalambaka Antoniadis****
www.hotelantoniadis.gr

Famissi Eden***Sup.

www.famissiedenresorthotel.com

Ciudad

Ciudad

y pasaremos por las Termópilas y el Oráculo

del rey Espartano Leonidas. Por la tarde lle-

gada a Atenas y alojamiento.

FECHAS DESALIDA

Marzo 14 21 28

Abril 4 11 18

DIA 9. (Domingo) ATENAS - AMÉRICA Mayo 2 9 16 23

Desayuno buffet. A la hora que se indique Junio 6 13 20

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de Julio 4 18

nuestros servicios. Agosto 1 15 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 21

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

9 días ... desde 1.385 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

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

Spto. habitación individual..........

n TemporadaMedia.................

n TemporadaAlta. ..................

1.385

385

35

50

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

52 PANAVISIÓN

5556734254

http://www/
http://www.olympiapalace.gr/
http://www.olympivvillagehotel.com/
http://www.delphipalace.gr/
http://www.kinginiohos.com/
http://www.titania.gr/
http://www/
http://www.hotelantoniadis.gr/
http://www.famissiedenresorthotel.com/


HOTELES PREVISTOS

Área  
Catania:

Hotel Orizzonte****
www.hotelorizzonte.it

Hotel Meditur Ognina ***
www.hotelogninacatania.it

Palermo: Hotel Astoria Palace ****
www.astoriapalacehotelpalermo.com

Cit Hotel Dea ****
www.cit-hotels-dea-d.business

San Paolo Palace ****
www.sanpaolopalace.it

Agrigento: Grand Hotel Mose ****
www.grandhotelmose.it

Hotel Antica Perla ****
www.anticaperla.it

Hotel DeiPini ****
www.hoteldeipini.eu

Blu Hotel Kaos ****
www.bluhotelkaos.it

Siracusa: Hotel Panorama ****
www.jhotelpanoramasiracusa.com

Jolly Aretusa Palace ****
www.jollyaretusapalacehotel.com

Le ResidenzeArchimede****
www.leresidenzearchimedesr.it

Park HotelSiracusa***SUP

www.parkhotelsiracusa.com

Templo más bonito del mundo”. También

es de belleza excepcional el claustro que vi-

sitaremos. Regreso a Palermo y almuerzo.

Por la tarde tendremos la oportunidad de

realizar de manera opcional una intere-

sante visita a Palermo Monumental. Cena

y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles)PALERMO-ERICE-

TRAPANI-AGRIGENTO

Desayuno y salida hacia Érice, ciudad me-

dieval erigida sobre Monte San Giuliano.

Visita de esta ciudad medieval única en el

mundo y uno de los lugares más pintores-

cos de Sicilia. Almuerzo (2). Continuación

hacia Trapani. Junto con nuestro guía co-

rreo caminaremos por el centro histórico

de la ciudad que seduce por su ambiente

tranquilo y sus calles sinuosas repletas de

fachadas barrocas. Salida hacia Agrigento,

cuna del famoso escritor Luigi Pirandelo.

Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) AGRIGENTO: Valle de los  

Templos. RAGUSA-NOTO-SIRACUSA

Desayuno. Por la mañana visitaremos el

Valle de los Templos Griegos, donde se

encuentra el Templo de Júpiter Olímpico y

el Templo de la Concordia que se conserva

perfectamente y que constituye una de las

más perfectas y elegantes realizaciones de

la arquitectura dórica. Posteriormente nos

dirigiremos a la ciudad barroca de Ragusa

donde tendremos la oportunidad de pa-

sear por su centro histórico. Ragusa está

claramente dividida en dos partes Ragusa

inferior o “Ibla” y Ragusa superior comple-

tamente reconstruida sobre los escombros

que dejó el terremoto de 1963. Almuerzo

(2). Salida hacia Noto, joya del barroco si-

ciliano. Ciudad diseñada según el gusto ba-

rroco de la época de amplias y rectilíneas

calles sembradas de plazas con escalina-

tas que se elevan sobre iglesias y palacios.

Continuación a Siracusa, situada en el su-

reste de la isla. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 8. (Viernes) SIRACUSA

Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita de

Siracusa, donde notaremos las huellas de

las civilizaciones antiguas que poblaron sus

tierras; romanos, bizantinos, árabes, nor-

mandos y aragoneses. Visita se esta ciudad

situada en el suroeste de la isla, entre sus

monuementos destacan: el Teatro Griego,

el Anfiteatro Romano y el Templo de Apolo.

Almuerzo (2). Por la tarde posibilidad de

realizar una visita guiada por la Isla de Or-

tigia donde destaca la catedral edificada

sobre el Templo de Atenea y la Fuente

DÍA 1(Viernes) AMÉRICA - CATANIA

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Catania. Noche a bordo.

DÍA 2 (Sábado) CATANIA

Llegada asistencia en el aeropuerto. Visita

panorámica de Catania. Pasearemos por el

casco antiguo que sorprende por su arqui-

tectura tardío/barroco y de color negro de

la piedra volcánica utilizada para construir

los edificios. Visitaremos el entorno de la

plaza del duomo,la plaza de la universidad y

la zona del Mercado del Pescado. Traslado

al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. (Domingo) AREA CATANIA: Taormina  

Desayuno y salida a la típica ycaracterís-

tica ciudad de Taormina. Pasearemos por  

la ciudad y visitaremos el famoso teatro  

Greco-Romano que ofrece unasmaravillo-

sas vistas al estrecho de Messina y Reggio  

Calabria. Regreso al Área de Catania. Al-

muerzo (opción 2). Por la tarde ofrecemos  

la posibilidad de realizar una excursión al  

Monte Etna. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) AREA CATANIA-

PIAZZA ARMERINA-CEFALÚ-PALERMO

Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina

donde visitaremos la Villa Romana del

Casale con 3.500 metros de mosaicos y

declarada Patrimonio de la Humanidad.

Almuerzo (2). Salida hacia Cefalú, antigua

plaza cartaginesa. Visita de la ciudad en

particular de la Catedral normanda, cuyo

interior está cubierto con mosaicos bizan-

tinos entre los que destaca la figura del

“Cristo Pantocrator”. Cefalú es hoy en día

una importante villa turística. Continuación

a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) PALERMO: Monreale  

Desayuno. Por la mañana visitaremos Pa-

lermo. La capital siciliana tiene un aspecto  

monumental de gran nobleza gracias a sus  

numerosos palacios, iglesias y jardines, es  

el centro más importante de la isla y uno de  

los principales del Mediterráneo. Realizare-

mos la visita de la Catedral y el Palacio de  

los Normandos, actualmente sede del Par-

lamento Regional Siciliano y en su interior  

se encuentra la Capilla Palatina construida  

en 1132,es una de las obras más bellas de la  

época. A continuación nos dirigimos a Mon-

reale, a 8 Km de Palermo, ciudad que do-

mina el Valle del Oreto y la “Conca d’Oro”.  

Destaca su Catedral árabe-normanda, que  

visitaremos y que es conocida como “El

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia: desde el primer

momento de llegada a Sicilia hasta el final.

Autopullman para el recorrido dentro de

Sicilia con wifi gratis.

Desayuno buffet y 7 ó 13 comidas

principales (bebidasno incluidas).

Estancias: en hoteles indicados o similares  

en habitaciones con baño o ducha.

Visitas con Guía local y entradas:  

Visita de Catania y Palermo-Monreale  

Visita a Piazza Armerina y Valle de los  

Templos.

Visitas con Guía correo y entradas:

Visita aCefalú,
Visita a Érice, Trapani  

Visita a Ragusay Noto

Visita a Siracusa y Taormina.

Tasas de alojamiento en Sicilia.  

Auriculares incluidos del 3º al 8º día  

inclusive.

Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 8 15 29

Junio 5 12 26

Julio 3

Agosto 21 28

Septiembre 11 18 25

Octubre 2 9 16

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

Aretusa. Nuestra visita opcional también

incluye un paseo en barco. Cena y aloja-

miento.

DÍA 9. (Sábado) SIRACUSA-CATANIA-

AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

SICILIA BELLA
2 noches en Área Catania, 2 enPalermo,

1 en Agrigento y 2 en Siracusa

d o s o p c i o n e s

1. Media pensión, incluye además:

• Visitas de Taormina, Piazza Armerina, Cefalú, Monreale,  

Érice, Trapani, Valle de los Templos, Ragusa, Noto y Siracusa .

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Cefalú

Erice

Agrigento

Segesta
Palermo

Monreale

SICILIA

Catania

Taormina

PiazzaArmerina

Siracusa

Noto

Ragusa

Monte Etna

9 días ... desde 930 $ USA

NOTAS DE INTERÉS

• El orden de las visitas puede ser alterado por  
conveniencia de horarios, etc..

• La subida al MonteEtna podría cancelarse debido a  
condiciones climatológicas o del propio volcán.

• Ver fechas de Ferias y congresos en pág. 144..

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

Opción 2 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Media .............

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

930

1.060

385

50

70

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

53 PANAVISIÓN

5556734254

http://www.hotelorizzonte.it/
http://www.hotelogninacatania.it/
http://www.astoriapalacehotelpalermo.com/
http://www.cit-hotels-dea-d.business/
http://www.sanpaolopalace.it/
http://www.grandhotelmose.it/
http://www.anticaperla.it/
http://www.hoteldeipini.eu/
http://www.bluhotelkaos.it/
http://www.jhotelpanoramasiracusa.com/
http://www.jollyaretusapalacehotel.com/
http://www.leresidenzearchimedesr.it/
http://www.parkhotelsiracusa.com/


BELLEZAS DE MALTA

La Valletta-Gozo, Ndina, Mosta, Rabat

Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua

d o s o p c i o n e s

1. Media pensión, incluye además:

• Visitas de la Co Catedral y Palacio del Gran Maestre, Senglea,  

Victoriosa, Cospicua

• Excursión a la Isla de Gozo

• Paseo en góndola maltesa

• Visita a Mdina, Rabat y Mosta

2. Pensión completa,más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: del aeropuerto al hotel y

momento de llegada a Italia hasta el final.

Desayuno Buffet y 6 Comidas
y opción Pensión completa 12comidas  

(no incluyen las bebidas).

Asistencia en español durante todo  

el viaje.

Visita conguía:
En La Valletta: Co Catedral, Palacio  

Granmaestre.

Visita de las tres Ciudades: Vittoriosa,  

Senglea yCospicua.

Isla de Gozo: Victoria, Santuario Ta  

Pinu.

Otros atractivos:

Paseo en góndola maltesa.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

remos hacia Dwejra. Acabaremos nuestra

excursión en Xlendi, uno de los lugares de

veraneo más frecuentado tanto por turistas

ciosas vistas de Comino y Malta. Regreso a  

Malta. Cena y alojamiento.

como por los habitantes del lugar. Breve viceversa Junio 3 10 17

parada en el Mirador Qala que ofrece pre- Guía correo y asistencia desde el primer Septiembre 2 9 16 23

DÍA 6 (Lunes) MALTA: Excursión a  

MOSTA-MDINA-RABAT

Desayuno buffet. Hoy conoceremos Mos-

ta, Mdina y Rabat. Salida hacia Mosta, cen-

tro geográfico de la isla. Visita de la Iglesia

Parroquial del siglo XIX inspirada en el

Panteón de Roma. Continuaremos hacia

Mdina, antigua capital de Malta y uno de los

atractivos fundamentales del archipiélago.

Precioso ejemplo de ciudad amurallada

medieval. Almuerzo (2). Salida hacia Ra-

bat. Visita de la Gruta de San Pablo, dónde

según la tradición, el santo halló refugio du-

rante su estancia en Malta y por tanto meta

de numerosas peregrinaciones. Tarde libre.

Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Martes) MALTA: Visita opcional  

al documental “MALTAEXPERIENCE”

Desayuno buffet. Visita opcional al docu-

mental “Malta Experience” que nos intro-

ducirá de una forma magnífica en la am-

plia historia de este país. A continuación

tendremos tiempo libre para seguir cono-

ciendo la Valletta, pasear o aprovechar el

tiempo para ir de compras. Almuerzo (2).

Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Miércoles) MALTA: Excursión  

opcional a GRUTA AZUL Y TEMPLOS  

MEGALÍTICOS

Desayuno buffet. De manera opcional rea-

lizaremos una preciosa excursión a la costa

suroeste de Malta, donde encontraremos

un paisaje de acantilados más altos y un

mar de un azul más intenso. Tomaremos

pequeñas embarcaciones y daremos un

relajante paseo donde contemplaremos la

Gruta Azul y otras pequeñas grutas que se

encuentran en las inmediaciones. A con-

tinuación iremos a visitar los complejos

de templos megalíticos de Hagar Qim y

Mnajdra. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena

y alojamiento.

DÍA 9 (Jueves) MALTA-AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique

traslado al aeopuerto Fin del viaje y de

nuestros servicios.

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - MALTA

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Malta. Noche a bordo.

DÍA 2 (Jueves) MALTA

Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-

lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (Viernes) MALTA: LAS TRES  

CIUDADES: SENGLEA-VICTORIOSA-

COSPICUA

Desayuno buffet. Hoy conoceremos la

zona de Cottonera. Observaremos la

impresionante vista que ofrece Senglea

sobre el Gran Puerto y La Valletta.

Victoriosa o Birgu. Visitaremos la iglesia

principal dedicada a San Lorenzo, patrón

de la ciudad. Resulta muy interesante el

Palacio del Inquisidor, construido en 1660,

es uno de los pocos edificios de este tipo

que quedan en Europa. Cospicua o Bormla

en maltés, tiene como principal atractivo

la Iglesia Colegiata de la Inmaculada

Concepción por la gran riqueza de obras

de arte que posee. Almuerzo (opción 2).

Terminaremos nuestra excursión con

un fabuloso paseo en góndola maltesa,

conocidas localmente como “Dghajda”

son muy parecidas a las venecianas pero

con colores más vivos. Tarde libre. Cena y

alojamiento.

DÍA 4 (Sábado) MALTA: LA VALLETTA

Desayuno buffet. Presentamos la capi-

tal de Malta “La Valletta”. Pasearemos por

Republic Street , arteria principal de la

ciudad. Visitaremos la Co Catedral de San

Juan, descrita como primer ejemplo com-

pleto del Alto Barroco del mundo. Lienzos

de gran importancia entre los que destaca

“La Decapitación de San Juan Bautista” de

Caravaggio. A continuación nos dirigiremos

al Palacio del Gran Maestre, uno de los edifi-

cios más importantes de la ciudad. Almuer-

zo (2).Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Domingo) MALTA:

Excursión a la isla de GOZO

Desayuno buffet. Salida para tomar el ferry

que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la

capital de la isla, Victoria, llamada por sus

habitantes Rabat, pasearemos por sus ca-

lles y llegaremos hasta la plaza principal. A

continuación nos dirigimos a la Ciudadela,

precioso lugar fortificado que se levanta en

una de las principales colinas del centro de

Gozo. Nuestra siguiente parada será el San-

tuario de Ta Pinu. Almuerzo (2). Continua-

NOTAS DEINTERÉS

• El Palacio del Gran Maestre al ser sede del  

gobierno de Malta, puede cerrar al público sin  

previo aviso debido a actos oficiales.

• El orden de las visitas puede ser alterado por  

conveniencia dehorarios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20 27

Octubre 7 14

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

La Valletta

Mosta

Mgarr

Xlendi

Mar  
interior

Dwejra

Victoriosa  

Cospicua
Senglea

Mdina

Rabat

IslaGOZO

Santuario de Ta´Pinu

IslaMALTA

IslaCOMINO

Cirkewwa

9 días ... desde 1.015 $ USA

• Hotel Azur o similar 3***
www.sthotelsmalta.com

Opción 1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.015

Opción 2 .............................................1.145

Spto. habitación individual .............. 385

n TemporadaMedia .......................... 50

n Temporada Alta .............................. 75

• Hotel Kennedy o similar 4****
www.kennedynova.com

Opción 1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.125

Opción 2 ............................................1.255

Spto. habitación individual ............. 385

n Temporada Media ........................ 125

n Temporada Alta ............................ 140

• Hotel Victoria o similar 4****
www.hotels-mt.com

Opción 1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.380

Opción 2 ............................................1.510

Spto. habitación individual .............. 385

n Temporada Media ......................... 40

n Temporada Alta .............................. 65

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

54 PANAVISIÓN

5556734254

http://www.sthotelsmalta.com/
http://www.kennedynova.com/
http://www.hotels-mt.com/


55 PANAVISIÓN

PARÍS, LONDRES
PAÍSES BAJOS y RHIN

Aprovechenuestra programación para disfrutar

deunas ciudades debelleza sin igual, depaisajes irrepetibles,  

ydevisitas demáximo interés cultural.

París,Londres,Brujas, Ámsterdam,... una perfecta combinación,  

queharán que suviaje seaelque siempre soñó.

5556734254



París

Londres Dover

Calais

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Sábado) LONDRES

Llegada a Londres y traslado al hotel. Aloja-

miento. Paseo incluido por el Soho.

DÍA 3. (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad, admirare-

mos el Palacio Real; el Palacio de West-

minster, una impresionante edificación

neogótica dorada, actual centro político de

Gran Bretaña y de la Commonwealth; la

famosa Torre del Reloj, uno de los monu-

mentos más fotografiados de Londres, más

conocida como el «Big Ben»; el Palacio de

Buckingham, residencia oficial de la monar-

quía británica etc. Paseo incluido por el

Soho. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) LONDRES

Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-

mopolita 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 dis-

frutar de su tiempo para efectuar compras

y visitas de interés. El primer alto en el ca-

mino, para los adictos a las compras pasa

por Oxford Street, Regent Street y Bond

Street. En estas calles encontrará grandes

almacenes como Selfridges y Mark & Spen-

cer, además de marcas internacionales de

grandes diseñadores. Quien visite Londres,

no puede olvidar Harrods, conocido mun-

dialmente por la calidad de sus productos

y de su incomparable servicio de atención

al cliente. Asimismo, le proponemos visitar

opcionalmente el castillo de Windsor, es una

de las residencias oficiales de la Reina, en

verano ha sido el hogar de los soberanos por

más de 900 años. El castillo se localiza en la

ciudad de Windsor, en el condado de Berk-

shire, en el valle del río Támesis y al oeste de

la ciudad de Londres. Es el castillo habilitado

más grande del mundo, y el más antiguo en

ocupación continua. Las imponentes torres

y almenas del castillo pueden verse con fa-

cilidad desde todas las rutas que van hacia

la villa, creando uno de los entornos urbanos

más espectaculares del mundo. Windsor

tiene todo lo que uno quiere ver en un típico

pueblo de campo inglés. La parte histórica

del pueblo de Windsor está muy bien con-

servada, agradable para pasear y tomar el

tradicional té inglés. 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. Alo-

jamiento. Excursión opcional al París Ilumi-

nado. 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 buffet. Hoy tenemos incluidos  

diversas visitas y atractivos que nos propor-

cionarán una gran visión de París. Iniciare-

mos 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 hom-

bres Ilustres donde se encuentra el mau-

soleo 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 famo-

sos “bateaux mouches” para dar un paseo

en barco por el Sena. Bajo los románticos

puentes de París el barco va deslizándose a

lo largo del río, disfrutando de los célebres

monumentos que se concentran en sus

orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame,

etc. Igualmente ofrecemos opcionalmente

la subida al 2.° piso de la famosa Torre Eif-

fel, desde donde obtendrá una panorámica

única y bellísima de la gran ciudad que es

París. Terminaremos el día con un recorrido

a pie por Montmatre (opc.), la Plaza de Ter-

tre con sus retratistas y el Sagrado Corazón.

Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la

posibilidad de efectuar alguna visita opcio-

nal:

• Palacio de Versalles, el más suntuoso del

mundo, destacan sus bellos jardines y

fuentes y su maravilloso Salón de los Es-

pejos.

• Museo del Louvre: Uno de los mayores

museos del mundo, celoso guardián de la

enigmática sonrisa de la Monalisa.

DÍA 8. (Domingo) PARÍS - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios (1).

LONDRES y PARÍS
3 noches en Londres y 3 enParís

a l o j a m i e n t o  y d e s a y u n o

Además del desayuno diario se incluye:

• Visita a París .

• Visita a Londres .

•Salidas garantizadas todo el año

HOTELES PREVISTOS

Londres Royal National ***
www.imperialhotels.co.uk/en

QualityWembley***
www.qualityhotelwembley.co.uk

Ciudad

Periferia

París R. BoisColombes***
www.residhome.com

Ciudad

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.

IRLANDA

REINOUNIDO

ALEMANIA

SUIZA
FRANCIA

ITALIA

ESPAÑA

FECHAS DE SALIDA

•2020

Abril

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

5 12 26

3 10 17 24 31

7

19 26

2 9 16 23 30

6     13     20  27

4     11        18    25

15    22

13   20

10

14     21

7    14

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

NOTAS DE INTERÉS

• 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.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

(1) Noestá incluido el traslado del día 8.

8 días ... desde 925 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

56 PANAVISIÓN

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

Spto. habitación individual..........

n TemporadaMedia.................

n TemporadaAlta. ..................

925

330

25

40

5556734254

http://www.imperialhotels.co.uk/en
http://www.qualityhotelwembley.co.uk/
http://www.residhome.com/


París

Londres Dover

Calais

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Sábado) LONDRES

Llegada a Londres y traslado al hotel. Alo-

jamiento. Paseo incluido por el Soho.

DÍA 3. (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad, admirare-

mos el Palacio Real; el Palacio de West-

minster, una impresionante edificación

neogótica dorada, actual centro político

de Gran Bretaña y de la Commonwealth; la

famosa Torre del Reloj, uno de los monu-

mentos más fotografiados de Londres,

más conocida como el «Big Ben»; el Pala-

cio 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 cos-

mopolita 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 com-

pras y visitas de interés. El primer alto en el

camino, para los adictos a las compras pasa

por Oxford Street, Regent Street y Bond

Street. En estas calles encontrará grandes

almacenes como Selfridges y Mark & Spen-

cer, además de marcas internacionales de

grandes diseñadores. Quien visite Londres,

no puede olvidar Harrods, conocido mun-

dialmente por la calidad de sus productos

y de su incomparable servicio de atención

al cliente. Asimismo, le proponemos visitar

opcionalmente el castillo de Windsor, es

una de las residencias oficiales de la Reina,

en verano ha sido el hogar de los soberanos

por más de 900 años. El castillo se localiza

en la ciudad de Windsor, en el condado de

Berkshire, en el valle del río Támesis y al

oeste de la ciudad de Londres. Es el casti-

llo habilitado más grande del mundo, y el

más antiguo en ocupación continua. Las

imponentes torres y almenas del castillo

pueden verse con facilidad desde todas las

rutas que van hacia la villa, creando uno de

los entornos urbanos más espectaculares

del mundo. Windsor tiene todo lo que uno

quiere ver en un típico pueblo de campo in-

glés. La parte histórica del pueblo de Wind-

sor está muy bien conservada, agradable

para pasear y tomar el tradicional té inglés.  

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 en-

canto especial a la majestuosa Torre Eiffel,

la belleza del Arco del triunfo, los inmen-

sos Campos Eliseos, La Opera Garnier, La

Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 6. (Viernes) PARÍS

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidos

diversas visitas y atractivos que nos propor-

cionarán una gran visión de París. Iniciare-

mos con la visita panorámica de la ciudad,

donde veremos: la Catedral de Notre Dame,

pieza maestra del arte medieval; el Barrio La-

tino; la Sorbona; el Panteón de los hombres

Ilustres donde se encuentra el mausoleo de

Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-

xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y

de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza

Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme,

la Ópera Garnier, etc. Por la tarde, opcional-

mente embarcaremos en los famosos “ba-

teaux mouches” para dar un paseo en barco

por el Sena. Bajo los románticos puentes de

París el barco va deslizándose a lo largo del

río, disfrutando de los célebres monumen-

tos que se concentran en sus orillas: Torre

Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. Igualmente

ofrecemos opcionalmente la subida al 2.°

piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde

obtendrá una panorámica única y bellísima

de la gran ciudad que es París. Terminaremos

el día con un recorrido a pie por Montmatre

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

el Sagrado Corazón. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-

sibilidad de efectuar alguna visita opcional:

• Palacio de Versalles, el más suntuoso

del mundo, destacan sus bellos jardines

y fuentes y su maravilloso Salón de los

Espejos.

• Museo del Louvre: Uno de los mayores

museos del mundo, celoso guardián de

la enigmática sonrisa de la Monalisa.

• Museo del Orsay: Dedicado a las artes

plásticas del s. XIX,

DÍA 8. (Domingo) PARÍS-MADRID

Viaje enavión

Desayuno buffet. A la hora que se indique

traslado al aeropuerto para embarcar en

avión con destino Madrid (vuelo no in-

cluido). Llegada y traslado al hotel. Aloja-

miento.

DÍA 9. (Lunes) MADRID

Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita

panorámica de la ciudad. Recorreremos el

Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles,

Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Pala-

cio 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 Bornemisza.

Por la noche, le recomendamos pasear por

la Plaza Mayor y disfrutar de alguna de sus

tapas en alguno de los típicos bares que se

encuentran alrededor. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes)MADRID

Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-

frutando de la ciudad. Les sugerimos rea-

lizar alguna de las siguientes excursiones

(opc): Toledo, considerada la ciudad de

las tres culturas (cristiana, judía y árabe) y

declarada Patrimonio de la Humanidad por

la UNESCO, Escorial y Valle de los Caídos,

etc. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) MADRID(1)

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

LONDRES, PARÍS y MADRID
3 noches en Londres, 3 en París y 3 en Madrid

a l o j a m i e n t o  y d e s a y u n o

Además de desayuno diario se incluye:

• Visita a París .

• Visita a Londres .

• Visita a Madrid .

•Salidas garantizadas todo el año

HOTELES PREVISTOS

Londres Royal National ***
www.imperialhotels.co.uk/en

QualityWembley***
www.qualityhotelwembley.co.uk

Ciudad

Periferia

París R. BoisColombes***
www.residhome.com

Ciudad

Madrid Rafael Atocha****
www.hotelmadridpraga.com

Rafael Ventas****
www.rafaelhoteles.com

Ciudad

CiudadINCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).  

Guía correo y asistencia: en destino  

Transporteen autopullman de lujo.

Comidas: alojamiento y desayuno.

Estancias: en hoteles indicados o similares.  

Visitas con Guía local: Londres, París y  

Madrid.

Visitas con Guía correo: paseo por el Soho.

Seguro de viaje.

IRLANDA

REINOUNIDO

FRANCIA

ALEMANIA

SUIZA

ITALIA

Madrid

ESPAÑA

NOTAS DE INTERÉS

(1) No está incluido el traslado del día 11.

• 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.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

11 días ... desde 1.205 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

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

Spto. habitación individual..........

n TemporadaMedia.................

n TemporadaAlta. ..................

1.205

495

60

85

•2020

Abril 5 12 26

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7

FECHAS DE SALIDA

19 26

2 9 16 23 30

6     13     20  27

4     11        18    25

15    22

13   20

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

10

14     21

7    14

n T. Baja n T. Media n T. Alta
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n 8 días: inicio París - fin Ámsterdam

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

París. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) PARÍS

Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto

y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (op-

ción 2 y 3) y alojamiento. Excursión incluida

(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 3. (Martes) PARÍS

Desayuno buffet. Hoy tenemos inclui-

da 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 No-

tre 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 Pa-

lacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-

rre 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 el barco va

deslizándose a lo largo del río, disfrutando

de los célebres monumentos que se con-

centran en sus orillas. Terminaremos el

día con un recorrido a pie por Montmartre

(opcional), la Plaza de Tertre, con sus re-

tratistas y el Sagrado Corazón. Cena (3) y

alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PARÍS

Desayuno buffet. 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: Pala-

cio de Versalles, Museo de Louvre, etc.

DÍA 5. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-

BRUSELAS

Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una

de las más pintorescas ciudades de Euro-

pa, un museo romántico al aire libre hecho

de iglesias, casas gremiales y canales fa-

mosos 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: Pla-

za de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio

de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre,

etc. Almuerzo (3). Tiempo libre durante el

cual podrán pasear por sus calles y cana-

les. Continuación hasta Gante la ciudad fla-

menca más poblada en la época medieval,

donde nació Carlos I en 1500. Visita inclui-

da, donde destacamos la Catedral de San

Bavón, de estilo románico, gótico y barro-

co, en la cual se encuentra el políptico de

los hermanos Van Eyck “La Adoración del

Cordero Místico” y “La Vocación de San Ba-

vón”, de Rubens, veremos también el Ayun-

tamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y

renacentista. Continuación del viaje hasta

Bruselas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-

LA HAYA-ÁMSTERDAM

Desayuno buffet. Por la mañana, visita in-

cluida de la ciudad, sede de gran número

de organizaciones internacionales y por

consiguiente, el lugar donde se toman las

decisiones más importantes del Viejo Con-

tinente. 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 Am-

beres. Almuerzo (3). Visita de la ciudad,

donde destaca la Catedral de Nuestra Seño-

ra, monumental obra del gótico flamenco,

la Plaza Mayor, dominada por la Torre de

la Catedral y el Ayuntamiento. Continua-

ción del viaje hasta La Haya, típica ciudad

holandesa, centro político y administrativo

PARÍS Y PAÍSES BAJOS,
CON CRUCERO POR EL RHIN

3 noches en París, 1en Bruselas, 2 en Ámsterdam y 1en Frankfurt

t r e s o p c i o n e s

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 1más:

• 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

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2 Cena Cena –

París París iluminado París iluminado –

3
París

Desayunobuffet 

Visita a París  

Almuerzo

Desayunobuffet 

Visita a París  

Almuerzo

Desayunobuffet 

Visita aParís

–

Paseo en barco por Paseo en barco por –

el Sena el Sena

Cena – –

4
París

Desayunobuffet 

Almuerzo

Desayunobuffet 

Almuerzo
Desayuno buffet

–

5
Brujas

Desayunobuffet 

Visita aBrujas

Desayunobuffet 

Visita aBrujas

Desayunobuffet 

Visita aBrujas

Gante Almuerzo – –

Bruselas Visita aGante

Cena

Visita aGante

Cena

Visita aGante

–

6
Amberes

Desayunobuffet  

Visita a Bruselas

Desayunobuffet  

Visita a Bruselas

Desayunobuffet  

Visita a Bruselas

La Haya Visita aAmberes Visita aAmberes Visita aAmberes

Ámsterdam Almuerzo

Visita aHaya

–

Visita aHaya

–

Visita aHaya

Cena Cena –

7
Ámsterdam

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam  

Paseo en barco por

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam  

Paseo en barco por

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam

–

los canales los canales

Almuerzo – –

Cena Cena –

8
Ámsterdam

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8
Ámsterdam  

Colonia  

Frankfurt

Desayuno buffet

Visita de Colonia

Crucero por el Rhin

Almuerzo

Visitaa Frankfurt

Cena

Desayuno buffet

Visita de Colonia

Cruceropor elRhin

–

Visita a Frankfurt

Cena

Desayuno buffet

Visita de Colonia

Cruceropor elRhin

–

Visita a Frankfurt

–

9
Frankfurt

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8 9 días ... desde 935 $ USA
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de los Países Bajos y residencia del Tribunal

Internacional de Arbitraje. Destaca sobre to-

dos 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. Ce-

na (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ÁMSTERDAM-MARKEN  

Y VOLENDAM-ÁMSTERDAM

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-

mos la visita panorámica incluida. Sin duda

alguna destacan los canales y el Casco An-

tiguo, uno de los más extensos y mejor con-

servados 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 al-

gunos lugares interesantes como el Castillo

de Siete Torres Waag, antigua puerta de en-

trada 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 comuni-

dad 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 facultati-

va a Marken y Volendam, dos pueblos pes-

queros en los alrededores de Amsterdam

que disponen de casas perfectamente con-

servadas, trajes típicos, tiendas y escenas

pintorescas. También visitaremos durante

esta excursión una granja de quesos donde

se fabrica el famoso Gouda, así como el re-

cinto de los molinos Zaanseschans, donde

podrán apreciar una de las vistas más fo-

tografiadas de Holanda con los diferentes

modelos de molinos aún en funcionamiento.

se efectuará el traslado al aeropuerto. Fin  

del viaje y de nuestros servicios.

n 9 días: inicio París - fin Frankfurt

DÍAS 1ºal 7º. Idénticos al viaje de 8 días.

DÍA 8. (Domingo) AMSTERDAM-COLO-

NIA- Crucero Por El Rhin-FRANKFURT  

Desayuno buffet. Salida haciaColonia. Lle-

gada 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 pin-

torescas y animadas: Hole y Schildergasse.  

Continuación hasta Boppard. Aquí embar-

caremos en el crucero que nos conducirá  

por la parte más bonita del Rhin, pudien-

do 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.  

No lejos del ayuntamiento se encuentra 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 ori-

ginal estilo renacentista italiano; launiversi-

dad 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 buffet. A la hora que se indique,

se efectuará el traslado al aeropuerto. Fin

del viaje y de nuestros servicios.

París

Brujas

Gante
Bruselas

Colonia

Frankfurt

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-

aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: Panorámica de

París Bruselas y Ámsterdam. Visita al

Museo delPerfume.

Visitas explicadas pornuestro

guía correo: Brujas, Gante, Amberes, La

Crucero por el Rhin.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día  

ambos inclusive.

Seguro deviaje.

HOTELES PREVISTOS

París R.BoisColombes***
www.residhome.com

Apogia***
www.apogia-hotel-paris.com

Ciudad

Ciudad

Bruselas H. Garden Inn Louise ****Ciudad

www.hiltongardeninn.hilton.com

NH Louise****
www.nh-hotels.com

SilkenBerlaymont****
www.hotelberlaymont.be

Ciudad

Ciudad

Ámsterdam IbisCity West***Sup

www.accorhotels.com

BWPlusAmstelveen***

Ciudad

Ciudad
www.bestwesternplusamstelveen.com

BW Plus Plaza Almera ***Ciudad

www.plazahotels.com

Frankfurt  NovotelCity **** Ciudad

www.accorhotels.com

ALEMANIA

REINOUNIDO

FRANCIA SUIZA

AUSTRIA

REP.CHECA

HOLANDA

Ámsterdam  

La Haya

ESPAÑA

NOTAS DEINTERÉS

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Habitación triple consultardisponibilidad.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág.144.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble 8 días    9días

935  1.010Opción 1.................

Opción 2 ................. 1.155 1.270

Opción 3 ................. 1.255 1.395

Spto. habitación individual .

n Temporada Media .......

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

Cena (2 y 3) y alojamiento.
Diciembre

•2021

6 13 20 27 Haya, Colonia y Frankfurt.

Autopullman para todo el recorrido.

DÍA 8 (Domingo) AMSTERDAM - Enero 3 10 17 24 31 Paseo en barco por el Sena (2 y 3).

AMÉRICA Febrero 7 14 21 28 Paseo en barco por los canales
Desayuno buffet. A la hora que se indique, Marzo 7 14 de Ámsterdam (2 y 3).

330 385

50 75

80 115

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

FECHAS DE SALIDA

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre

15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7      14    21   28

5     12      19    26

2 9 16 23 30

6     13     20  27

4     11        18    25

1 8 15 22 29

n T. Baja n T. Media n T. Alta
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DÍA 1.AMÉRICA - ÁMSTERDAM

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Ámsterdam. Noche a bordo.

DÍA 2.ÁMSTERDAM

Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel.

Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. Paseo

nocturno opcional por el casco antiguo y

barrio rojo.

DÍA 3.ÁMSTERDAM

“Excursión incluida a Marken y Volendam”  

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-

remos la visita panorámica incluida de la  

ciudad. Ámsterdam era en su época más  

primitiva, una aldea de pescadores conoci-

da como “Aemstelledame”, que se conver-

tiría pronto en una próspera ciudad de gran

actividad comercial. Sin duda alguna des-

tacan los canales, el Casco Antiguo, uno de

los más extensos y mejor conservados de

Europa, con una línea más bien baja de edi-

ficios con elegantes fachadas y delicadas

cúpulas, que determinan suavemente la

línea del horizonte; la Plaza Dam, en pleno

centro de Ámsterdam, rodeada de edificios

de los siglos XVI y XVII, entre los que des-

taca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe

Kerk, Iglesia Nueva, que guarda en su inte-

rior un órgano del siglo XVI y algunas escul-

turas barrocas; el Barrio Judío, cuenta con

algunos lugares interesantes como el Cas-

tillo de Siete Torres Waag, antigua puerta

de entrada a la ciudad, que alberga el Joods

Historisch Museum (Museo de Historia Ju-

día), 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 holan-

desa; la Casa de Rembrandt, convertida en

museo, donde se expone una extensa co-

lección de aguafuertes del pintor y diversos

cuadros del maestro, de sus alumnos y de

algunos pintores contemporáneos; y la Si-

nagoga Portuguesa o el Mercado de Flores

Singel. A continuación para las opciones

2 y 3 tenemos incluido un bellísimo paseo

en barco incluida por los típicos canales de

Ámsterdam y visitaremos una casa de día-

mantes. Por la tarde, para las opciones 2 y

3 excursión incluida a Marken y Volendam

con almuerzo, dos pueblecitos típicos de

pescadores en los alrededores de Ámster-

dam que disponen de casas perfectamente

conservadas, trajes típicos, tiendas y esce-

nas pintorescas. Si el horario lo permite pa-

raremos en una granja holandesa donde se

fabrican los famosos quesos Gouda. Posibi-

lidad de realizar una excursión opcional a la

cercana ciudad de Edam, antes de regresar

a Ámsterdam. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 4.ÁMSTERDAM

Desayuno buffet. Día libre para pasear y

disfrutar de esta atractiva ciudad. Nosotros

le ofrecemos una serie de excursiones pa-

ra aprovecharlo al máximo: a primera hora

una visita a la famosa Subasta de Flores,

en Aalsmeer, en primavera además tendrá

la posibilidad de disfrutar el lugar que se

conoce como Jardín de Europa: Keuken-

hof (del 24 de marzo al 24 de mayo); otra

excursión que no se puede perder es la

del Gran Dique, conocido como Afsluitdijk

A continuación proseguiremos por la re-

gión de Zaan, mundíalmente conocida por

su artesanía en zuecos y por su atractivo

principal, los molinos de viento. En Zaanse

Schas, hermoso pueblo de casas de made-

ra con bellas fachadas, se encuentran unos

diez molinos que se pueden visitar: entre

otros destacan De Geknoonde, Poelens-

burg (molino de aserrar), De Kat (molino

de pigmentos minerales de pintura), De

Zoeker y De Borte Hem (molinos de aceite)

y De Huismar (el pequeño molino de mos-

taza), tiempo libre para visitarlos y fotogra-

fiarse junto a ellos. Regreso a Ámsterdam.

Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. ÁMSTERDAM-LA HAYA- DELFT-

ROTTERDAM-AMBERES

Desayuno buffet y salida hacia La Haya y

Delft. Llegada a La Haya y visita panorá-

mica incluida de la ciudad, centro político

y administrativo de los Países Bajos y resi-

dencia del Tribunal Internacional de Arbi-

traje. Destaca de todos los monumentos

el Palacio de Justicia. Tiempo libre para vi-

sitar opcionalmente Madurodam “Holanda

en miniatura”, precioso parque en el que se

da cita una representación hecha escrupu-

losamente a escala 1:25 de todos los edifi-

cios, canales, etc., más característicos de

Holanda. A continuación salida hacia Delft,

típica ciudad holandesa y hogar del famoso

pintor Johannes Vermee,r que preserva un

bello centro histórico del siglo XVII, y donde

podrá comprar su típica cerámica. Almuer-

zo (3). Continuación hasta Rotterdam, pri-

mer puerto marítimo europeo. Acompaña-

dos de nuestro guía, realizaremos un paseo

panorámico incluida de la ciudad, donde

podremos admirar los edificios y monu-

mentos más significativos. Posibilidad op-

RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS
3 noche en Ámsterdam, 1 en Amberes, 1 en Brujas y 2 enBruselas

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes,  

Brujas, Gante y Bruselas .Visita a Lovaina .

2. Media pensión y las visitas incluidas en la opción 1más:

• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam .

• Visita a Marken y Volendam .

3. Pensión completa,más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2 .

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 1: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Ámsterdam

Cena Cena –

3
Ámsterdam

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam  

Paseo canales  

Almuerzo

Marken y Volendam  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam  

Paseo canales  

Almuerzo

Marken yVolendam

–

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam

–

–

–

–

4
Ámsterdam

Desayunobuffet 

Cena

Desayunobuffet 

Cena
Desayuno buffet

–

5
La Haya  

Delf  

Roterdam  

Amberes

Desayunobuffet 

Visita a La Haya  

Visita a Delf  

Almuerzo

Visita a Roterdam  

Cena

Desayuno buffet

Visita a La Haya

Visita aDelf

–
Visita a Roterdam  

Cena

Desayuno buffet

Visita a La Haya

Visita aDelf

–

Visita aRoterdam

–

6
Brujas

Desayuno buffet  

Visita a Amberes  

Visita a Brujas  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

Visita a Amberes

Visita aBrujas

–

Cena

Desayuno buffet

Visita a Amberes

Visita aBrujas

–

–

7
Gante  

Bruselas

Desayunobuffet 

Visita a Gante  

Almuerzo

Visita a Bruselas  

Cena

Desayunobuffet 

Visita aGante

–
Visita a Bruselas  

Cena

Desayunobuffet 

Visita aGante

–

Visita aBruselas

–

8
Bruselas

Desayuno buffet

Visita de Lovaina

Almuerzo

Desayuno buffet

Visita de Lovaina

Almuerzo

Desayuno buffet  

Visita de Lovaina

–

9
Bruselas

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9 días ... desde 950 $ USA
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cionalmente de subir al Euromast (Torre de

185 m.) desde donde se obtiene una impre-

sionante panorámica. Continuación hasta

Amberes. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6.AMBERES-BRUJAS

Desayuno buffet. Visita incluida de es-

ta ciudad, donde destaca la Catedral de

Nuestra Señora, monumental obra del gó-

tico flamígero brabanzón, la Plaza Mayor,

etc. Destaca su Grand Place, dominada

por la majestuosa Torre, la Catedral, sus

casa gremiales, y su Ayuntamiento mezcla

de estilos arquitectónicos. Proseguimos

nuestro viaje hasta Brujas, una de las más

pintorescas ciudades de Europa, un Museo

Romántico al aire libre hecho de Iglesias,

casas principales, canales famosos y puer-

tos interiores. Almuerzo (3) Visita incluida

de esta bellísima ciudad; su imagen está

formada por casas que datan de los siglos

XV al XVIII. Muchos edificios son testigos

del poderío de Brujas en la Edad Medía.

Destacamos la Plaza Mayor, donde se en-

cuentran los grandes mercados centrales

del siglo XIII, antiguo centro comercial de

la ciudad; Plaza de Burg, con el Ayunta-

miento; Palacio de Justicia y la Basílica de la

Santa Sangre. Tiempo libre para pasear por

el lago del Amor y otros románticos lugares

que esta bellísima ciudad ofrece. Cena (2 y

3) yalojamiento.

DÍA 7. BRUJAS - GANTE - BRUSELAS

Desayuno buffet y salida hacia Gante, la

ciudad flamenca más poblada de la época

medieval, donde nació Carlos I en 1500. y

visita incluida de la ciudad eterna rival de la

“ciudad hermana” de Brujas. Destacamos:

la Catedral de San Bavón, de estilo románti-

co, gótico y barroco, en la cual se encuentra

el políptico de los hermanos Van Eyck “La

Adoración del Cordero Místico” y “La vo-

cación de San Bavón”, de Rubens; el Ayun-

tamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y

renacentista. Continuación del viaje hasta

Bruselas. Llegada a mediodía, almuerzo

(3) y visita incluida de esta ciudad, sede de

gran número de organizaciones internacio-

nales y, por consiguiente, el lugar donde se

toman las decisiones más importantes para

el futuro del Viejo Continente. Destaca su

Grand Place, una de las plazas más bellas

del mundo, dominada por la megestuosa

Torre del Ayuntamiento, auténtica perla del

gótico flamenco, la Catedral, con sus mu-

seos, y su Palacio de Justicia. Cena (2 y 3)

y alojamiento.

DÍA 8. BRUSELAS: Excursión incluida Lo-

vaina y parque natural de Tervuren  

Desayuno buffet. Salida hacia Lovaina, bella  

ciudad belga sede de la famosa Universi-

dad. Saldremos de Bruselas por la elegante  

avenida trazada por Leopoldo II desde el  

Cincuentenario admiranndo el preciosopai-

saje de la campiña de Brabante para llegar a  

Lovaina donde veremos el espectacular  

Ayuntamiento, obra maestra del gótico civil  

flamenco, la Catedral de San Pedro y uno de  

los beatarios más grande y mejor conserva-

do de Bélgica. Regreso a Bruselas. Almuerzo  

(2 y 3).Tarde libre alojamiento.

DÍA 9. BRUSELAS - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada trasla-

do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros

servicios.

Amberes
Gante

Bruselas

HOTELES PREVISTOS

Ámsterdam Ibis City West ***Sup

www.accorhotels.com

Breeze***
www.breezeamsterdam.com

BWPlusAmstelveen***

Ciudad

Ciudad

Ciudad
www.bestwesternplusamstelveen.com

BW Plus Plaza Almera ***Ciudad

www.plazahotels.com

Amberes TrypAntwerpen
www.trypantwerp.com

IbisStyles
www.ibis.com

NovotelAntwerp
www.accorhotels.com

Ciudad

Centro

Ciudad

Brujas Academie
www.hotelacademie.be

Floris Karos
www.florishotelkarosbrugge.be

Centro

Centro

VanderValk Oostkamp
www.hotelbrugge-oostkamp.be

Bruselas H. Garden Inn Louise ****Ciudad

www.hiltongardeninn.hilton.com

NH Louise****
www.nh-hotels.com

Silken Berlaymont ****
www.hotelberlaymont.be

Crowne PlazaAirp.
www.ihg.com

Ciudad

Ciudad

Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día  

ambos inclusive.

BÉLGICA

HOLANDA

Ámsterdam

La Haya

Rotterdam

Delf

Brujas

ALEMANIA

FRANCIA

FECHAS DE SALIDA

• Inicio Ámsterdam

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre

17

1        15      29

12      20  27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10

• Inicio Bruselas (opera itinerario invertido)

Abril 24

Mayo 8 22

Junio 5

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

NOTAS DE INTERÉS

• Habitación triple sólo disponible si la tercera  

personaes un niño menor de 12años.

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

Opción1 .. . . .. . ... . .. . .. . .. .. . .. ..

Opción2 .. . .. . . . .. . ... . . .. . .. .. .

Opción 3 ......................... Spto.

habitación individual .......... n

TemporadaMedia................

n TemporadaAlta...................

950

1.155

1.270

385

50

60
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A PARÍS Y PRAGA

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 buffet. Hoy empezamos con la

visita panorámica de la ciudad, donde ve-

remos: la Catedral de Notre Dame, pieza

maestra del arte medieval; el Barrio La-

tino; 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 buffet. Día libre en régimen de

media pensión. Ofrecemos la posibilidad de

efectuar alguna visita opcional:

• Palacio deVersalles.

• Museo del Louvre.

GRANDES CAPITALES DE EUROPA

A PARÍS C O N  PRAGA 9 DÍAS ... DESDE 1.240 $ USA

B PARÍS C O N  PRAGA, BUBAPEST Y VIENA 12 días ... desde 1.755 $ USA

C LONDRES Y PARÍS C O N  PRAGA 12 días ... desde 1.705 $ USA

D LONDRES Y PARÍS C O N PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 15días ...desde 2.220 $ USA

DÍA 5 (Domingo) PARÍS-Crucero  

Por elRhin-FRANKFURT

Desayuno buffet. Salida hacia Boppard.

Para embarcar en el crucero por el Rhin.

Desembarque y continuación del viaje has-

ta Frankfurt, centro financiero y comercial

de Alemania. Visita panorámica. Cena y

alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) FRANKFURT-

NUREMBERG- PRAGA

Desayuno buffet y salida hacia Nuremberg,

antigua capital imperial y una de las ciuda-

des más históricas. Seguiremos nuestro via-

je hacia Praga, capital de la República Checa.

Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-

ga incluida. Durante la visita panorámica

veremos: la Plaza de la Republica, la Plaza de

Wenceslao, la más grande de las tres gigan-

tescas plazas construidas por Carlos IV para

su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continua-

remos hacia el Puente de Carlos, uno de los

símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reser-

vado a los peatones. También disfrutaremos

de La Plaza Vieja que es el recinto más des-

tacado 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 buffet. Día libre. Visita opcional a

Karlovy Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y

alojamiento.

DÍA 9 (Jueves) PRAGA - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada efec-

tuaremos el traslado al aeropuerto. Fin del

viaje y de nuestros servicios.

B PARÍS, PRAGA, BUDAPEST, VIENA

DÍAS 1al 7 identicos a los días 1al 7  

del itinerarioA

DÍA 8 (Miércoles) PRAGA-BRNO-

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la

mañana salida hacia Brno. La segunda ciu-

dad 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 don-

de destaca la Plaza de la Libertad, la Fuente

Barroca, la Catedral de Petrov y el Ayunta-

miento viejo. Salida rumbo a Budapest, vía

Bratislava, visita panorámica de la ciudad.

Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 9 (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos 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 Pesca-

dores, la Iglesia de San Matías, el monumen-

to 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 Mu-

seo Nacional y la Plaza de los Héroes. Tarde

libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Viernes) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet. Salida hacia la fronte-

ra 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 em-

peradores, 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 monu-

mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Uni-

versidad, etc. 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 Can-

tores, que visitaremos desde fuera. Conti-

nuaremos 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. A conti-

nuación iremos a Grinzing, bello pueblo de

vinicultores, donde efectuaremos la cena

en una de sus típicas tabernas. Regreso a

Viena yalojamiento.

DÍA 12 (Domingo) VIENA - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique

traslado al aeropuerto Fin del viaje y de

nuestros servicios.

Servicios incluidos en cada opción

Día A PARÍS-PRAGA
B PARÍS-PRAGA  

BUDAPEST-VIENA

1
Nochea bordo

Vuelo noincluido Vuelo no incluido

2
París

Cena Cena

3
París

Panorámica de París  

Museo del Perfume  

Almuerzo

Panorámica de París  

Museo del Perfume  

Almuerzo

4
París

Almuerzo Almuerzo

5
Rhin  

Frankfurt

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt  

Degustación de Cerveza  

Cena

Crucero por el Rhin  

Visita de Frankfurt  

Degustación de Cerveza  

Cena

6
Nuremberg  

Praga

Visita de Nuremberg  

Cena

Visita de Nuremberg  

Cena

7
Praga

Panorámica de Praga  

Cena Típica en Ufleku

Panorámica de Praga  

Cena Típica en Ufleku

8
Praga

–

–

Cena

Praga-Budapest  

Visita a Brno  

Cena

9
Budapest

Panorámica de Budapest  

Cena

10
Viena

Panorámica de Viena  

Cena

11
Viena

Viena Artística  

Cena en Grinzing

12
Viena

Vuelo regreso
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Praga
París

Viena Bratislava

Londres

C LONDRES, PARÍS Y PRAGA

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES

Llegada,y traslado al hotel y alojamiento. Ex-

cursión opcional al Londres de noche.

DÍA 3 (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica incluida de la ciudad, ad-

miraremos la Catedral de San Pablo, sede

de eventos como el funeral de Lord Nelson y

Winston Churchill, o el matrimonio del prín-

cipe Carlos con la princesa Díana, la torre de

Londres. La famosa Torre del Reloj, mas co-

nocida como el Big Ben. El palacio de de Buc-

kingham, residencia oficial de la monarquía

británica. Tardelibre. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) LONDRES

Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-

mopolita del mundo, para seguir visitando la

ciudad, realizar compras o visitar opcional-

mente el Castillo de Windsor. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) LONDRES-DOVER-

CALAIS-PARÍS

Desayuno. Salida en autobus con destino

Dover, para embarcar en ferry con desti-

no 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 yalojamiento.

D LONDRES, PARÍS,PRAGA  

BUDAPEST Y VIENA

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

DÍA 3 (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad. Por la tarde

tenemos una interesante visita opcional al fa-

moso Museo Británico.Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) LONDRES

Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-

polita del mundo, para seguir visitando la ciu-

dad, realizar compras o visitar opcionalmente

elCastillo de Windsor. Alojamiento.

DÍA 5(Jueves) LONDRES-DOVER-

CALAIS-PARÍS

Desayuno. Salida en autobus con destino

Dover, para embarcar en ferry con destino

Calais, continuación a París llegada y trasla-

do al hotel. Alojamiento.

DÍAS 6 al 15 (Viernes - Domingo)

Idénticos a días3 al 12del itinerario B.

DÍA6 (Viernes) PARÍS

Desayuno. Iniciaremos con la visita panorá-

mica incluida de la ciudad, donde veremos

los monumentos más representativos de la

ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Opcional pa-

seo en barco y subida al 2.º piso de la famosa

Torre Eiffel.Alojamiento.

DÍA7 (Sábado) PARÍS

Desayuno. Día libre en media pensión. Ofre-

cemos la posibilidad de efectuar visitas op-

cionales.

DÍA8 (Domingo) PARÍS-CRUCERO  

POR EL RHIN-FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Boppar. Para embar-

car en el crucero por el Rhin y continuación

del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica

de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG-

PRAGA

Desayuno. y salida hacia Nuremberg. Segui-

remos nuestro viaje hacia Praga, capital de la

RepúblicaCheca. Llegada, Cena yalojamiento

DÍA 10 (Martes) PRAGA

Desayuno. Por la mañana realizaremos una

visita panorámica. A continuación tenemos

incluida una cena típica en una de las más

famosas de sus cervecerías, el U-Fleku. Alo-

jamiento.

DÍA 11(Miércoles)PRAGA

Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy

Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y aloja-

miento.

DÍA12 (Jueves) PRAGA-AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-

Servicios incluidos en cada opción

Día
C LONDRES  

PARÍS-PRAGA

D LONDRES-PARÍS  

PRAGA-BUDAPEST-VIENA

1
Nochea bordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Londres

Vuelo  

Trasladohotel

Vuelo  

Trasladohotel

3
Londres

Desayuno

Panorámica deLondres

Desayuno

Panorámica deLondres

4
Londres

Desayunobuffet 

Día libre

Desayunobuffet  

Día libre

Servicios días 5º al 12º  

como días 2º a 9º

del cuadro pág. anterior  

París-Praga

Servicios días 5º al 15º  

como días 2º a 12º

del cuadro pág. anterior  

París-Praga,Budapest,Viena

FRANCIA

REINOUNIDO

ALEMANIA

Frankfurt

REP. CHECA

POLONIA
HOLANDA

SUIZA

ITALIA

AUSTRIA Budapest

HUNGRÍA

•2020

Abril 1 8 15 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Londres. Noche a bordo.
Agosto 5 12 19 26

DÍA 2 (Lunes) LONDRES Septiembre 2 9 16 23 30

Llegada, trasladoy alojamiento. Excursión op- Octubre 7 14 21 28

cionalal Londres de noche. Noviembre 18 25

FECHAS DE SALIDA (A-B)

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

16 23

13

10 17

10

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

FECHAS DE SALIDA (C-D)

Todos losdomingos.

Demarzo2019 amarzo2020.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de  

servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: Londres, París, Praga,  

Bratislava, Budapest, Viena, visita artística  

de Viena.

Otros atractivos incluidos:

Cena en cervecería U Fleku y cena en  

Grinzing.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje.

Spto. habitación individual .. 555 715

n Temporada Media ....... 80 130

n TemporadaAlta. ........

HOTELES PREVISTOS

100 160

Londres Royal National***
www.imperialhotels.co.uk

Ciudad

París R.BoisColombes***
www.residhome.com

Ciudad

Frankfurt  Novotel City ****
www.accorhotels.com

Ciudad

Praga ClarionCongres ****
www.clarioncongres.com

Ciudad

Budapest Arena****
www.danubiushotels.com

Ciudad

Viena Rainus21 ****
www.rainus-hotel.at

Ciudad

Verrestode hoteles enpágina144.

NOTAS DE INTERÉS

• Si el número de pax es inferior a 10 el trayecto

Frankfurt-Praga o París-Praga se efectuará en avión

no visitandoNuremberg.

• El trayecto Londres-París en algunos casos se
ropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. efectuará en el tren Eurostar o avión.Consultar.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

A B

En base doble . . . . . . . . . . . . 1.240 1.755

Spto. habitación individual .. 385 555

n Temporada Media ....... 40 90

n Temporada Alta......... 65 120

C D

En base doble . . . . . . . . . . . . 1.705 2.220
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http://www.imperialhotels.co.uk/
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ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

En el “corazón” deEuropa, entre elRhin,elDanubio,  

losAlpes y la SelvaNegra...

...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto  

deun vals,o el sabor espumosode la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los sentidos y muchomás...
lo encontrará enesta seleccióndecircuitos que le ofrece  

Panavisión Tours.

5556734254



DÍA 1(Viernes) AMÉRICA - MÚNICH

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Múnich. Noche a bordo.

DÍA 2. (Sábado)MÚNICH

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena

(opciones 1y 2) en restaurante.Alojamiento.

DÍA 3. (Domingo) MÚNICH

Desayuno buffet y visita de la ciudad, en la

que destacamos el Castillo y parque Nym-

phemburg, el famoso carrillón de Glockens-

piel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio

renacentista de la Iglesia de San Miguel, la

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C Opc. 1: M. Pensión

1
Noche a bordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Múnich

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento

3
Múnich

Desayunobuffet  

Visita Múnich  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet  

Visita Múnich

–

Cena

4
Múnich

Viena

Desayunobuffet  

Almuerzo

Visita de Viena  

Cena

Desayuno buffet

–
Visita de Viena  

Cena

5
Viena

Desayunobuffet  

Visita Rosaleda  

y Ayuntamiento  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet  

Visita Rosaleda  

y Ayuntamiento

–

Cena

6
RegióndelosLagos

Salzburgo  

Tirol

Desayuno buffet  

Region de los Lagos  

Almuerzo

Visita de Salzburgo  

Cena

Desayuno buffet  

Region de los Lagos

–
Visita de Salzburgo  

Cena

7
Innsbruck

Desayuno buffet  

Visita de Innsbruck  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Innsbruck

–

Cena

8
Pueblos Tipicos

Tirol

Desayuno buffet
Visita pueblos tipicos Tirol  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

Visita pueblos tipicos Tirol

–

Cena

9
Tirol

Múnich

Desayuno buffet Desayuno buffet

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el  

cuadro las visitas, los almuerzos y cenas  

incluidos en cada opción.

Alojamiento en hoteles indicados o  

similares en habitaciónesdobles con baño  

o ducha.

Guía correo y asistenciadesde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: Panorámica de  

Munich, Viena, Salzburgo, Innsbruck.  

Visitas explicadas por nuestro guíacorreo:

Región de Los Lagos, pueblos típicos en  

Tirol, Rosaleda Imperial, Ayuntamiento.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje

(1) Válido solo para vuelos con salidas de Munich  
después de la 12.00 h.

Catedral gótica en la que se conservan aún

vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuer-

zo con degustación de cerveza (2). Tiempo

libre para seguir efectuando visitas de inte-

rés. Les ofreceremos la opción de visitar el

Campo de concentración de Dachau, lugar

conmemorativo del primer campo de con-

centración de Alemania, establecido en una

antigua fábrica de municiones. Cena (1 y 2)

y alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) MÚNICH-VIENA

Desayuno buffet. Salida hacia Viena, llega-

da y almuerzo (2) en restaurante. A conti-

nuación, visita panorámica con guía local

a esta ciudad, antigua capital del Imperio

Austrohúngaro. Cena (1 y 2) en restaurante

y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) VIENA

Desayuno buffet. Visita de la Rosaleda Im-

perial a al ayuntamiento de Viena. Almuerzo

(2) en restaurante. A continuación le propo-

nemos visitar opcionalmente la Ópera de

Viena y El palacio Imperial del Shönnbrunn.

Cena (1y 2) en restaurante y alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) VIENA–REGIÓN DE LOS

LAGOS- SALZBURGO-TIROL.

(Excursión de día completo con Almuerzo

en restaurante)

Desayuno buffet y salida hacia la región de los

lagos, unos de los parajes naturales más im-

presionantes de los Alpes austriacos, en don-

de visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y

la región de Salzkamergut. Almuerzo (2) en

restaurante. salida hacia Salzburgo. Llega-

da y visita panorámica de esta maravillosa

Ciudad barroca. También destaca la plaza de

Mozart en el centro de la ciudad en la que se

encuentra la estatua del hombre más ilustre

de Salzburgo. Por la tarde continuación hacia

Tirol. Cena (1y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 7.(Jueves) TIROL-INNSBRUCK-TIROL

Desayuno y salida a Innsbruck. Visita pa-

norámica de la ciudad. Detrás de la bella

imagen de pueblo rodeado por cimas alpi-

nas, la capital del Tirol austriaco conserva un

apabullante patrimonio, fruto de su estrecha

vinculación con la dinastía de los Habsburgo.

Almuerzo (2). Tarde libre. Regreso al hotel,

cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Viernes) ZONA DEL TIROL:

Excursión incluida a pueblos típicos

de Tirol

Desayuno buffet. Preciosa excursión inclui-

da a los pueblos típicos del Tirol. En primer

lugar Rattenberg, un típico pueblo de origen

medieval. Continuaremos a Kitzbuhel, una

elegante localidad de verano de antiguas tra-

diciones; finalmente nos dirigiremos a Sant

Johann en Tirol. Almuerzo (2) en restauran-

te.Cena (1y 2) en el hotel y Alojamiento.

DÍA 9. (Sábado) TIROL-MUNICH-

AMÉRICA(1)

Desayuno buffet. y salida hacia el aeropuer-

to de Múnich (el vuelo debe a partir de las

12.00 h.). Fin del viaje y de nuestros servi-

cios.

BAVIERA Y

BELLEZAS DE AUSTRIA

2 noches en Munich, 2 en Viena y 3 noches en El Tirol

dos opciones

1. Media pensiónmás:

•Panorámicas de Salzburgo, Innsbruck, Viena y Munich.

•Visitas a los pueblos típicos del Tirol y la Región de los Lagos.

2. Pensión completamás:

•Todas las visitas incluidas en la opción 1.

HOTELES PREVISTOS

Múnich: Feringa Park **** Ciudad

www.feringapark-hotels.de

H. In Express Messe*** Ciudad

www.ihg.com

Viena: Eventhotel Pyramide****Periferia

www.eventhotel-pyramide.com

CiudadAzimut****
www.azimuthotels.de

Novum Kavalier ****
www.azimuthotels.de

Ciudad

Tirol: Hotel Jakobwirt****
www.jakobwirt.at

Neuwirt***Sup

www.hotelneuwirt.com

Schloss H.Rosenegg****
www.schlosshotel-rosenegg.com

Das Seiwald***
www.hotel-seiwald.com

Tirol

Tirol

Tirol

Tirol

FECHAS DE SALIDA

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4

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

9 días ... desde 960 $ USA

Pueblos típicos 
del Tirol

Múnich

Innsbruck

Salzburgo Viena

ALEMANIA

ITALIA

REPÚBLICA  

CHECA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

Opción 2 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Media .............

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

960

1.105

385

20

30
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http://www.feringapark-hotels.de/
http://www.ihg.com/
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n 9 días: inicio Frankfurt - fin Berlín

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Frankfurt. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) FRANKFURT

Llegada, asistencia en el aeropuerto y trasla-

do al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) FRANKFURT- Crucero por el  

Rhin - COLONIA - DÜSSELDORF

Desayuno buffet. Visita de la ciudad, entre

los monumentos 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 ciu-

dad en la que destaca la magnífica Catedral

Gótica, la más grande del país, visible des-

de cualquier lugar de la ciudad. Traslado a

nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) DÜSSELDORF -

HANNOVER - HAMBURGO

Desayuno buffet. 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). Conti-

nuación del viaje hasta Hamburgo, conocida

como la puerta de Alemania al mundo. Ciu-

dad 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. Tiem-

po libre en esta elegante y cosmopolita ciu-

dad. Paseo en barco opcional por el puerto.

Llegada al hotel y cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) HAMBURGO:

Excursión incluida a Lübeck

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-

remos la visita de la ciudad, destacando la

iglesia de St Michaelis. Su imponente torre

así como su ubicación sirve de guía a los ma-

rineros pues es uno de los lugares más re-

conocidos de la ciudad; el Ayuntamiento y la

Bolsa, la ciudad almacén, el barrio de las es-

caleras, etc. Tiempo libre durante el cual po-

drá realizar una visita en barco por el puer-

to. 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 ofre-

ciendo, 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 buffet. Salida hacia Berlín, nue-

vamente la capital de la reunificada Alema-

LO MEJOR DE ALEMANIA
1 noche en Frankfurt, 1 en Dusseldorf, 2 en Hamburgo, 3 en Berlín y 2 Munich

t r e s o p c i o n e s

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 (11días) .

2. Media pension, más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

3. Pensión completa,más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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nia. Llegada, almuerzo (3) y realizaremos

la visita panorámica de la ciudad. En con-

junto, 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 Ro-

jo, la Torre de la Televisión, el Bulevar im-

perial 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 7 (Sábado) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Por la mañana

realizaremos la visita opcional a Berlín Ar-

tístico. El Museo Pergamo y Museo Nuevo

podremos admirar el internacionalmente

conocido busto de Nefertiti y otros tesoros

del antiguo Egipto. En ambos museos, nues-

tro guía les mostrará las obras más valiosas

que en ellos se encuentran. Almuerzo (3).

Resto del tiempo libre donde le recomenda-

mos 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 ligeramen-

te fermentada servida en grandes vasos con

un chorro de zumo de grosella. Cena (2 y 3)

y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) BERLÍN

Desayuno buffet. 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 Cul-

tural de la Humanidad. Sus bellos palacios

y jardines, que ocupan más de 300 hectá-

reas. 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 dis-

frutar 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 buffet. A la hora indicada, trasla-

do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros

servicios.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: Pensión C. 1:  M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noicluido Vuelo noicluido Vuelo noicluido

2
Frankfurt

Cena Cena –

3
Colonia  

Dusseldorf

Desayuno buffet  

Visita de Frankfurt  

Crucero por el Rhin  

Almuerzo a bordo  

Visita de Colonia  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Frankfurt  

Crucero por el Rhin

–
Visita de Colonia  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Frankfurt  

Crucero por el Rhin

–

Visita deColonia

–

4
Hannover  

Hamburgo

Desayuno buffet  

Visita de Hannover  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Hannover

–

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Hannover

–

–

5
Lubeck  

Hamburg

o

Desayuno buffet  

Visita de Hamburgo  

Almuerzo

Visita a Lubeck  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Hamburgo

–
Visita a Lubeck  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Hamburgo

–

Visita aLubeck

–

6
Berlín

Desayunobuffet 

Almuerzo

Visita de Berlín  

Cena

Desayuno buffet

–
Visita de Berlín  

Cena

Desayuno buffet

–

Visita deBerlín

–

7
Berlín

Desayunobuffet 

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

–

Cena

Desayuno buffet

–

–

8
Berlín

Desayunobuffet 

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

–

Cena

Desayuno buffet

–

–

9
Berlín

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9
Dresden

Desayuno buffet  

Visita de Dresden

Desayuno buffet  

Visita de Dresden

Desayuno buffet  

Visita de Dresden

Munich Almuerzo – –

Cena Cena –

10
Munich

Desayunobuffet 

Visita de Munich

Desayunobuffet 

Visita de Munich

Desayunobuffet 

Visita de Munich

Almuerzo con cerveza Almuerzo con cerveza –

Cena – –

11
Munich

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9 11 días ... desde 1.055 $ USA

5556734254



n 11días: inicio Frankfurt - fin Múnich

DÍAS 1ºal 8º. Idénticos al viaje de 9 días.

DÍA 9 (Lunes) BERLÍN - DRESDEN -

MUNICH

Desayuno buffet. 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 Rena-

cimiento; el Palacio Zwinger, grandiosa obra

de arquitectura barroca, la Iglesia de Nues-

tra 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 ca-

pital de Baviera. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10 (Martes) MUNICH

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita panorámica de la ciudad: en la

que destacamos el Castillo y parque Nym-

phemburg, el famoso carrillón de Glockens-

piel, la ciudad Olímpica,el imponente edifi-

cio 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 des-

de su ladera montañosa como una creación

escénica. Cena (3). y alojamiento.

DÍA 11(Miércoles) MUNICH - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-

do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros

servicios.

momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: Hamburgo,  

Lubeck,Berlín y Munich (opc. 11días).

Visitas explicadas por nuestro guía  

correo: Frankfurt, Colonia, Hanover,  

Hamburgo y Dresden (opc. 11días).

Crucero porel Rhin.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

Auriculares incluidos del 3º al 8 ó 10º día  

ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA INCLUIDO EN EL TOUR

Mayo 17 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Junio 14 28 Comidas y visitas incluidas ver en el

Julio 5 12 19 26 cuadro de servicios incluidos.

Agosto 2 9 16 Guía correo y asistencia desde el primer

****
Ciudad

****
Centrociudad

Frankfurt Frankfurt

Novotel City Semicentro
www.novotel.com

Ramada CityC.
www.ramada-frankfurt.com

HolidayInnAlteOper
www.ihg.com

Dusseldorf Dusseldorf

Mercure City Nord Ciudad
www.mercure.com

Mismaopción

MercureNeuss Ciudad
www.mercure.com

Hamburgo

Panorama Harburg
www.panorama-hotels-hamburg.de

Hamburgo

Mismaopción

Berlín Berlín

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

Park Inn
www.parkinn.com

CityEast Ciudad
www.hotel-berlin-east.com

NH AlexanderPlatz
www.nh-hotels.com

Munich Munich

Feringapark Ciudad
www.feringapark-hotels.de

Tryp CityCenter
www.melia.com

StGeorg BadAibling
www.sanktgeorg.com

Cristal
www.cristal-hotel.de

NH Ingolstadt Ingolstadt
www.nh-hoteles.es

Regent
www.hotelretentmunich.com

HOTELES PREVISTOS

ALEMANIA

AUSTRIASUIZA

POLONIA

REPÚBLICA  
CHECA

FRANCIA

Berlín

Dresden

Lübeck

Hamburgo

Hannover

Colonia

Frankfurt

Múnich

n T. Baja n T. Alta

NOTAS DE INTERÉS

• Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 16.

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Las salidas del 14 al 28 de junio pueden alterar el

alojamiento en Munich debido a la celebración de

la copa de Europa de futbol.

• En fechas donde coincidan con Feria,Congresoo  

Evento especial el alojamiento podrá estar fuera  

de la ciudad.Ver fechas de Ferias y congresos

en pág.144.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble 4****
4****  

Centro

• Viaje 9 días Frankfurt - Berlín

1.055  1.155

1.235  1.365

1.375    1.510

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

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

Opción 3 ............... Spto.

habitación individual .. n

TemporadaAlta. ........

385   395

50 50

• Viaje 11días Frankfurt - Múnich

1.270  1.405

1.515  1.645

1.685  1.815

495   505

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

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

Opción 3 ............... Spto.

habitación individual .. n

TemporadaAlta. ........ 50 50

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.
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http://www.feringapark-hotels.de/
http://www.melia.com/
http://www.sanktgeorg.com/
http://www.cristal-hotel.de/
http://www.nh-hoteles.es/
http://www.hotelretentmunich.com/


BAVIERA, RUTA ROMÁNTICA

Y SELVA NEGRA
3 noches en Munich, 1 Heidelberg, 2 Friburgo y 1Zurich

d o s o p c i o n e s

1. Media Pensiónmás:

• Visita panorámica de Munich, Nurenberg, Rotemburgo, Heidelberg,  

Estrasburgo, Friburgo, Stein am Rhein y Zurich .

• Recorrido por la Ruta romántica y excursión a las cataratas del Rhin .

• Degustación de cerveza en Munich .

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Friburgo

Rotemburgo

Munich

Heidelberg

Estrasburgo

ALEMANIA

Zurich  

SUIZA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro  

de servicios incluidos.

Visitas con guía local: Munich y Heidelberg.

Visitas explicadas por nuestro guía correo:  

Nuremberg, Rotemburgo, Estrasburgo,  

Friburgo, Zurich, Stein am Rhein.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día ambos  

inclusive.

DÍA 1(Viernes) AMÉRICA - MUNICH

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Múnich. Noche a bordo.

DÍA 2 (Sábado) MUNICH (Baviera)  

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena  

(opción 1y 2) y alojamiento

DÍA 3 (Domingo) MUNICH (Baviera)  

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de  

Múnich, en la que destacamos: el Castillo y  

parque Nymphemburg, el famoso carrillón  

de Glockenspiel, la ciudad Olímpica y el im-

ponente edificio renacentista de la Iglesia  

de San Miguel. Almuerzo y degustaciónde  

la típica cerveza bávara (1 y 2). Tarde libre.  

Cena (2) y alojamiento.

DÍA 4 (Lunes) MUNICH (Baviera): Excursión  

opcional al Castillo de Neuschwastein  

Desayuno buffet. Día libre. Hoy se sugiere  

la posibilidad de hacer la preciosa excursión  

opcional al Castillo de Neuschwanstein, el  

más visitado de Alemania. Cena (1 y 2) y  

alojamiento.

DÍA 5 (Martes) MUNICH-NUREMBERG-

RUTAROMÁNTICA-HEIDELBERG (Área)

Desayuno buffet y salida hacia Núremberg.

Destaca de ella su Castillo Imperial del si-

glo XI, que sobresale entre la ciudad vieja.

Continuación hasta Rotemburgo, capital de

la Ruta Romántica, Almuerzo (2). Bellísima

ciudad medieval, que parece un cuento de

hadas. La visita de esta ciudad se hará a pie,

ya que el casco antiguo es peatonal.Conti-

nuación hasta Heidelberg. Llegada. Cena (1  

y 2) y alojamiento.

DÍA 6 (Miércoles) HEIDELBERG (Área)-

ESTRASBURGO-SELVA NEGRA-FRIBURGO

Desayuno buffet y visita de la ciudad. Ciu-

dad turística por excelencia, cuenta con un

magnífico castillo de estilo gótico-renacen-

tista, que fue residencia de los príncipes

electos del Palatinado. Seguimos nuestra

ruta hasta Estrasburgo, sede del Parlamento

Europeo y capital de la Alsacia, donde resal-

tamos el viejo núcleo urbano. Almuerzo (2)

Continuamos hacia Friburgo recorriendo la

Selva Negra. Llegada al hotel, cena y aloja-

miento.

DÍA 7 (Jueves) SELVA NEGRA: FRIBURGO

Desayuno buffet y visita a Friburgo, ciudad

asentada en la región de la Selva Negra, una

de las más bonitas de Europa. Recorrido

panorámico por esta preciosa ciudad. Al-

muerzo (2) y tarde libre, le ofrecemos un

paseo en barco opcional para admirar el in-

creíble paisaje a orillas del Lago Titisee, ubi-

cado en el centro de la Selva Negra. Regreso

a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Viernes) FRIBURGO-CATARATAS

DEL RHIN-STEIN AM RHEIN-ZURICH

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una ex-

cursiones a Schaffhausen, tiempo libre para

contemplar las cataratas del Rhin. Almuerzo

(2). Continuación a Stein am Rhein. Termi-

naremos nuestra jornada en Zúrich, llegada y

visita de la ciudad, destacando la Bahnhofs-

trasse y el viejo barrio de pescadores Schip-

pe.Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Sábado) ZURICH - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada trasla-

do al aeropuerto de Zurich. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: Pensión C 1: M. Pensión

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Munich

Cena Cena

3
Munich

Desayunobuffet

VisitadeMunich conguialocal  

Almuerzo con degustacion  

de cervezaBávara

Cena

Desayunobuffet

VisitadeMunich conguialocal  

Almuerzo con degustacion  

de cervezaBávara

–

4
Munich

Desayunobuffet  

Cena

Desayunobuffet  

Cena

5
Nuremberg  

Ruta Romántica  

Heidelberg (área)

Desayuno buffet  

VisitadeNuremberg  

Almuerzo

VisitadeRotemburgo  

Cena

Desayuno buffet  

VisitadeNuremberg

–

VisitadeRotemburgo  

Cena

6
Heidelberg

Estrasburg

o Selva

Negra

(Friburgo)

Desayunobuffet

Visita deHeidelbergguíalocal  

Almuerzo

VisitadeEstrasburgo  

Cena

Desayunobuffet

Visita deHeidelbergguía local

–

VisitadeEstrasburgo  

Cena

7
Friburgo

Desayuno buffet  

VisitadeFriburgo  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

VisitadeFriburgo

–

Cena

8
CataratasdelRhin  

Stein Am Rhein  

Zurich

Desayunobuffet

VisitaalasCataratas delRhin  

Almuerzo

VisitaStein amRhein

Visitapanoramica deZurich  

Cena

Desayunobuffet

VisitaalasCataratas delRhin

–

VisitaStein amRhein

Visitapanoramica deZurich  

Cena

9 Desayuno buffet Desayunobuffet

Zurich

FECHAS DE SALIDA

Mayo 22

Junio 5   19

Julio 10   24

Agosto 7    21

Septiembre 4  25

Octubre 2

n T. Baja n T. Alta

HOTELES PREVISTOS

****
Ciudad

****
City Center

Munich Munich

Feringapark
Ciuda

d  www.feringapark-hotels.de

Tryp
www.melia.com

St Georg Bad
Aibling  
www.sanktgeorg.com

Cristal
www.cristal-hotel.de

Área Heidelberg Área Heidelberg

Mercure
Mannhei

m  www.mercure.com

Mismaopción

Dorint Mannheim

hotel-mannheim.dorint.com

Friburgo Friburgo

StadtFreiburg Ciudad Central

www.hotel-stadt-freiburg.de central-friburg.de

Novotel
accorhotels.com

Zúrich

Novotel C. West
Ciuda

d  www.accorhotels.com

Zúrich

Mismaopción

NOTAS DE INTERÉS

• Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 14.

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Las salidas del 14 al 28 de junio pueden alterar el

alojamiento en Munich debido a la celebración de

la copa de Europa de futbol.

• En fechas donde coincidan con Feria,Congresoo  

Evento especial el alojamiento podrá estar fuera  

de la ciudad.Ver fechas de Ferias y congresos

en pág.144.

AUSTRIA

REP. CHECA

ITALIA9 días ... desde 1.430 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

68 PANAVISIÓN

En habitacióndoble 4****
4****  

Centro

Opción1 .. . .. . .. . .. . .. . .. ..

Opción 2 ...................Spto.

habitación individual .. n

TemporadaAlta. ........

1.430 1.595

1.540   1.715

385 395

40 40

5556734254

http://www.feringapark-hotels.de/
http://www.melia.com/
http://www.sanktgeorg.com/
http://www.cristal-hotel.de/
http://www.mercure.com/
http://www.hotel-stadt-freiburg.de/
http://www.accorhotels.com/
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CENTROEUROPA
PRAGA VIENA BUDAPEST•CROACIA•RUMANÍA•POLONIA

Leproponemos un recorrido por la Historia a travésdelArte.  

Déjesemaravillar por la riqueza cultural dePraga,

la majestuosidad yelegancia deViena,  

o la belleza inigualabledeBudapest.

Lesinvitamos a visitar Croacia, lesinvitamos a saborear

la herencia natural ycultural deun paíscercanoycolorista.

...tres países, tres joyas, Croacia, Bosnia yEslovenia.

5556734254



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 edifica-

ciones dominantes de la plaza; en este re-

cinto, 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 grafi-

cas 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 reforma-

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - PRAGA

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 buffet. Visita de la ciudad de

Praga. Durante la visita panorámica vere-

mos: la Plaza de la Republica, donde se en-

cuentra una de las más antiguas torres de

Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-

cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande

de las tres gigantescas plazas construidas

por Carlos IV para su CiudadNueva (Nové

dor religioso checo, Juan Hus, del escultor

Ladislav Saloun (1915). Recorrer Praga es

una delicia; esta ciudad de ensueño cuenta

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 his-

toricos: 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 vis-

tosas mansiones construidas por la nobleza

de los siglos XVII y XVIII. 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 du-

rante unos 1100 años.

- El Callejón de Oro no podía faltar en es-

ta visita, ya que es uno de los lugares con

mayor encanto de la ciudad de Praga. Este

fantástico lugar debe su nombre a los orfe-

bres que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena

(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo

con almuerzo a la cercana y famosa pobla-

ción 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 de caza y

fundó 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 exce-

lente calidad, y suministrado desde el siglo

XIX a las Casas Reales Europeas, jefes de

Estado, etc. 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.

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Praga

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento

–

Alojamiento

3
Praga

Desayuno Buffet  

Visita de Praga  

Almuerzo  

Artística de Praga  

Cena

DesayunoBuffet  

Visita dePraga

–

Artística de Praga  

Cena

DesayunoBuffet 

Visita dePraga

–

–

4
KarlovyVary  

Praga

Desayunobuffet  

Karlovy Vary  

Cena U Fleku

Desayuno buffet

–

Cena UFleku

Desayuno buffet

–

–

5
Bratislava  

Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava

–

6
Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Almuerzo

PaseoenbarcoDanubio

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Almuerzo

–

Desayuno buffet  

Visita de Budapest

–

–

7
Viena

Desayunobuffet  

Almuerzo

Visita de Viena  

Cena

Desayunobuffet 

Almuerzo

Visita deViena

–

Desayuno buffet

–

Visita deViena

–

8
Viena

Desayuno buffet  

VisitaArtística deViena  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

VisitaArtística deViena

–

Cena

Desayuno buffet

–

–

–

9
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

CAPITALES IMPERIALES
3 noches en Praga, 2 en Budapest y 2 enViena

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava, Budapest y Viena

2. Media pensiónmás:

• 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 con almuerzo .

• Paseo en barco por el Danubio en Budapest .

9 días ... desde 735 $ USA
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Praga

DÍA 5 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la

mañana salida hacia Brno. A continua-

ción tiempo libre para visitar La Plaza de

la Libertad, la Fuente Barroca y el Ayunta-

miento 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) yalojamiento.

DÍA 6 (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-

remos la visita panorámica incluida de la

ciudad: en la orilla derecha del Danubio se

encuentra el centro Histórico, Buda: vere-

mos 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 disfru-

tar de la ciudad. Por la noche, le propone-

mos opcionalmente efectuar un bonito re-

corrido por Budapest iluminado visitando la

ciudadela, desde donde se divisa una mag-

nífica vista de Budapest. Cruzaremos el

Puente de las Cadenas y nos detendremos

en Vajdahunyad. Finalizaremos con una vi-

sita opcional: degustando una cena zíngara

con música folklore y bebidas. Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

Desayuno buffet 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, resi-

dencia de los emperadores. Asimismo,

veremos el Palacio de Bellvedere, la Iglesia

Votiva, la Catedral de San Esteban, etc. Ce-

na (3) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la

Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de

Viena o Staatsoper; fue el primer edificio

público sobre el Ring. En 1945 un bombar-

dero americano confundió su tejado con

el de una estación de tren y bombardeó el

edificio. Si lo desean también podrán rea-

lizar opcionalmente la visita del palacio im-

perial 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 residen-

cia oficial de la corte hasta 1619. Almuerzo

(3). Por la tarde los que lo deseen podrán

asistir (no incluido) a un concierto en el Pa-

lacio Auersperg. En primer lugar asistire-

mos 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 alo-

jamiento.

DÍA 9 (Domingo) VIENA - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de

nuestros servicios.
NOTAS DE INTERÉS

(1) Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 16.

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

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Las comidas no incluyen las bebidas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

ALEMANIA

ITALIA

POLONIA

CROACIA

Budapest

HUNGRÍA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

Bratislava
Viena

AUSTRIA

SERBIA

FECHAS DE SALIDA

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6      13     20  27

4     11        18    25

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 16 23 30

7      14    21   28

5     12      19   26

2 9 16 23 30

6 13 20 27

6 13

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

Fechas ennegritano opera la opción CityCenter

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble 4****
4****  

Centro

Opción1 .. . .. . .. . .. . .. . .. ..

Opción2 ... .. . .. ... .. . .. . ..

Opción 3 ...................Spto.

habitación individual .. n

TemporadaMedia.........

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

735 985

1.025   1.345

1.190   1.435

385 405

100 100

150 150

****
****

City Center

Praga Praga

ClarionCongres
www.clarioncongres.com

Majestic
www.hotel-majestic.cz

OccidentalPraha
www.barcelo.com

HotelAdria
www.adria.cz

HotelDuo
www.hotelduo.cz

HotelAntik
www.hotelantik.cz

Budapest Budapest

Arena / Budapest
www.danubiushotels.com

Radisson BluBeke
www.radissonblu.com

Hungaria
www.danubiushotels.com

Grand HotelVerdi
www.verdigrandhotel.com

Tiliana
www.tiliana.hu

Eurostars CityCenter
www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena

NovumKavalier
www.novum-hotels.com

EurostarsEmbassy
www.eurostarshotels.de

Rainers 21
www.rainer-hotels.at

Ananas
www.austria-trend.at

Lindner Belvedere
www.lindner.de

HOTELES PREVISTOS

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-

aeropuerto(1).

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el  

primer momento de llegada hasta el  

final.

Visitas con guía local:  

Panorámica de Praga,  

Panorámica deBratislava,  

Panorámicade Budapest,  

Panorámica deViena,

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 deviaje.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día  

ambos inclusive.

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.
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5556734254
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http://www.barcelo.com/
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http://www.lindner.de/


miento Rojo; la Torre de la radio; la Puerta

de Brandemburgo, símbolo desde 1999 de

la reunificación del país; el Reichstag, nueva

sede del Parlamento Alemán. Por la tarde

realizaremos opcionalmente la visita de Ber-

lín Artístico. El Museo Pérgamo, que alberga

laobra maestra de artehelénico.Alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Puede opciona-

lmente comenzar su visita por los orígenes

de Berlín en el barrio de San Nicolás, y ver la

Isla de los Museos, la Catedral de Berlín y el

Palacio de laRepública. Pasear por laavenida

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - BERLÍN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Berlín. Noche a bordo.

DÍA 2. (Jueves) BERLÍN

Llegada a Berlín, asistencia por nuestro per-

sonal y traslado al hotel. Cena (incluido en las

opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Viernes) BERLÍN

Desayuno buffet. Por la mañana visita

panorámica de la ciudad. Destaca la Torre

de la Iglesia Conmemorativa; el Ayunta-

de los Kaisers, Unter den Linden, que literal-

mente siginifica “bajo los tilos”. Alojamiento.

DÍA5. (Domingo) BERLÍN-DRESDEN  

PRAGA

Desayuno buffet.. Por la mañana saldremos

hacia Praga vía Dresden la capital del estado

de Sajonia, de alto nivel cultural y artístico.

Conocida como la ciudad del Barroco. Visita

panorámica de Dresden. Llegada a Praga.

Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de

Praga. Durante la visita panorámica vere-

mos: la Plaza de la Republica, donde se en-

cuentra una de las más antiguas torres de

Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-

cipal, 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 edifica-

ciones dominantes de la plaza; en este re-

cinto, 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 grafi-

cas 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 reforma-

dor religioso checo, Juan Hus, del escultor

Ladislav Saloun (1915). Recorrer Praga es

una delicia; esta ciudad de ensueño cuenta

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 his-

toricos: 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 vis-

tosas mansiones construidas por la nobleza

de los siglos XVII y XVIII. 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 du-

rante unos 1100 años.

-El Callejón de Oro no podía faltar en es-

ta visita, ya que es uno de los lugares con

mayor encanto de la ciudad de Praga. Este

fantástico lugar debe su nombre a los orfe-

bres que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena

(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo

con almuerzo a la cercana y famosa pobla-

ción 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 de caza y

fundó 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 exce-

lente calidad, y suministrado desde el siglo

XIX a las Casas Reales Europeas, jefes de

Estado, etc. 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 8 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la

mañana salida hacia Brno. A continua-

ción tiempo libre para visitar La Plaza de

la Libertad, la Fuente Barroca y el Ayunta-

miento 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) yalojamiento.

DÍA 9 (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-

remos la visita panorámica incluida de la

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Berlín

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento

–

Alojamiento

3
Berlín

DesayunoBuffet  

Visita deBerlín

DesayunoBuffet  

Visita deBerlín

DesayunoBuffet 

Visita deBerlín

4
Berlín

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

5
Dresden  

Praga

Visita de Dresden  

Cena

Visita de Dresden  

Cena

Visita de Dresden  

Cena

6
Praga

Desayuno Buffet  

Visita de Praga  

Almuerzo  

Artística de Praga  

Cena

DesayunoBuffet  

Visita dePraga

–

Artística de Praga  

Cena

DesayunoBuffet 

Visita dePraga

–

–

7
KarlovyVary  

Praga

Desayunobuffet  

Karlovy Vary  

Cena U Fleku

Desayuno buffet

–

Cena UFleku

Desayuno buffet

–

–

8
Bratislava  

Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava

–

9
Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Almuerzo

PaseoenbarcoDanubio

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Almuerzo

–

Desayuno buffet  

Visita de Budapest

–

–

10
Viena

Desayunobuffet  

Almuerzo

Visita de Viena  

Cena

Desayunobuffet 

Almuerzo

Visita deViena

–

Desayuno buffet

–

Visita deViena

–

11
Viena

Desayuno buffet  

VisitaArtística deViena  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

VisitaArtística deViena

–

Cena

Desayuno buffet

–

–

–

12
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

CAPITALES IMPERIALES
CON BERLÍN
3 noches en Berlín, 3 en Praga, 2 en Budapest y 2 en Viena

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visitas panorámicas: Dresden, Berlín, Praga, Bratislava, Budapest y Viena

2. Media pensiónmás:

• 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 con almuerzo .

• Paseo en barco por el Danubio en Budapest .

12 días ... desde 1.035 $ USA

72 PANAVISIÓN

5556734254



ciudad: en la orilla derecha del Danubio se

encuentra el centro Histórico, Buda: vere-

mos 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 disfru-

tar de la ciudad. Por la noche, le propone-

mos opcionalmente efectuar un bonito re-

corrido por Budapest iluminado visitando la

ciudadela, desde donde se divisa una mag-

nífica vista de Budapest. Cruzaremos el

Puente de las Cadenas y nos detendremos

en Vajdahunyad. Finalizaremos con una vi-

sita opcional: degustando una cena zíngara

con música folklore y bebidas. Alojamiento.

DÍA 10 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

Desayuno buffet 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, resi-

dencia de los emperadores. Asimismo,

veremos el Palacio de Bellvedere, la Iglesia

Votiva, la Catedral de San Esteban, etc. Ce-

na (3) y alojamiento.

DÍA 11(Sábado)VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la

Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de

Viena o Staatsoper; fue el primer edificio

público sobre el Ring. En 1945 un bombar-

dero americano confundió su tejado con

el de una estación de tren y bombardeó el

edificio. Si lo desean también podrán rea-

lizar opcionalmente la visita del palacio im-

perial 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 residen-

cia oficial de la corte hasta 1619. Almuerzo

(3). Por la tarde los que lo deseen podrán

asistir (no incluido) a un concierto en el Pa-

lacio Auersperg. En primer lugar asistire-

mos 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 alo-

jamiento.

DÍA 12 (Domingo) VIENA - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

(1) Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 16.

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

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Las comidas no incluyen las bebidas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

FECHAS DE SALIDA

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

18 25

1 8 15 22 29

6      13        20   27

3    10      17    24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7      14    21     28

4     11        18    25

2 9 16 23 30

6     13      20  27

3     10      17    24

3 10

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

Fechas ennegritano opera la opción CityCenter

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble 4****
4****  

Centro

1.035 1.350Opción1...................

Opción2 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..          1.360   1.700

Opción3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.470   1.810

Spto. habitación individual .. 555 575

n TemporadaMedia......... 90 95

n TemporadaAlta............ 140 260

****
****

City Center

Berlín

Holiday InnC,West
www.ihg.com

Ibb BlueAirport
www.ibbhotels.com

Berlín

Novotel BerlínMite****
www.accorhotels.com

Park Inn AlexaderPlatz****
www.parkinn.com

Praga Praga

ClarionCongres
www.clarioncongres.com

Majestic
www.hotel-majestic.cz

OccidentalPraha
www.barcelo.com

HotelAdria
www.adria.cz

HotelDuo
www.hotelduo.cz

HotelAntik
www.hotelantik.cz

Budapest Budapest

Arena / Budapest
www.danubiushotels.com

Radisson BluBeke
www.radissonblu.com

Hungaria
www.danubiushotels.com

Grand HotelVerdi
www.verdigrandhotel.com

Tiliana
www.tiliana.hu

Eurostars CityCenter
www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena

NovumKavalier
www.novum-hotels.com

EurostarsEmbassy
www.eurostarshotels.de

Rainers 21
www.rainer-hotels.at

Ananas
www.austria-trend.at

Lindner Belvedere
www.lindner.de

HOTELES PREVISTOS

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el

cuadro de la pág. anterior las visitas,

almuerzos y cenas incluidos en cada

opción.

Guía correo y asistenciadesde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local:  

Panorámica de Praga,  

Panorámica deBratislava,  

Panorámicade Budapest,  

Panorámica deViena,

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.  

Auriculares incluidos del 5º al 11ºdía  

ambos inclusive.

Seguro deviaje.

Dresden

Praga

Berlín

Viena

ITALIA

FRANCIA

POLONIA

UCRANIA

RUMANÍA

ALEMANIA

AUSTRIA

Bratislava

Budapest

HUNGRÍA

Madrid  .........   3 d / 2n

Lisboa ..........   3 d / 2 n

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POST VIAJE

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa,  

incluye traslados y panorámica.
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DÍA 1AMÉRICA - DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Dubrovnik. Noche a bordo.

DÍA 2. DUBROVNIK

Llegada, asistencia de nuestro personal

español y traslado al hotel. Cena (1 y 2) y

alojamiento.

DÍA 3. DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita panorámica inclui-

da de la ciudad de Dubrovnik más conocida

como la “Perla del Adriático”. Durante la

visita panorámica recorreremos a pie el

casco antiguo para admirar la catedral y

el Monasterio Franciscano. Visitaremos el

Monasterio de los Dominicos y el Palacio

Rector sede del gobierno y del rector en los

tiempos en que Dubrovnik fue una repúbli-

ca independiente. Dubrovnik forma parte

del patrimonio universal de la UNESCO y

cuenta más de 2.000 metros de murallas.

Almuerzo (2). A continuación, para quien

lo desee, ofrecemos una excursión opcio-

nal al Archipiélago de Elafiti, consiste en un

agradable paseo en barco al archipiélago

de Elafiti. Regreso a Dubrovnik. Cena (1 y 2)

y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M.Pensión

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Dubrovnik

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento

3
Dubrovnik

Desayuno buffet  

Visita de Dubrovnik  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Dubrovnik

–

Cena

4
Split

Desayunobuffet  

Almuerzo

Visita de Split  

Cena

Desayuno buffet

–
Visita de Split  

Cena

5
Trogir
Zadar  

Opatija

Desayunobuffet  

Visita de Trogir  

Almuerzo

Visita de Zadar  

Cena

Desayunobuffet  

Visita deTrogir

–
Visita de Zadar  

Cena

6
Pula

Opatija

Desayuno buffet

Visita de Opatija

Almuerzo

Visita a Pula

Cena

Desayunobuffet  

Visita deOpatija

–
Visita a Pula  

Cena

7
Plitvice

Zagreb

Desayuno buffet  

Parque Nacional Plitvice  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Parque Nacional Plitvice

–

Cena

8
Zagreb

Desayuno buffet

Visita de Zagreb

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet  

Visita de Zagreb

–

Cena

9
Zagreb

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 4. DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad

principal de Dalmacia y la más importante

de todo el Adriático. Llegada a Split. Almuer-

zo (2). Visita panorámica incluida de la ciu-

dad donde veremos el Palacio de Dioclecia-

no el cual ofrece restos arqueológicos muy

interesantes como la fortaleza y el Templo

de Júpiter. El palacio del emperador es una

de las más importantes obras de la arquitec-

tura clásica tardía, por una serie de origina-

les formas arquitectónicas que anuncian un

nuevo arte paleocristiano, el arte bizantino

y el arte medieval temprano. Dentro de este

recinto también se encuentra la Catedral de

San Domnio, antiguo Mausoleo de Diocle-

ciano, en el que destaca el campanario de

estilo romático-gótico y sus monumentales

puertas de madera con imágenes de la vida

de Cristo obra del maestro Buvina. En el ex-

terior permanecen algunos edificios media-

vales, entre ellos el Ayuntamiento del siglo

XV. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 5. SPLIT-TROGIR-ZADAR-OPATIJA

Desayuno buffet. Continuación del viaje

hacia Trogir, ciudad de la costa adriática si-

tuada sobre un islote en el canal que separa

el continente y la isla de Ciovo. Trogir es una

de las ciudades más encantadoras de la re-

gión Dálmata. Entre Trogir y Split están los

restos de castillos medievales, de los que

toma su sobrenombre: Kastela Riviera».

Visita panorámica de Togir. Salida por la

costa Adriática para llegar a Zadar. El istmo

donde se asienta la vieja Zadar aún preser-

va su antigua y gruesa muralla, flanqueada

por impresionantes puertas, tales como la

puerta del puerto y la puerta del continente,

esta última fechada en el s. XVI. Almuerzo

(2). Visita panorámica incluida de la ciu-

dad, situada en un promontorio que domi-

na el Adriático, contiene varias y hermosas

construcciones: la iglesia de San Francisco

del siglo XVII, la iglesia de San Donato con

aspecto de castillo y planta circular del siglo

IX. Continuación hasta Opatija, bella locali-

dad termal de gran tradición turística. Cena

(1y 2) y alojamiento.

DÍA 6. OPATIJA-PENÍNSULA DEISTRIA

Desayuno buffet. Visita panorámica de

Opatija. Opatija se sitúa en la parte nororien-

tal de la Península de Istria (conocida como

la Riviera del Adriático), goza de todos los

beneficios de su suave clima mediterráneo

y su belleza y elegancia no pasan inadverti-

das al visitante. Es frecuentemente llamada

la bella del Adriático, Vieja dama o Reina del

turismo. Los parques de Opatija son fruto de

un cuidado de siglos y de las donaciones he-

chas por los marineros que se acercaron a

su puerto. Almuerzo (2). Relizaremos una

excursión a la maravillosa península de Is-

tria, donde podremos visitar Pula. Regreso a

Opatija. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 7. OPATIJA-PLITVICE-ZAGREB

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice,

dónde realizaremos la visita incluida al im-

presionante Parque Nacional de los Lagos

de Plitvice. Almuerzo (2). Situado en la re-

gión de Lika, un paraje donde se alternan

lagos, cascadas y manatiales de gran be-

lleza. Esta belleza natural de 4.000 años de

edad se compone de 16 lagos que se comu-

nican por 92 cataratas y cascadas y está

catalogada como Patrimonio Universal de

la UNESCO. Los lagos se extienden entra

Mala Kapela y Pljesevica, a lo largo de ocho

kilómetros. El más alto es el de Prosec y el

de mayor extensión y profundidad es el de

Kozjak. Continuación del viaje con destino

Zagreb. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 8. ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-

remos la visita panorámica incluida de la

ciudad. Almuerzo (2). Tiempo libre, duran-

te el cual tendrá opción de visitar Varazdín,

antigua ciudad eslava situada junto al río

Drava. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. ZAGREB-AMÉRICA

Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista  

traslado al aeropuerto. Llegada y fin del viaje.

BELLEZAS DE CROACIA

2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Opatija y 2 enZagreb

d o s o p c i o n e s

1. Media pensiónmás:

•Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Opatija y Zagreb .

•Visita al Parque Nacional de Plitivice .

•Entrada incluida a Plitivice .

•Excursión de día completo por la Península de Istria (Pula) .

2. Pensión completa más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 1

Inicio Dubrovnik

9 días ... desde 1.075 $ USA
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INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el  

cuadro las visitas, los almuerzos y cenas  

incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el  

primer momento de llegada hasta el  

final.

Visitas con guía local: Panorámica del  

Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice, y Zagreb.

Entrada incluida: Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice.

Visitas explicadas pornuestro  

guía correo: Trogir y Opatija.

Autopullman de lujo para todo el  

recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día.  

Seguro de viaje.

DÍA 1AMÉRICA - ZAGREB

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Zagreb. Noche a bordo.

DÍA 2.ZAGREB

Llegada y asistencia por personal de Pan-

avisión. Traslado al hotel. Cena (opciones 1

y 2) y alojamiento.

DÍA 3.ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-

remos la visita panorámica de Zagreb,

capital de la república croata y ciudad más

grande del país. La ciudad se asentó sobre

las ciudades gemelas de Gradec y Kaptol

en un cerro que miraba hacia la llanura del

río Sava. Gradec, antes población real, fue

fortificado contra los ataques de los tárta-

ros en el siglo XIII y aún existen algunas de

sus murallas y pórticos medievales. En Ka-

ptol, antiguo asentamiento religioso, desta-

ca entre otras cosas el Palacio Episcopal.

Almuerzo (2). Tiempo libre, durante el cual

tendrá opción de visitar Varazdín, antigua

ciudad eslava situada junto al río Drava.

Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 4. ZAGREB-PARQUE

NACIONAL DE PLITVICE-AREA OPATIJA

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice,

dónde realizaremos la visita al impresion-

ante Parque Nacional de los Lagos de Plit-

vice. Almuerzo (2). Continuación a nuestro

hotel en el área de Opatija. Cena (1 y 2) y

alojamiento.

DÍA 5. OPATIJA-PENÍNSULA DE ISTRIA

Desayuno buffet. Visita panorámica de

Opatija. Opatija se sitúa en la parte noro-

riental de la Península de Istria (conocida

como la Riviera del Adriático), goza de to-

dos los beneficios de su suave clima medi-

terráneo y su belleza no pasan inadvertidas

al visitante. Es frecuentemente llamada la

bella del Adriático, Vieja dama o Reina del

turismo. Los parques de Opatija son fruto

de un cuidado de siglos y de las donaciones

hechas por los marineros que se acercaron

a su puerto. Almuerzo (2). Relizaremos una

excursión a la maravillosa península de Is-

tria, donde podremos visitar Pula. Regreso

a Opatija. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 6. OPATIJA-ZADAR-TROGIR- SPLIT

Desayuno buffet. Recorriendo la hermosa

costa Adriática llegaremos a Zadar. Visita

panorámica. La ciudad, situada en un prom-

ontorio que domina el Adriático, contiene

varias y hermosas construcciones: la iglesia

de San Francisco del siglo XVII, la iglesia

de San Donato con aspecto de castillo y

planta circular del siglo IX. Almuerzo (2).

Continuación al precioso pueblo de Trogir.

Continuación a nuestro hotel en el área de

Split. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 7.SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita panorámica de la

ciudad donde veremos el Palacio de Diocle-

ciano el cual ofrece restos arqueológicos

muy interesantes como la fortaleza y el

Templo de Júpiter. Almuerzo (2). Continu-

ación a Dubrovnik, la “Perla del Adriático”.

Fundada hace 1.300 años, sus plazas

pavimentadas de mármol, sus empinadas

callejuelas, conventos, iglesias, palacios,

fuentes y museos, todo construido de pie-

dra del mismo color, constituyen uno de los

enclaves más interesantes y pintorescos.

Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita panorámica inclui-

da de la ciudad de Dubrovnik más conocida

como la “Perla del Adriático”. Durante la

visita panorámica recorreremos a pie el

casco antiguo para admirar la catedral y

el Monasterio Franciscano. Visitaremos el

Monasterio de los Dominicos y el Palacio

Rector sede del gobierno y del rector en los

tiempos en que Dubrovnik fue una repúbli-

ca independiente. Dubrovnik forma parte

del patrimonio universal de la UNESCO y

cuenta más de 2.000 metros de murallas.

Almuerzo (2). A continuación excursión op-

cional al Archipiélago de Elafiti, consiste en

un agradable paseo en barco al archipiéla-

go de Elafiti. Regreso a Dubrovnik. Cena (1

y 2) y alojamiento.

DÍA 9.DUBROVNIK-AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado  

al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

(1) Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página16.

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

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Las comidas no incluyen las bebidas.

HOTELES PREVISTOS

Área Dubrovnik(1) Petka/Ivka***
www.hotel-ivka.com

HotelPlat***
www.hotel-plat.hr

Ciudad

Mlini

ÁreaSplit Katarina****
www.hotelkatarina.hr

Sveti Kriz****
www.hotel-svetikriz.hr

Dugopolje

Trogir

Opatija/Rijeka(2)Continental***
www.amadria.com

Jadran***
www.jadran-hoteli.hr

Bonavia***/****
www.bonavia-holteles.hr

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Zagreb Hotel Rebro***
www.hotelrebro.hr

Panorama****

Ciudad

Ciudad
www.panorama-zagreb.com

(1) Excepcionalmente el alojamiento podrá ser
en localidades cercanas como Cavtat, Mlini,
Montenegro oTrebinje.

(2) Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en
localidades cercanas como Rijekao Lovran.

Inicio Zagreb
FECHAS DE SALIDA DUBROVNIK

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre

27

11     25

8  22

5 19

FECHAS DE SALIDA ZAGREB

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre

20

4 11

1 15 29

12

n T. Baja n T. Alta

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

Plitvice

Split

Dubrovnik

Zadar

Opatija

Trogir

BOSNIA  

HERZEGOVINA

Zagreb

CROACIA

ITALIA

SERBIA

HUNGRIA

AUSTRIA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

Opción 2 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Alta................

1.075

1.220

385

140

75 PANAVISIÓN

5556734254

http://www.hotel-ivka.com/
http://www.hotel-plat.hr/
http://www.hotelkatarina.hr/
http://www.hotel-svetikriz.hr/
http://www.amadria.com/
http://www.jadran-hoteli.hr/
http://www.bonavia-holteles.hr/
http://www.hotelrebro.hr/
http://www.panorama-zagreb.com/


DÍA 1. AMÉRICA - VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Varsovia. Noche a bordo.

DÍA 2.VARSOVIA

Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 2 y

3) yalojamiento

DÍA 3. VARSOVIA-MALBORK-

AREA GDANSK

Desayuno buffet. Visita panorámica con

guía local de Varsovia. situada a orillas del

Vístula, y capital de Polonia desde 1596.

Destaca su imponente Ciudad Vieja, com-

pletamente destruida tras el Alzamiento

de Varsovia en 1944 y meticulosamente

reconstruida, declarada Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO. En la Plaza del

Mercado veremos el monumento de la Si-

renita, símbolo de Varsovia, como el eje de

vida de la ciudad, rodeada por las casas de

las antiguas familias burguesas bellamente

decoradas como la del “Negrito”, la Casa del

Basilisco o la del León. En la parte oriental

de la plaza se levanta el maravilloso Castillo

Real, de estilo barroco temprano con ele-

mento gó-tico y fachada rococó. Al Castillo

se unen los edificios de la Curia Maior y la

Curia Minor, que conforman junto a la Torre

de la ciudad del siglo XIV, uno de los prin-

cipales conjunto arquitectónicos. Tiempo

libre durante el cual tienen la Posibilidad de

una visita opcional al interior del castillo. Al-

muerzo en restaurante. (3) Continuación a

nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena en

el hotel (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4.GDANSK

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita panorámicade Gdansk, patria

de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass

y Walesa entre otros y que sorprende con

una multitud de monumentos de arquitec-

tura burguesa, religiosa, militar y portuaria,

con un legado de diez siglos de fascinante

cultura y tormentosa historia. Veremos la

colosal Ba-sílica de Nuestra Señora de es-

tilo gótico, que destaca sobre la ciudad, el

Mercado Largo,uno de los más bonitos de

Europa, rodeado de pintorescas fachadas

de casas renacentistas en consonancia con

la estatua de Neptuno rei-nante en el cen-

tro y que es uno de los símbolos de Gdansk,

cuya fuente adorna la Ruta Real de Gdansk,

testigo de un glorioso pasado de una ciudad

rica y con importante comercio a nivel eu-

ropeo. La Ruta Real y calles adyacentes for-

man el casco antiguo de origen medieval,en

la que también se incluye la imponente

Iglesia de Santa María, consideradad como

la iglesia de ladrillomas grande de Europa.

Tras el almuerzo (3) visitaremos la ciudad

balneario de Sopot a orillas del mar Báltico,

donde admiraremos su famoso muelle de

madera. Regreso a nuestro hotel. Cena (2 y

3) yalojamiento.

DÍA 5. AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN

Desayuno Buffet. Salida hacia Poznan, de

ca-mino nos detendremos para visitar la

ciudad de Torún. lugar natal de Nicolás Co-

pérnico, ciudad asentada a ambas orillas

del río Vístula, posee la mayor riqueza de

arquitectura gótica de Polonia. Almuerzo

en restaurante en ruta. (3). Llegada a Poz-

nan, donde acompañados por nuestro guía

local visitaremos su espec-tacular Plaza del

Mercado, donde destaca el Ayuntamiento

o el Castillo de Premyslao II. Cena (2 y 3) y

alojamiento.

DÍA 6. POZNAN- AUSCHWITZ-CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz y

visita, del famoso campo de concentración.

Lugar donde se encuentra el tristemente fa-

moso campo de concentración que fue, bajo

la dirección de Heinrich Himmler, el mayor

cen-tro de exterminio del nazismo. En la

puerta de entrada aún se puede leer en ale-

mán el lema “Arbeit macht frei” (“El trabajo

os hará libres”). Durante la visita, incluida

recorreremos los antiguos barracones del

campo, convertidos en museo Almuerzo

(3). Continuación hasta Cracovia. Cena (2 y

3) yalojamiento.

9 días ... desde 760 $ USA

JOYAS DE POLONIA
1 noche en Varsovia, 2 Gdansk, 1 Poznan, 2 Cracovia y 1Varsovia

t r e s o p c i o n e s de v ia je

1.Alojamiento y desayuno más:

•Panorámicas de Varsovia, Cracovia, Poznan, Torun, Gdansk .

•Visita de Czestochowa y Auschwitz .

2. Media pensión (7 cenas) más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 1

•Paseo nocturno de Varsovia, Monasterio de Jasna Gora y Sopot .

3. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 1y 2

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj.desayuno

1
Nocheabordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Varsovia

Cena Cena –

3
Malbork

Visita de Va sovia  

Visita deMalbork

Visita de Varsovia  

Visita deMalbork

Visita de Varsovia  

Visita deMalbork

Area Gdansk Almuerzo – –

Cena Cena –

4 Visita deGdansk Visita deGdansk Visita deGdansk

Sopot Visita deSopot Visita deSopot –

Gdansk Almuerzo – –

Cena Cena –

5
Torun

Visita de Torun  

Visita de Poznan

Visita de Torun  

Visita de Poznan

–

Visita dePoznan

Poznan Almuerzo –

Cena Cena –

6
Poznan  

Auschwitz  

Cracovia

Visita de Auschwitz  

Almuerzo

Cena

Visita deAuschwitz

–

Cena

Visita deAuschwitz

–

–

7
Cracovia

Visita deCracovia  

Almuerzo y Cena

Visita deCracovia  

Cena

Visita deCracovia

–

8
Jasna Gora  

Czestochowa  

Varsovia

Visita Jasna Gora  

Almuerzo

Cena

Visita JasnaGora

–

Cena

–

–

–

9
Varsovia

Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto
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VarsoviaPoznan

Torun

Czestochowa

Auschwitz

Cracovia

NOTAS DE INTERÉS

(*) Situados en el centro de las ciudades, lo que

le permitirá visitarlas con mayor comodidad

e independencia.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el  

cuadro las visitas, los almuerzos y cenas  

incluidos en cada opción de la pág.  

anterior

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local:  

Panorámica de Varsovia,Cracovia,  

Poznan yGdansk

Visitas explicadas pornuestro
guía correo: Visita de Malbok, Sopot (2 y  

3), Jasna Gora (2 y 3),Auschwitz,Torun

(2 y 3) .

Autopullman para todo el recorridos.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Seguro de viaje.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día  

ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA

Junio 2 16 23 29

Julio 13 20 28

Agosto 3 10 12 17 25

Septiembre 1 15

n T. Baja n T. Alta

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

UCRANIA

BILIORRUSIA

LITUANIA

KALININGRADO

Gdansk

POLONIAALEMANIA

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

DÍA 7.CRACOVIA

Desayuno buffet. Visita panorámicainclui-

dade Cracovia (antigua capital de Polonia).

Ve-remos la Plaza del Mercado, la mayor

plaza medieval de Europa. En su parte cen-

tral se alza el edificio de Sukiennice, cuya

historia se remonta a finales del siglo XII y

principios del XIII; cerca de Sukiennice

encontramos la bellísima iglesia gótica de

Santa María con un altar mayor medieval

único en su género. La espléndidas casas

que bordean esta plaza atraen tanto de día

como de noche a multitud de turistas. Cra-

covia también cuenta con su Vía Real, que

comienza en la Plaza de Matejko, con la igle-

sia histórica de San Florian hasta la Colina

de Wawel, donde se encuentra el Casti-llo

Real. Antigua residencia de los reyes pola-

cos. Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcio-

nal a las Minas de Sal de Wieliczka, uno de

los más antiguos complejos mineros de este

tipo de Europa ( sus orígenes se remontan

al siglo XIII), cuya profundidad alcanza los

327 metros y sus galerías más de 300 km

de longitud total. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. CRACOVIA-CZESTOCHOWA-

VARSOVIA

Desayuno buffet. A primera hora salida

hacia Czestochowa capital religiosa de Po-

lonia y uno de los centros de peregrinaje

más im-portantes de Centroeuropa, donde

veremos, incluida (2 y 3), el Monasterio de

Jasna Gora, el más sagrado de Polonia. Al-

berga una comunidad de monjes paulinos

y está considerado el prin-cipal centro de

peregrinación del país. Su im-portancia se

debe a que posee un famosísimo icono de

la Virgen, la Virgen Negra de Czesto-chowa.

Según la tradición, el icono de Jasna Góra

fue pintado por el evangelista Lucas en una

mesa construida por el mismo Jesús la que

fue descubierta por Santa Elena, madre del

emperador Constantino y coleccionista de

reliquias cristianas en Tierra Santa. El icono

fue consagrada luego en la ciudad imperial

de Constantinopla, según la leyenda, donde

permaneció por los próximos 500 años..

Almuerzo (3). Continuación hasta Varsovia.

Llegada y tiempo libre. Cena (2 y 3) y aloja-

miento.

DÍA 9. VARSOVIA - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado  

al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS

Varsovia Mdm ***Sup

www.hotelmdm.com.pl

Metropol ***Sup

www.hotelmetropol.com.pl

Ibis Reduta***
www.accorhotels.com

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Área Gdansk M. Gdynia Centrum***Sup Ciudad

www.accorhotels.com

Blick 3*** Ciudad

www.hotelblick.pl

Poznan Ilon***
www.ilonnhotel.pl

Moderno***
www.hotelmoderno.pl

Ciudad

Ciudad

Cracovia Conrad ***
www.conradhotel.pl

QHotel Crakow ***
www.qhotels.pl

Fero Express***
www.fero.krakow.p

Ciudad

Ciudad

Ciudad

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

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

Opción 3 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Alta................

760

880

970

315

40
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Brasov

Sinaia

Sighisoara

Bucarest

Bucovina
P.Neamt

Bacau

RUMANIA Y TRANSILVANIA
2 noches en Bucarest, 2 en Piatra Neamt y 3 en Poiana Brasov

d o s o p c i o n e s

1. Media pensiónmás:

• Panorámica de Bucarest, visita de los Monasterios de Bucovina  

(Voronet y Humor), Sinaia. Castillo de Peles, Sighisoara

y Castillo de Drácula.

2. Pensión completa,más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

Bucarest Grand Hotel Rin****
www.grand.rinhotels.ro

Ibis Nord***
www.accorhotels.com

Ciudad

Ciudad

Piatra  
Neamt

Gran Hotel Ceahlau *** Ciudad

www.hotelceahlau.ro

Poiana  
Brasov

PiatraMare****
www.piatramare.ro

Crocus****
www.hotelcrocus.ro

Ciudad

Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de  

servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final .

Visitas con guía local: Panorámica
de Bucarest, Monasterios de Bucovina,  

Sinaia, Castillo de Drácula y Sighisoara.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Seguro de viaje.

DÍA 1(Lunes) AMÉRICA - BUCAREST

Presentación en el aeropuerto a la hora

indicada para embarcar en avión con

destino Bucarest. Noche a bordo.

DÍA 2 (Martes) BUCAREST

Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Cena

(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) BUCAREST-

PIATRA NEAMT

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-

norámica de la ciudad. Admiraremos sus

principales iglesias, la corte vieja, fundada

por el príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul

Manuc, uno de los edificios mas típicos del

viejo Bucarest construido en 1808, el Ateneo

Rumano, el antiguo Palacio Real, el parque

Cismigiu, y demás puntos de interés de esta

bella ciudad. Almuerzo (2). Por la tarde sali-

da hacia Piatra Neamt. La “Sinaia Moldava”,

la ciudad de Piatra Neamt, también conoci-

da como la “perla moldava”. La fisonomía

del asentamiento viene definida por el río

Bistrita, así como otros tantos numerosos

recursos hídricos que han posibilitado la

aparición de una prometedora industria hi-

droeléctrica. Cena yalojamiento.

DÍA 4 (Jueves) PIETRA NEAMT:

Excursión incluida de día completo

a los Monasterios de Bucovina.

Desayuno buffet. Excursión incluida de día

completo dedicada a la visita de los Monas-

terios de Bucovina, una Biblia en imagenes

vivas. Se visitarán los Monasterios de Voro-

net y Humor. Almuerzo (2), regreso a Piatra

Neamt. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PIETRA NEAMT-BRASOV-

POIANA BRASOV

Desayuno buffet y salida hacia Brasov pa-

sando por Lacu Rosu (Lago Rojo) y el des-

filadero de Bicaz, almuerzo (2). Por la tarde

visita incluida de Brasov. Llegada a Poiana  

Brasov. Cena yalojamiento.

Junio 1 8 15 22

DÍA 6 (Sábado) POIANA BRASOV: Julio 6 13 20 27

Excursión incluida a Sinaia y visita a Agosto 3 10 17 24 31

Brasov Septiembre 7 14

Desayuno buffet. Excursión incluida a Octubre 12

Sinaia,  conocida como “La perla  de los

Cárpatos” donde está el castillo de Peles.
n T.Baja n T. Alta

Continuación hacia Brasov. Almuerzo (2).

Posteriormente, salida hacia Bran para visi-

tar el Castillo de Bran. El castillo de Bran, go-

za de gran atractivo turístico por su relación

con la novela de Bram Stoker El conde Drá-

cula. Regreso a Poiana. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) POIANA BRASOV

Excursión incluida a Sighisoara

Desayuno buffet. Por la mañana visita in-

cluida a Sighisoara. Almuerzo (2) . Por la

tarde regreso a Poiana. Cena y alojamiento

en hotel.

DÍA8 (Lunes) POIANA BRASOV-BUCAREST.

Desayuno buffet. Por la mañana salida

hacia Bucarest. Almuerzo (2). Llegada y

tiempo libre. Posibilidad de realizar visita

opcional al Edificio del Parlamento. Cena y

alojamientoen el hotel.

DÍA 9 (Martes) BUCAREST - AMÉRICA

Desayuno buffet en el hotel y a la hora acor-

dada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y

de nuestrosservicios

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

1
Nochea bordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Bucarest

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento

3
Bucarest  

PiatraNeamt

Desayuno buffet  

Visita de Bucarest  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bucarest

–

Cena

4
Monasterios

de Bucovina

PiatraNeamt

Desayuno buffet
Visita a los Monasterios  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

Visita a los Monasterios

–

Cena

5
Brasov  

Poiana Brasov

Desayunobuffet  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

–

Cena

6
Sinaia  

Bran

Poiana Brasov

Desayuno buffet  

Visita a Sinaia:  

Castillo de Drácula  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Sinaia:  

Castillo de Drácula

–

Cena

7
Sighisoara  

Poiana Brasov

Desayuno buffet  

Visita a Sighisoara  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Sighisoara

–

Cena

8
Bucarest

Desayunobuffet  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

–

Cena

9
Bucarest

Desayuno buffet Desayuno buffet

NOTAS DE INTERÉS

• Durante la temporada de ferias y congresos, el  

alojamiento puedeverse alterado.

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Las comidas no incluyen las bebidas.

RUMANÍA

BULGARIA

9 días ... desde 755 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

Opción 2 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Alta................

755

835

315

40

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE
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ESCOCIA
IRLANDA e INGLATERRA

Paisajesirrepetibles, yciudades llenas deHistoria.

Estoeslo quedescubriráen loscircuitos 

que leproponemos a continuación.

Romanos, celtas, feudos medievales,...  

todos dejaron suimpronta enestas tierras,

ya todos debemos el legado cultural del quedisfrutaremos 

visitándolas.

5556734254



DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - EDIMBURGO

Presentación en el aeropuerto a la hora

indicada para embarcar en avión con

destino Edimburgo. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) EDIMBURGO

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Edim-

burgo es la ciudad con mayor encanto del

Reino Unido. Capital de Escocia es una de

las ciudades culturales más importantes

de Europa, lo que le vale el apodo de “Ate-

nas del Norte”. Su centro urbano, que está

declarado Patrimonio de la Humanidad, es-

conde un sinfín de secretos y monumentos

que le enamorarán de esta pintoresca urbe.

Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) EDIMBURGO

Desayuno. Visita panorámica de Edim-

burgo. Veremos el legendario Castillo, la

atracción más visitada de Escocia, que se

eleva como por arte de magia sobre el cen-

tro urbano y que todavía custodia las Joyas

de la Corona Escocesa, albergando entre

sus muros multitud de sorpresas como la

capilla de Santa Margarita. Además, desde

lo alto de sus almenas se disfruta una glo-

riosa vista de la ciudad. El Palacio Holyroo-

dhouse, testigo de los acontecimientos más

trágicos de la vida de Maria Estuardo (reina

de Escocia). El castillo y el palacio están

unidos por una calle medieval, la Royal Mile

(“Milla Real”), encantador barrio de pinto-

rescas callejuelas. También visitaremos El

Parlamento (después de casi 300 años, Es-

cocia vuelve a tener su propio Parlamento)

una moderna estructura de acero, roble y

granito que se erige al pie de Royal Mile y en

el que traslucen grandes referencias al patri-

monio natural y cultural de Escocia; la sede

de los Tribunales (antiguo parlamento); la

National Gallery y Calton Hill. Almuerzo (3).

Tarde libre con la posibilidad de realizar de

manera opcional la visita al interior del Cas-

tillo de Edimburgo y del Palacio de Holyrood.

Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) EDIMBURGO-TIERRAS  

ALTAS

Desayuno y salida con destino a las Tierras

Altas (Highlands). Visitaremos una cono-

cida destilería de whisky para ver cómo

se produce esta famosa bebida siguiendo

métodos tradicionales y tendremos opor-

tunidad de degustar el “agua de vida”. A

continuación seguiremos a Inverness, capi-

tal natural y administrativa de Tierras Altas,

situada en la desembocadura del rio Ness,

en la costa de Moray Firth. Almuerzo (3).

Tarde libre para descubrir los muchos en-

cantos y atractivos de Inverness (el castillo,

la catedral de San Andrés, Old High Church)

o podremos realizar una visita opcional al

impresionante Castillo de Cawdor (cons-

truido en el siglo XIV), y admirar sus hermo-

sos jardines. Llegada al hotel en las Tierras

Altas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) TIERRAS ALTAS

Desayuno. Salida para recorrer la región de

las Tierras Altas, visitando el mítico Lago

Ness, de 37 km de longitud y unos impresio-

nantes 226 metros de profundidad que bien

podrían ocultar el monstruo más famoso del

mundo. Realizaremos un paseo en barco

hasta el espectacular Castillo Urquhart, de

origen incierto, aunque contiene estructu-

ras datadas por carbono 14 entre los años

460 y 660. Almuerzo (3). Continuación

a Wester Ross, situada en el noroeste de

Escocia es una de las rutas más impresio-

nantes hacia la costa. También visitaremos

Loch Maree, el cuarto lago más grande de

Escocia (20 km de largo y hasta 4 de ancho).

Continuaremos al antiguo pueblo pesquero

de Gairloch y finalmente Inverewe Gardens,

la mejor colección de Escocia de plantas

tropicales provenientes de los dos hemis-

ferios.Situada en un lugar elevado sobre el

lago Ewe,y a la que las corrientes cálidas del

9 días ... desde 1.195 $ USA

ESCOCIA TRADICIONAL
CON LA ISLA DE SKYE

2 noches en Edimburgo, 2 en Tierras Altas, 1 en Área Oban y 2 en Glasgow

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más:

•Panorámica de Edimburgo, Glasgow e Isla de Skye

•Visita a Inverness, las Tierras Altas y Wester Ross .

•Visita a los Castillos: Eilean Donan y Stirling.

•Visita a una destilería de Whisky .

•Paseo en barco por el Lago Ness .

2. Media pensión (7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

3.Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 2 .

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1:Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Edimburgo

Cena Cena –

3
Edimburgo

Desayuno Escocés  

Panorámica deEdimburgo  

Almuerzo

Cena

Desayuno Escocés  

Panorámica deEdimburgo

–

Cena

Desayuno Escocés  

Panorámica deEdimburgo

–

4
Inverness  

TierrasAltas

Desayun

o  

Almuerzo

Visitaa Inverness  

Cena

Desayuno

–
VisitaaInverness  

Cena

Desayuno

–

Visita aInverness

–

5
Wester Ross  

Loch Mare  

Gairloch  

InvereweGardens 

Lago Ness  

Tierras Altas

Desayuno  

Wester Ross  

Loch Maree  

VisitaaGairloch

InvereweGardens  

Almuerzo

Paseoenel LagoNess  

Cena

Desayuno  

Wester Ross  

Loch Maree  

VisitaaGairloch

Inverewe Gardens

–
Paseoenel LagoNess  

Cena

Desayuno  

Wester Ross  

Loch Maree  

VisitaaGairloch

Inverewe Gardens

–

Paseoenel LagoNess

–

6
Isla de Sky  

Area FortWilliam

Desayuno
Castillo de Eilean Donan

Visita a la Isla de Skye

Almuerzo

FerrydeArmadale  

aMallaig

Cena

Desayuno
Castillo deEileanDonan  

Visita a la Isla deSkye

–
FerrydeArmadale  

aMallaig

Cena

Desayuno
Castillo deEileanDonan  

Visita a la Isla deSkye

–
FerrydeArmadale  

aMallaig

–

7
Glencoe  

Trossachs  

Stirling  

Glasgow

Desayuno  

VisitaaGlencoe

Visita a los Trossachs  

Castillo de Stirling  

Almuerzo

Cena

Desayuno  

VisitaaGlencoe

Visita a los Trossachs  

Castillo deStirling

–

Cena

Desayuno  

VisitaaGlencoe

Visita a los Trossachs  

Castillo deStirling

–

8
Glasgow

Desayuno
PanorámicadeGlasgow  

Almuerzo

Cena

Desayuno

Panorámicade Glasgow

–

Cena

Desayuno

Panorámicade Glasgow

–

9
Glasgow  

Edimburgo

Desayuno Desayuno Desayuno
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Golfo han permitido desarrollarse y florecer

en un punto más septentrional que Moscú.

Regreso al hotel en las Tierras Altas. Cena

(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) TIERRAS ALTAS-

AREAFORT WILLIAM/OBAN

Desayuno. A través de espectaculares pai-

sajes de cascadas y lagos llegaremos al Cas-

tillo de Eilean Donan. Construido a mediados

del siglo XIII durante el reinado de Alexander

II como defensa contra las incursiones vikin-

gas, se alza en una isla donde confluyen tres

rías, un enclave de singular belleza que lo ha

hecho reconocible en todo el mundo. Conti-

nuación hacia la isla de Skye, las más grande

y septentrional de las Hébridas Interiores.

Es la segunda isla más grande de Escocia

y destaca por su dramático paisaje y por

la abundancia de antiguos monumentos y

castillos. Almuerzo (3). Continuaremos

nuestro recorrido hasta Armadale, donde

embarcaremos en el ferry que zarpa hacia

Mallaig. Continuación a nuestro hotel. Cena

(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) AREA FORT WILLIAM/  

OBAN-GLENCOE-GLASGOW

Desayuno. Salida en dirección a Glencoe,

el valle más famoso de Escocia por la be-

lleza de sus precipicios y abruptas laderas.

Es famoso también por ser el lugar donde

ocurrió la masacre de los Macdonalds,

cuando el Rey Jaime VII fue sustituido por

su nieto William de Orange a finales del

siglo XVII y en la que murieron 38 personas.

Continuaremos a la zona montañosa de las

Trossachs donde podremos visitar el Casti-

llo de Stirling (entradas incluidas). Situado

en lo alto de un peñón, representa mejor

que cualquier otro castillo la resistencia

escocesa frente a la agresión inglesa en la

época medieval (fue sitiado y atacado cons-

tantemente, sus edificios destruidos y re-

construidos en varias ocasiones). Enfrente,

sobre una colina, se erige el monumento

conmemorativo de William Wallace (“Bra-

veheart”), héroe de la resistencia escocesa

ahorcado por las fuerzas inglesas en 1305.

Almuerzo (3). Continuaremos a Glasgow.

Es la ciudad más grande del país, con unos

600.000 habitantes. A día de hoy Glasgow

es conocida como la Ciudad del Estilo de Es-

cocia, gracias a su arquitectura urbana y sus

calles comerciales. Tiempo libre. Cena (2 y

3) yalojamiento.

DÍA 8 (Sábado) GLASGOW

Desayuno y panorámica de la maravillosa

ciudad victoriana de Glasgow con su gran

Mezquita central, la Catedral, la fabulosa

Universidad, el Ayuntamiento, George

Square, Buchanan Street, etc. Almuerzo

(3). Tarde libre en la que podrá opcional-

mente realizar la visita a New Lanark, a

orillas del rio Clyde. Es una aldea del siglo

XVIII, maravillosamente reconstruida, cuya

economía giraba alrededor de la fábrica

de tejidos de algodón. Regreso a Glasgow.

Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) GLASGOW-EDIMBURGO

Desayuno Tiempo libre hasta la hora de

traslado al aeropuerto de Edimburgo.Fin

del viaje.

Inverness

Glasgow
Edimburgo

Skye

Eilan  
Donan

Loch Ness 

Glencoe

Stirling

REP.IRLANDA

REINOUNIDO

HOTELES PREVISTOS

Área HolidayInnZoo**** Ciudad
Edimburgo www.ihg.com

MercureLivingston*** Livingston
www.ihg.com/holidayinnexpress

HamptonHiltonWestEnd*** Ciudad

www.hamptoninn3.hilton.com

IbisSouthBridge*** Ciudad

www.accord.com

Tierras  
Altas

StrathspeyHotel***
www.macdonaldhotels.co.uk

Nethybridge***

Aviemore

Nethybridge

Craiglynne

strathmorehotels-nethybridge.com

Craiglynne***
www.crerarhotels.com

Dornoch***
www.bespokehotels.com

HiltonCoylunbridge***
www.hilton.com

Dornoch

Avimore

ÁreaFort 
William

Cruachan***
www.bestwestern.co.uk

DalmallyHotel***
www.muthuhotels.com

BenDorran***
www.muthuhotels.com

FortWilliam

Tyndrum

Tyndrum

Glasgow Hallmark***
www.hallmarkhotels.co.uk

GoGlasgow***
www.crerarhotels.com

Ibis Glasgow***
www.accorhotels.com

ArgyllHotel***
www.argyllhotelglasgow.co.uk

Centro

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Holidayn I. E. Riverside*** Centro
www.ihg.com/holidayinnexpress

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en  

el cuadro de servicios, las visitas, los  

almuerzos y cenas incluidos en cada  

opción de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: Panorámicas de  

Edimburgo yGlasgow.

Visitas explicadas pornuestro
guía correo: Inverness, Wester Ross,  

Glencoe.

Otras visitas incluidas: Paseo en barco  

por el Lago Ness, destilería de Whisky,  

Isla de Skye, Castillo de Eilean Donan  

(sin entradas), Castillo de Stirling

(con entradas).

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante  

el circuito.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día  

ambos inclusive.

Mayo 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

FECHAS DE SALIDA

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10

Agosto  

Septiembre  

Octubre

n T. Baja n T. Alta

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

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

Opción 3 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Alta................

1.195

1.375

1.565

385

195

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

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

81 PANAVISIÓN

5556734254

http://www.ihg.com/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress
http://www.hamptoninn3.hilton.com/
http://www.accord.com/
http://www.macdonaldhotels.co.uk/
http://www.crerarhotels.com/
http://www.bespokehotels.com/
http://www.hilton.com/
http://www.bestwestern.co.uk/
http://www.muthuhotels.com/
http://www.muthuhotels.com/
http://www.hallmarkhotels.co.uk/
http://www.crerarhotels.com/
http://www.accorhotels.com/
http://www.argyllhotelglasgow.co.uk/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress


DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - DUBLÍN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Dublín. Noche a bordo.

DÍA 2. (Lunes) DUBLÍN

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena

(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) DUBLIN-Cº LIMERICK

Desayuno. Panorámica de Dublín, ciudad

de humilde origen vikingo es hoy una de las

ciudades más “chic” de Europa, con sus

restaurantes, tiendas y boutiques, pubs

legendarios y parques inmensamente

verdes, elegante arquitectura y fascinante

historia. Dentro de la panorámica, vere-

mos el Trinity College; una de las bibliote-

cas más grandes de Europa; (sin entrada

incluida), el Temple Bar; tiendas de ropa a

la última, mercados de joyerías, cócteles,

galerías y librerías junto a pubs y recuerdos

en el barrio cultural más famoso de Dublín

y Grafton Street, el Palacio de Justicia, la

Catedral de Christ Church, St Patrick, Me-

rrion Square, Phoenix Park, etc. Tras el

almuerzo (3) Partiremos hacia Limerick,

capital del condado con el mismo nombre

a orillas del río Shannon. La ciudad fue co-

lonizada por los vikingos el 812 pero no fue

hasta el S XII cuando los normandos redi-

señaron la ciudad construyendo el Castillo

del Rey Juan, la Catedral de Santa María.

Durante las guerras civiles del s. XVII des-

empeñó un papel importante siendo tes-

tigo del fin de las hostilidades con la firma

del Tratado de Limerick. Traslado al hotel.

Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) Cº LIMERICK  

Desayuno. Salida para realizar el Anillo de  

Kerry, sin duda la ruta turística más espec-

tacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo  

(3). Continuaremos a Killarney, famosa  

por su belleza y esplendoroso paisaje,  

cuyo atractivo turístico fue apreciado por  

Lord Kenmare, conocido como el “Hamlet”  

de Killarney. Killarney es una ciudaden el  

Condado de Kerry localizada al norte de  

Macgillicuddy’s Reeks sobre la orilla no-

reste del Lago Lein, que es parte del Parque

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj.desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Dublin

Cena Cena –

3
Tralee  

CºLimerick

Desayuno  

PanorámicadeDublin  

Almuerzo

VisitadeLimerick  

Cena

Desayuno  

PanorámicadeDublin

–
VisitadeLimerick 

Cena

Desayuno  

PanorámicadeDublin

–

Visita deLimerick

4
Killarney  

MukrossHouse 

CºLimerick

Desayuno  

Anillo deKerry

VisitadeKillarney  

Almuerzo  

Mukross House  

Cena

Desayuno  

Anillo deKerry

Visita deKillarney

–
Mukross House  

Cena

Desayuno  

Anillo deKerry

Visita deKillarney

–

MukrossHouse

5
Bunratty  

Moher  

Burren  

Galway

Desayuno
Castillo de Bunratty  

Almuerzo  

AcantiladosdeMoher  

Recorrido por la  

Region de Burren  

Visita de Galway  

Cena

Desayuno

CastillodeBunratty

–
AcantiladosdeMoher  

Recorrido por la  

Region de Burren  

Visita de Galway  

Cena

Desayuno

CastillodeBunratty

–
AcantiladosdeMoher  

Recorrido por la  

Region de Burren  

Visita deGalway

–

6
Connemara

Lago de Inagh

Letterkeny

Desayuno
RecorridoporConnemara  

Abadia de Kylemore  

Almuerzo

VisitadeLetterkeny  

Cena

Desayuno
RecorridoporConnemara  

Abadia deKylemore

–
VisitadeLetterkeny  

Cena

Desayuno
RecorridoporConnemara  

Abadia deKylemore

–

VisitadeLetterkeny

–

7
Ulster  

Belfast

Desayuno
Calzada del Gigante  

Almuerzo  

PanorámicadeBelfast  

Cena

Desayuno

Calzada delGigante

–
PanorámicadeBelfast  

Cena

Desayuno

Calzada delGigante

–

PanorámicadeBelfast

–

8
Dublin

Desayun

o  

Almuerzo

Desayun

o  

Almuerzo

Desayuno

–

9
Dublin

Desayuno Desayuno Desayuno

Nacional de Killarney. Una visita a Killarney

no estaría completa sin ver su Parque Na-

cional. Una combinación de bosques, mon-

tañas, cascadas y lagos, los cuales forman

un entorno de belleza natural inigualable en

toda la isla de Irlanda, y Muckross House

& Gardens, una magnífica mansión Vic-

toriana construida en 1843 (entrada no

incluida). Traslado al hotel.Cena (2 y 3) y

alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Cº LIMERICK-Cº  

GALWAY

Desayuno. Salida en dirección a Bunratty

donde podremos visitar su espectacular

castillo, uno de los mejores de Europa y la

“joya de la corona” de los más de 100 cas-

tillos construidos por el clan de los McNa-

mara en el siglo XV. Podremos ver también

la collección Gort. Continuación a Moher, en

el Condado de Clare, donde podremos ad-

mirar sus impresionantes acantilados, uno

de los principales atractivos turísticos de

Irlanda. Se extienden a través de 8 km y al-

canzan los 214 metros en su punto más alto.

Sus enormes paredes de piedra gris frente

al océano y sus cimas cubiertas de verdes

prados son las fotografías más buscadas del

país. Almuerzo en ruta (3).Continuaremos

disfrutando los Paisajes de Irlanda a través

de la Región de Burren, al noroeste del Con-

dado de Clare, con sus peculiares formacio-

nes rocosas y abundantes ríos, que alberga

además numerosos asentamientos arqueo-

PAISAJES DE IRLANDA
2 noches en Dublín, 2 en Limerick, 1 en Cº Galway, 1 en Letterkenny y 1 en Belfast

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más:

•Visita panorámica a Dublín y Belfast

•Anillo de Kerry, Killarney, Galway y Letterkenny .

•Muckross House (visita exterior) .

•Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore (con entradas)  

y Calzada del Gigante, Castillo de Bunratty (con entradas)

2. Media pensión (6 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

3. Pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9 días ... desde 1.205 $ USA

82 PANAVISIÓN

5556734254



Galway

Limerick

Kerry

Dublín

Belfast

Connemara

Letterkenny

Silgo

lógicos. Llegada a Galway, donde nunca falta

un festival (En verano se celebran, uno tras

otro, de arte, cine, caballos y ostras). Desde

Galway podrá descubrir los principales teso-

ros naturales de la isla y sumergirse en las

tradiciones del país. La Bahía de Galway es

uno de los atractivos de esta comarca. Este

golfo es todo un paraíso de la naturaleza

que alberga numerosos tesoros. Traslado

a nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) Cº GALWAY–

LETTERKENNY

Desayuno. Salida hacia Connemara, región

que es a menudo descrita como el corazón

de la cultura irlandesa. Es un lugar de puro

románticismo, en el mismo límite de Eu-

ropa, esta tierra accidentada y salvaje tiene

algunas de las vistas más imponentes de

la isla de Irlanda. Recorreremos el Lago de

Inagh de camino a la impresionante Abadía

de Kylemore, sobre un fondo de colinas

escarpadas y rodeado de árboles y con vis-

tas hacia un lago cristalino que tendremos

oportunidad de visitar. Salida en dirección

a Letterkenny atravesando los Condados de

Sligo y Donegal, que ofrecen algunos de los

paisajes mas pintorescos de Irlanda. Llegada

a Letterkenny.Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST

Desayuno. Tras el cruce de la frontera con

el Ulster podremos apreciar la belleza de

los valles y colinas del Condadode Antrim

en ruta hacia la Calzada del Gigante, donde

mitología, geología y actividad volcánica se

juntan. Declarada Patrimonio de la Humani-

dad en 1986 y Reserva Natural. Salida hacia

Belfast, capital y ciudad más grande de

Irlanda del Norte. Llegada y almuerzo (3).

Visita panorámica de Belfast. Posterior-

mente visita opcional al Museo del Titanic,

el transatlántico más famoso de la historia.

El Titanic se diseñó y construyó en Queen´s

Island hace más de un siglo y la atracción

inmersiva cuenta la historia del desgraciado

buque con alta tecnología, como en una

réplica del astillero y un centro exploración

oceánica.Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BELFAST-DUBLIN

Desayuno. Traslado a Dublín, almuerzo (2

y 3) y tiempo libre con la posibilidad de vi-

sitar opcionalmente la Guiness Storehouse,

donde podrá conocer la historia y secretos

de la cerveza más famosa del mundo. La

visita incluye una pinta de Guiness en el

Gravity Bar, en lo más alto del edificio, con

espectaculares vistas de Dublin. Aprende a

tirar la pinta perfecta en el hogar de “Black

Stuff”. Tiempo libre con la posibilidad de

asistir, opcionalmente, a una cena de despe-

dida con folklore típico irlandés.Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) DUBLIN-AMÉRICA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de

nuestos servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el  

cuadro las visitas, los almuerzos y cenas  

incluidos en cada opción de la pág.  

anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámicas de  
Dublín yBelfast.

Visita explicada por nuestro  
guía correo: Killarney, Galway,  
Letterkenny.

Recorrido por el Anillo de Kerry.  
Excursión a los Acantitados de Moher.  
Excursión a la Calzada de Gigante.
Visita a la Abadía de Kylemore y Castillo  
de Bunratty (con entrada).

Autopullman para todo el recorrido.  

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

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

Seguro deviaje.

HOTELES PREVISTOS

Dublín Red CowMoran****
www.redcowmoranhotel.com

Citywest***
www.citywesthotel.com

Plaza****
www.plazahotel.ie

Ciudad

Periferia

Periferia

Cº Limerick Clayton****
www.claytonhotellimerick.com

Maldron***
www.maldronhotellimerick.com

Castletroy Park***
www.castletroypark.ie

RadissonBlu***
www.radissonblu.com

Centro

Ciudad

Ciudad

Ciudad

CºGalway TheConnacht***
www.theconnacht.ie

AthloneSprings****
www.athlonespringshotel.com

ConnemaraCoast****
www.connemaracoasthotel.ie

Leenane***
leenanehotel.com

Ard RiHouse***
www.ardrihousehotel.ie

Ciudad

Athlone

Furbo

Leenane

Tuam

Letterkenny Radisson Blu**** Centro

sligocityhotel.com/es

/Sligo www.radissonblu.com

Condad
o  
Donegal

Sligo City**** Sligo

Mc Gettigans*** Ciudad
www.mcgettiganshotel.comBelfast Premier InnCityCenter***Centro
www.premierinn.com

PeriferiaCors Corner***
www.corrscorner.com

Loughshore***
www.loughshorehotel.com/es

Periferia

Londonderry Ams*** Carnlough
glensofantrim.com

Holidayn I. E. Antrim*** Antrim
www.ihg.com/holidayinnexpress

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa,  
incluye traslados y panorámica.

Madrid  .........   3 d / 2n

Lisboa ..........   3 d / 2 n

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POST VIAJE

FECHAS DE SALIDA

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre

7      14    21   28

5     12      19    26

2 9 16 23 30

6 13 20 27

n T. Baja n T. Alta

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

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

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

Opción 3 ...................... Spto.

habitación individual ...... n

Temporada Alta................

1.205

1.255

1.355

385

80
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5556734254

http://www.redcowmoranhotel.com/
http://www.citywesthotel.com/
http://www.plazahotel.ie/
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http://www.loughshorehotel.com/es
http://www.ihg.com/holidayinnexpress


Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Londres

Cena Cena –

3
Londres

Desayuno  

Panorámica Londres  

Almuerzo

MuseoBritánico  

Cena

Desayuno  

Panorámica Londres

–

MuseoBritánico  

Cena

Desayuno  

Panorámica Londres

–

Museo Británico

–

4
Londres

Desayuno

Almuerzo

Cena

Desayuno

-

Cena

Desayuno

–

–

5
Londres  

Bath  

Bristol

Desayuno  

Visita a Bath  

Almuerzo  

Visita de Bristol  

Cena

Desayuno  

Visita a Bath

–

Visita de Bristol  

Cena

Desayuno  

Visita a Bath

–

Visita deBristol

–

6
Bristol  

Birmingham  

Liverpool

Desayuno  

Visita de Bristol

VisitadeBirmingham  

Almuerzo

Visita de Liverpool  

Cena

Desayuno  

Visita de Bristol

Visita deBirmingham

-

Visita de Liverpool  

Cena

Desayuno  

Visita de Bristol

Visita deBirmingham

-

Visita deLiverpool

-

7
Liverpool  

Chester  

Manchester

Desayuno  

Visita a Chester

Visita de Manchester  

Cena

Desayuno  

Visita a Chester

Visita de Manchester  

Cena

Desayuno  

Visita a Chester

Visita deManchester

–

8
Liverpool  

Stratford  

Upon Avon 

Londres

Desayuno  

Almuerzo

Visita de Stratford  

Upon Avon

Oxfort  

Cena

Desayunor

-

Visita de Stratford  

Upon Avon

Oxfort  

Cena

Desayuno

-

Visita de Stratford  

Upon Avon

Oxfort

–

9
Londres

Desayuno Desayuno Desayuno

Chester  
Liverpool

Manchester

LondresBristol Windsor  

Bath

Birmingham

Stratford Upon Avon

Oxford

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.  

Comidas y vistas incluidas: Ver en el  

cuadro deservicios.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: Panorámica de  

Londres yLiverpool.

Visitas explicadas pornuestro
guía correo: Bath, Bristol, Birmingham,  

Manchester, Stratford, Upon, Avon y  

Oxford.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro deviaje.

Wifi gratis en los autopullman.  

Auriculares incluidos del 3º al 8º día  

ambos inclusive

HOTELES PREVISTOS

Londres

IbisWembley***
www.accorhotels.com

Ibis ExcelDocklands***
www.accorhotels.com

Jurys InnCroydon***
www.jurysinn.com

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Bristol

Mercure GrandHotel****
www.accorhotels.com

MercureN.TheGrange****
www.accorhotels.com

Ibis TempleMeads***
www.accorhotels.com

Ciudad

Periferia

Ciudad

Liverpool

HolidayInnE.Knowsley***
www.ihg.com

IbisCityCentre ***
www.accorhotels.com

Ciudad

Ciudad

LO MEJOR DE INGLATERRA
3 noches en Londres, 1 en Bristol, 2 en Liverpool, 1 en Londres

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más:

•Visita panorámica de Londres, Liverpool, Bath,

Bristol, Birmingham, Manchester, Chester, Stratford Upon Avon, y Oxford .

•Visita al museo Británico de Cona

1. Media pensión (7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

2. Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

Día 2. (Lunes) LONDRES

Llegada, traslado al hotel. Oficialmente ofre-

cemos la visita nocturna de Londres. Cena

(opción 2 y 3) y alojamiento.

Día 3. (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica

con guía local. A lo largo de la visita, veremos:

el Palacio de Buckingham, La Torre de Lon-

dres, el Big Ben, la Abadía de Westminster,

Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el Lon-

don Eye. Almuerzo (3). Por la tarde realizare-

mos una visita al Museo Británico (entrada

incluida), para disfrutar de su espectacular

colección de arte antiguo, los frisos del Par-

tenón, La Piedra Rosetta y una magnífica

colección del antiguo Egipto. Cena (2 y 3) y

alojamiento..

DÍA 4. (Miércoles) LONDRES

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar

una excursión opcional a Windsor, es cono-

cida mundialmente por ser el emplazamien-

to del Castillo de Windsor. Almuerzo (3) y

tarde libre, posibilidad de visitar la Torre de

Londres y las joyas de la corona. Cena (2 y

3) yalojamiento.

DÍA 5. (Jueves) LONDRES- BATH -

BRISTOL (Excursión de día completo)  

Desayuno. Salida hacia la señorial Bath, de-

clarada Patrimonio de la Humanidad por su  

impresionante patrimonio arquitectónico,  

explorarla a pie nos permitirá admirar su  

hermosa arquitectura georgiana. Almuerzo  

(3). A continuación, nos dirigiremos hasta la  

cercana ciudad de Bristol, histórica ciudad  

marítima, breve visita, de la que destaca, sin  

duda, el puente colgante de Clifton, obra de  

Isambard Kingdom Brunel. Cena (2 y 3) y  

alojamiento.

DÍA6. (Viernes) BRISTOL-BIRMINGHAM-

LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia Birmingham. Visita

de la ciudad, destacamos: La Catedral, Vic-

toria Square, centro neurálgico de la ciudad;

el ayuntamiento, la fuente “The River”, la

Plaza Chamberlain Square y la Biblioteca de

Birmingham, etc. Almuerzo (3). Salida hacia

Liverpool, llegada, y visita de la ciudad, posee

un importante puerto, el famoso Albert Dock.

Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) LIVERPOOL: Excursión de  

día completo a Chester y Manchester  

Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad de  

Chester, es una de las ciudades amuralladas  

mejor conservadas de Inglaterra. El anfitea-

tro y sus murallas dan testimonio de este  

pasado romano. Además posee un centro  

histórico medieval importante. Continuación  

a Manchester. Almuerzo (3) y visita de la ciu-

dad,destacamos su Ayuntamiento,un impo-

nente edificio neogótico inglés demediados  

del siglo XIX, frente a él, el monumento Al-

bert Memorial, del mismo estilo. Regreso a  

Liverpool.Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA8. (Domingo) LIVERPOOL - STRAT-

FORD UPON AVON-OXFORD-LONDRES

Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon,

mundialmente conocido por ser el lugar

donde nació y murió Shakespeare. De ahí que

lo más visitado de la ciudad sea la casa natal

del dramaturgo inglés y La iglesia, Holy Trinity

Church donde fue bautizado y enterrado. Sa-

lida hacia Oxford, conocida, por ser la sede de

una de las más prestigiosas universidades.

Almuerzo en restaurante (3). Continuación

hasta Londres. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) LONDRES-AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-

tros servicios..

9 días ... desde 930 $ USA

FECHAS DE SALIDA

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre

7      14    21   28

5     12      19    26

2 9 16 23 30

6 13

n T. Baja n T. Alta

Opción 1...................... 930

Opción 2 ...................... 1.135

Opción 3 ...................... 1.290

Spto. habitación individual ...... 385

n Temporada Alta................ 60

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

84 PANAVISIÓN

5556734254

http://www.accorhotels.com/
http://www.accorhotels.com/
http://www.jurysinn.com/
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ESCANDINAVIA
REP.  BÁLTICAS y RUSIA

Una perfectacombinación entre los maravillosos
paisajesde los Fiordos, glaciares y montañas, con las ciudades  

más vanguardistas ymodernas.

Descubra lasbellas ciudades deRusia,

Moscú ySanPetersburgole deslumbraremos con sugrandeza imperial.

Lepresentamos una muy cuidada selección decircuitos  

con los mejores itinerariospara visitar estospaíses.
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DÍA 1(Lunes) AMÉRICA - OSLO

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 ca-

pital Noruega. Aconsejamos pasear por sus

calles más conocidas como la Karl Johan

o disfrutar del ambiente de su puerto Aker

Brygge. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-

remos la visita panorámica a la ciudad, en

la que destaca el Parque Vigeland, donde

se encuentran al aire libre las esculturas

en bronce y granito del gran escultor no-

ruego Gustav Vigeland. Pasaremos por los

edificios más destacados de la ciudad: el

Palacio Real, la Universidad, el Parlamento

y la Fortaleza de Akershus, desde donde

obtendrán una bonita vista sobre el Ayun-

tamiento y el puerto moderno. A continua-

ción, realizaremos la excursión al Museo

de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas

de las aguas puras y cristalinas del fiordo

de Oslo), y al Museo Folklórico. Almuerzo

(opc. 2). Resto del día libre para realizar

compras en la calle comercial de Bogstad

o para visitar la renovada Casa de la Ópera

(Operahuset) y su increible exterior levan-

tada frente al fiordo de Oslo. Cena y aloja-

miento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM

- ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el

interior de la Noruega más bella. Bordea-

remos en toda su extensión el lago más

grande del país, el lago Mjosa. Breve pa-

rada en Lillehammer. Continuaremos por

el valle de Oppland hasta llegar al pueblo

de Lom, en cuyo entorno se concentran las

montañas mejor preservadas de Noruega.

Almuerzo (2). Parada para visita exterior

de su impresionante Stavkirke, iglesia de

madera de época vikinga consagrada a

San Juan y a la Virgen María. Salida hacia

Hellesylt, donde embarcaremos para efec-

tuar un crucero por el fiordo Geiranger, el

más espectacular y, probablemente, más

fotografiado de toda Noruega, declarado

Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-

jamiento.

DÍA 5. (Viernes) ÁREA LOEN -

GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora, saldre-

mos hacia el impresionante Glaciar de

Briksdal, un brazo del glaciar más grande

de Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de

superficie. Atravesaremos los bellos paisa-

jes de la región de Nordfjord, con pueblos

como Loen. Podrá sobrevolarlos (opcio-

nalmente) en helicóptero para contemplar

maravillosas vistas de los fiordos, monta-

ñas y glaciares. Almuerzo (2). Subiremos

el valle de Olden, gozando de las vistas in-

comparables que nos ofrece aquí la natu-

raleza. 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

DÍA 6. (Sábado) Á. DE SOGNDAL - BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana salimos hacia la segunda ciudad más

grande de Noruega, Bergen, conocida co-

mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos

el barco para realizar una maravillosa tra-

vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord,

el “Fiordo de los Sueños”, el más grande y

profundo de Noruega; desembarcaremos

en el Área de Aurland, una de las zonas

más atractivas de Noruega. A continuación,

tendrán la oportunidad de realizar opcio-

nalmente el recorrido del famoso Tren de

Flam. Almuerzo (2). Continuación hacia

Bergen, donde realizaremos la visita pano-

rámica incluida de la ciudad, en la que des-

tacan las casas hanseáticas, el barrio Nord-

nes y el castillo de Haakon. A última hora de

la tarde tendrán oportunidad de realizar la

subida incluida en funicular a la Fløyfjellet,

desde donde se puede disfrutar de una be-

llísima vista panorámica de la ciudad y su

fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERGEN -STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear

por esta fascinante ciudad, llena de rinco-

nes encantadores. Le recomendamos hacer

una visita opcional al “Gamle Bergen” y

“Troldhaugen”, la residencia del famoso

compositor noruego Edvard Grieg compo-

sitor y pianista noruego, considerado uno de

los principales representantes del romanti-

cismo musical. Almuerzo (2). A continua-

ción, salida hacia la bella ciudad de Stavan-

ger, siguiendo la ruta del Mar del Norte. En

9 11 días ... desde 1.445 $ USA

n 9 días: Noruega Espectacular

NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague

ó 2Estocolmo

d o s o p c i o n e s

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 días

2
Estocolmo Traslado yalojamiento Traslado yalojamiento

3
Estocolmo

Desayuno buffet  

Visitaopc.Estocolmo

Desayuno buffet  

Visitaopc.Estocolmo

4
Estocolmo Desayunobuffet Desayunobuffet

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2:Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Oslo

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento

3
Oslo

Desayunobuffet
Visita panorámica Oslo  

Museos Folclórico y Vikingo  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet
Visita panorámica Oslo  

Museos Folclórico y Vikingo

–
Cena

4
Lilehammer

Lom  

Area Loen

Desayuno buffet  

Paseo por Lillehammer  

Almuerzo

Visita exterior Stavkirke  

Crucero Fiordo Geiranger  

Cena

Desayuno buffet  

Paseo por Lillehammer

-
Visita exterior Stavkirke  

Crucero Fiordo Geiranger  

Cena

5
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno buffet  

Glaciar deBriksdal  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Glaciar deBriksdal

-
Cena

6
Bergen

Desayunobuffet
Crucero FiordodelosSueños  

Almuerzo

Panorámica de Bergen  

Subida en Funicular Bergen  

Cena

Desayunobuffet
Crucero FiordodelosSueños
–
Panorámica de Bergen  

Subida en Funicular Bergen  

Cena

7
Bergen

Stavanger

Desayunobuffet 

Almuerzo

Túneles submarinos  

Panorámica de Stavanger  

Cena

Desayunobuffet
-
Túneles submarinos  

Panorámica de Stavanger  

Cena

8
Fiordo Lyse

Stavanger

Desayuno buffet  

Subida alPreikestolen  

Cena

Desayuno buffet  

Subida alPreikestolen  

Cena

9
Stavanger

Desayunobuffet Desayunobuffet

9
Copenhague Desayunobuffet Desayunobuffet

10
Copenhague

Desayunobuffet

Visita opc.Copenhague

Desayunobuffet

Visita opc.Copenhague

11
Copenhague Desayunobuffet Desayunobuffet

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

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

86 PANAVISIÓN
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DÍAS 1a 8. Idéntico al viaje de 9 días.

DÍA9.(Martes)STAVANGER -COPENHAGUE

Viaje enavión

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto

a la hora indicada, para tomar el avión con

destino Copenhague (vuelo no incluido).

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiem-

po libre.Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) COPENHAGUE

Desayuno buffet. A primera hora les pro-

ponemos realizar una visita opcional de la

capital danesa en la que recorreremos sus

principales monumentos: la plaza del Ayun-

tamiento; la Sirenita, la Gliptoteca Carlsberg,

el Palacio de Amalienborg. Les recomenda-

NOTAS DE INTERÉS

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• La entrada a la Stavkirkede Lom no está  
incluida.

• Durante temporada de ferias y congresos el  
alojamiento puede verse alterado y efectuarse  
incluso fuera de la ciudad.

• La estancia en Estocolmo y Copenhagueserá  
en régimen de alojamiento y desayuno.

Halhjem, embarcaremos en un ferry para

cruzar el Bjornafjord, y tras cruzar la isla de

Stord tomaremos el último ferry del viaje,

cruzando el Boknafjord. Desembarque en

Mortavika. Viajaremos a través del conjun-

to de túneles submarinos de Rennfast, los

más profundos del mundo, hasta la ciudad

de Stavanger. Efectuaremos la visita pano-

rámica paseando por el barrio antiguo Ga-

mle 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 buffet. A primera hora de la

mañana, nos dirigiremos hacia el fiordo

de Lyse para llegar hasta el emblemático

Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos en di-

rección a Preikestolhytta, desde donde

empieza el ascenso a pie para llegar a esta

impresionante formación rocosa. Cruza-

remos uno de los brazos del fiordo para

alcanzar nuestro destino. Se originó hace

más de 10.000 años y constituye un excep-

cional mirador natural que se alza imponen-

te sobre el Lysefjord, permitiendo contem-

plar 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 ae-

ropuerto.Fin de viaje y de nuestros servicios.

mos realizar una excursión opcional a algu-

no de los famosos castillos de Copenhague.

Alojamiento.

DÍA 11.(Jueves) COPENHAGUE - AMÉRICA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-

ropuerto.Fin de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Estocolmo. Noche a bordo.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO

Llegada y traslado al hotel.Tiempo libre. Alo-

jamiento.

DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Visita opcional de la ciu-

dad, 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 Ayunta-

miento de Estocolmo y al Museo Vasa. Alo-

jamiento.

DÍA 4. (Martes) ESTOCOLMO - OSLO

Viaje enavión

Desayuno buffet. 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.

DÍAS 5 a 11. Según descripción principal del  

itinerario de 9 días (días 3 a 9).

n 11días: con Estocolmo

n 11días: con Copenhague

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos IvarAasen**** Ørsta

Leikanger**** Leikanger

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo  Scandic NorraB****

ScandicAnglais****

Oslo ScandicHelsfyr****

Ciudad  

Ciudad

Ciudad

Scandic Holmenkollen**** Ciudad

Scandic Sjolyst**** Ciudad

Sognefjord Hotel**** 

Vesterland Park****  

HofslundHotel****

Leikanger  

Kaupanger  

Sogndal

Bergen ScandicBergen City****  

Scandic Neptun****  

Scandic Flesland***SUP

Centro  

Centro  

Apto

Stavanger Scandic Forum****

Scandic Forus****

Ciudad  

Ciudad

Copenhague Richmond Hotel***

ScandicKØdbyen****  

Scandic Falkoner****

Ciudad

Ciudad

Ciudad

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.

Visitas con guía local: panorámica de Oslo,

Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía

correo: paseo por Lillehammer, glaciar de

Briksdal, el emblemático Preikestolen “el

Púlpito” y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo

Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de

Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA

• 9 y 11días con Copenhague

Mayo 4 11 18 25

Junio 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

Fechas en negrita no opera el tour de 11días

• 11días con Estocolmo

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre

9     16      23  30

6     13      20  27

4     11        18    25

1 8 15 22 29

5 12 19 26

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

PRECIOSPORPERSONA$USAenhab.doble

• Viaje 9 días inicio Oslo

Opción 1  ............................................... 1.445

Opción 2 ............................................. 1.620

Spto. habitación individual ................. 385

n Temporada Media ........................... 100

n Temporada Alta ................................ 140

•Viaje 11 días inicio Copenhague  

Opción 1 .............................................. 1.840  

Opción 2 ............................................. 2.015

Spto. habitación individual ................. 495

n Temporada Media ........................... 100

n Temporada Alta ................................ 140

•Viaje 11 días inicio Estocolmo  

Opción 1 ............................................... 1.765  

Opción 2 ............................................. 1.940

Spto. habitación individual ................. 495

n Temporada Media ........................... 100

n Temporada Alta ................................ 140

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA

Estocolmo-Oslo ..................................     130

Stavanger-Copenhague .....................     130

Tasas incluidas

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

Geiranger

Estocolmo

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

Copenhague
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n 11días: inicio Estocolmo-fin Stavanger

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto a la hora

indicada para embarcar en avión con

destino Estocolmo. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ESTOCOLMO

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en

esta bellísima ciudad, fundada en el siglo

XIII y conocida como la Venecia del Norte.

Aproveche para cruzar algunos de sus 53

puentes y pasear por la parte antigua de la

ciudad, con sus calles estrechas y muchos

lugares de interés, como el Palacio Real o el

Museo Nobel.Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Visita panorámica de es-

ta maravillosa ciudad, conocida como “La

Bella sobre el agua” y construida sobre 14

islas, perfectamente conectadas por puen-

tes y túneles. Recorreremos la ciudad an-

tigua o Gamla Stan, con sus típicas calles

medievales en donde se encuentran el Pala-

cio Real, la Catedral, etc. A continuación, vi-

sita opcional al Ayuntamiento de Estocolmo

y al Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene

lugar cada año la cena de gala de la entrega

de los premios Nobel. El Museo Vasa es el

más visitado de toda Escandinavia, ya que

en él se encuentra el barco mandado cons-

truir por el rey Gustavo Vasa, hundido en el

siglo XVII durante su viaje inaugural y resca-

tado tres siglos después. Tarde libre para

disfrutar de su último día en la capital de

Suecia y acercarse a visitar alguno de sus

museos, dar un paseo en barco por el mar

Báltico o disfrutar de sus espaciosas ave-

nidas. En su magníficamente bien conser-

vado casco viejo, con sus calles peatonales,

encontrará bares, restaurantes o tiendas

con todo tipo de artículos con el caracterís-

tico diseño sueco. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ESTOCOLMO - OSLO

Viaje enavión

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado al aeropuerto para tomar el avión

de línea regular con destino a Oslo (vuelo no

incluido). Llegada a la Capital de Noruega y

traslado al hotel. Tiempo libre para pasear

por esta bella ciudad, situada en medio de

hermosos paisajes. Aproveche para pasear

por la céntrica calle de Karl Johan, la calle

principal de Oslo o acercarse hasta su mo-

derno puerto y sentarse en alguna de sus

terrazas. Cena (opción 1y 2) y alojamiento

.DÍA 5 (Miércoles)OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-

remos la visita panorámica a la ciudad, en

la que destaca el Parque Vigeland, donde

se encuentran al aire libre las esculturas

en bronce y granito del gran escultor no-

ruego Gustav Vigeland. Pasaremos por los

edificios más destacados de la ciudad: el

Palacio Real, la Universidad, el Parlamento

y la Fortaleza de Akershus, desde donde

obtendrán una bonita vista sobre el Ayun-

tamiento y el puerto moderno. A continua-

ción, realizaremos la excursión al Museo

de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas

de las aguas puras y cristalinas del fiordo

de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo

(2). Resto del día, libre para realizar com-

pras en la calle comercial de Bogstad, o

para visitar la Galería Nacional, en donde

se encuentra el cuadro más conocido del

país: “el Grito”, de Munch. Cena (1 y 2) y

alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER -

LOM- ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el

interior de la Noruega más bella. Bordeare-

mos en toda su extensión el lago más gran-

de del país, el lago Mjosa. Breve parada en

Lillehammer, ciudad que albergó los Jue-

gos Olímpicos de invierno de 1994. Con-

tinuaremos por el valle de Oppland hasta

llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno

se concentran las montañas mejor preser-

vadas de Noruega. Almuerzo (2). Parada

para visitar el exterior de su impresionante

Stavkirke, iglesia de madera de época vi-

kinga consagrada a San Juan y a la Virgen

María. Salida hacia Hellesylt, donde em-

barcaremos para efectuar un crucero por

el fiordo Geiranger, el más espectacular y,

probablemente, más fotografiado de toda

Noruega. Este fiordo ha sido nombrado por

la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Allí podrá contemplar famosas cataratas

como la de las “Siete Hermanas”, el “Velo

Nupcial” o el “Pretendiente”. Cena (1 y 2) y

alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) ÁREA LOEN - GLACIAR DE

BRIKSDAL - ÁREA DE SOGNDAL

Desayuno buffet. A primera hora, saldre-

mos hacia el impresionante Glaciar de Brik-

sdal, un brazo del glaciar más grande de

Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de su-

perficie. Atravesaremos bellos paisajes de

la región de Nordfjord, con pueblos como

Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-

GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA
2 noches en Estocolmo, 2 en Oslo, 2 en Fiordos, 1 en Bergen, 2 en Stavanger y 2 en Copenhague

d o s o p c i o n e s

1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger

• Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos

• Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal

• Subida al Preikestolen (Púlpito) .Funicular de Bergen

2. Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

1
Nochea bordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Estocolmo

Traslado yalojamiento Traslado yalojamiento

3
Estocolmo

Desayuno buffet  

PanorámicaEstocolmo

Desayuno buffet  

PanorámicaEstocolmo

4
Oslo

Desayunobuffet  

Cena

Desayunobuffet  

Cena

5
Oslo

Desayunobuffet

Visita panorámica Oslo  

MuseoFolclórico yVikingo  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet

Visita panorámica Oslo  

MuseoFolclórico yVikingo

–

Cena

6
Lilehammer  

Lom

Area Loen

Desayuno buffet  

Paseo porLillehammer  

Almuerzo

Visita exterior Stavkirke  

CruceroFiordoGeiranger  

Cena

Desayuno buffet  

Paseo porLillehammer

–

Visita exterior Stavkirke  

CruceroFiordoGeiranger  

Cena

7
Glaciar Briksdal  

Area Songdal

Desayuno buffet  

GlaciardeBriksdal  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

GlaciardeBriksdal

–

Cena

8
Bergen

Desayunobuffet

Crucero Fiordode los Sueños  

Almuerzo

Panorámica de Bergen  

SubidaenFunicular Bergen  

Cena

Desayunobuffet

Crucero Fiordode los Sueños

–

Panorámica de Bergen  

SubidaenFunicular Bergen  

Cena

9
Bergen  

Stavanger

Desayunobuffet  

Almuerzo

Túneles submarinos  

PanorámicadeStavanger  

Cena

Desayunobuffet

–

Túneles submarinos  

PanorámicadeStavanger  

Cena

10
FiordoLyse  

Púlpito  

Stavanger

Desayuno buffet  

SubidaalPreikestolen  

Cena

Desayuno buffet  

SubidaalPreikestolen  

Cena

11
Stavanger

Desayuno buffet

• Pasajeros de 11 días: Tras-

lado al aeropuerto.

Desayuno buffet

• Pasajeros de 11 días: Tras-

lado al aeropuerto.

11
Copenhague

Desayunobuffet

• Pasajeros de 13 días:  

Traslado al aeropuerto para  

tomar vuelo con destino  

Copenhague.

Desayunobuffet

• Pasajeros de 13 días:  

Traslado al aeropuerto para  

tomar vuelo con destino  

Copenhague.

12
Copenhague

Desayuno buffet  

PanorámicaCopenhague

Desayuno buffet  

PanorámicaCopenhague

13
Copenhague

Desayunobuffet Desayunobuffet

11 13 días ... desde 1.765 $ USA

88 PANAVISIÓN
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GLACIARBRIKSDAL

GLACIARFIORDO DELOS

VORINGFOSSEN

CASCADA  
NORHEIMSUND

CASCADA

SUEÑOS
Forde

Bergen

Oslo

Stavanger

FIORDO  
GEIRANGER

Geiranger

Lillehammer
Laerdal

Kaupanger JOSTEDALEN

Stryn
CASCADA Hellesylt

TVINDE 
Sogndal

Estocolmo

Copenhague

SUECIA

MAR DEL NORTE

DINAMARCA

NORUEGA

te) en helicóptero para contemplar mara-

villosas vistas de los fiordos, montañas y

glaciares. Continuación a Briksdal, donde

tendrán tiempo libre a su disposición para

disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-

plación de una masa de hielo como la del

Briksdalsbre es una experiencia inolvidable;

como lo es, también, la belleza del parque

nacional de Jostedalsbreen. Almuerzo (2).

Por la tarde, continuación hasta Área de

Sogndal. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL -

BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana salimos hacia la segunda ciudad más

grande de Noruega, Bergen, conocida co-

mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos

el barco para realizar una maravillosa tra-

vesía 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 opcio-

nalmente el recorrido del famoso Tren de

Flam, una obra maestra de la ingeniería.

Almuerzo (2). Continuación hacia Bergen,

donde realizaremos la visita panorámica

de la ciudad. Destacan el barrio Bryggen,

el antiguo puerto alemán, la iglesia de Ma-

ría, el barrio Nordnes, el famoso “Fisketor-

get” (mercado de pescado), la torre de Ro-

senkrantz y el Castillo de Haakon. A última

hora de la tarde tendrán oportunidad de

realizar la subida en funicular a la Fløyfje-

llet, desde donde se puede disfrutar de

una bellísima vista panorámica de la ciu-

dad y su fiordo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) BERGEN - STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear

por esta fascinante ciudad, llena de rinco-

nes encantadores. Le recomendamos ha-

cer una visita opcional al “Gamle Bergen”

y “Troldhaugen”, la residencia del famoso

compositor noruego Edvard Grieg. Almuer-

zo (2). A continuación, salida hacia la bella

ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del

Mar del Norte. En Halhjem, embarcaremos

en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras

cruzar la isla de Stord tomaremos el últi-

mo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord.

Desembarque en Mortavika. Viajaremos a

través del conjunto de túneles submarinos

de Rennfast, los más profundos del mun-

do, hasta la ciudad de Stavanger. Efectua-

remos 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, antiguo observatorio

convertido en mirador; y los antiguos alma-

cenes de los pescadores, que hoy en día al-

bergan tiendas, restaurantes y bares. Cena

(1y 2) y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) STAVANGER -

FIORDO LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana realizaremos la excursión al fiordo

de Lyse para contemplar el emblemático

Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos en di-

rección a Preikestolhytta, desde donde

empieza el ascenso a pie para llegar a esta

impresionante formación rocosa. Cruza-

remos uno de los brazos del fiordo para

alcanzar nuestro destino. Este fiordo se ori-

ginó hace más de 10.000 años, y constituye

un excepcional mirador natural que se alza

imponente sobre el Lysefjord, permitiendo

contemplar unas vistas realmente especta-

culares. Regreso a la ciudad. Resto del día,

libre a su disposición para pasear por las

calles que rodean el puerto Vagen, en el que

nunca falta la animación durante las noches

de verano. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 11.(Martes) STAVANGER - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

n 13días: inicio Estocolmo-finCopenhague

DÍAS 1ºal 10º. Idénticos al viaje de 13 días.

DÍA 11(Martes) STAVANGER -

COPENHAGUE

Viaje enavión

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado al aeropuerto de Stavanger pa-

ra embarcar en avión de línea regular con

destino a Copenhague (vuelo no incluido).

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Res-

to del día libre para empezar a disfrutar de

esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) COPENHAGUE

Desayuno buffet. A primera hora realiza-

remos una visita panorámica de la capital

danesa en la que recorreremos sus prin-

cipales monumentos: la plaza del Ayunta-

miento; la Sirenita, que se ha convertido

en el verdadero símbolo de la ciudad; la

Gliptoteca Carlsberg; o el Palacio de Ama-

lienborg, que está formado por cuatro

palacios rococó y que desde el siglo XVIII

es la residencia real. Les recomendamos

que realicen a continuación una excursión

opcional a alguno de los famosos castillos

de Copenhague, como el Rosenborg (“el

Castillo de las Rosas”) o el Christianborg,

que actualmente es sede del Gobierno de

Dinamarca. Tarde libre a su disposición,

en la que pueden visitar la Torre del Reloj,

o pasear por la calle peatonal Stroget y sus

animados comercios, etc. Alojamiento.

DÍA 13 (Jueves) COPENHAGUE - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final del tour.

Visitas conguía local:
Panorámica de Estocolmo, Oslo,  

Copenhague, Museo Barcos Vikingos y  

Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía  

correo: Bergen, Stavanger, paseo por  

Lillehammer, glaciar de Briksdal y el  

emblemático Preikestolen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo  

Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de  

Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Seguro de viaje.

NOTASDE INTERÉS

• La estancia en Estocolmo yCopenhague seráen  
régimen de alojamiento y desayuno.

• Durante temporada de ferias y congresos el  
alojamiento puede verse alterado y efectuarse  
incluso fuera de la ciudad.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 9 16 23 30

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12

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

En habitacióndoble 11días 13días

Opción 1................. 1.765 2.160

Opción 2 ................. 1.940 2.335

Spto. habitación individual . 495 605

n Temporada Media ....... 100 100

n Temporada Alta.......... 140 140

PRECIOS POR PERSONA $ USA

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA

Estocolmo-Oslo ..................................     130

Stavanger-Copenhague .....................     130

Tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo  Scandic NorraB****

ScandicAnglais****

Oslo ScandicHelsfyr****

Ciudad  

Ciudad

Ciudad

Scandic Holmenkollen**** Ciudad

Scandic Sjolyst**** Ciudad

Área

Fiordos

Loenfjord****  

IvarAasen**** 

Leikanger****

Sognefjord Hotel**** 

Vesterland Park****  

HofslundHotel****

Loen  

Ørsta  

Leikanger  

Leikanger  

Kaupanger  

Sogndal

Bergen Scandic City****  

ScandicNeptun****

Centro  

Centro

Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum****  

Scandic Forus****

Ciudad  

Ciudad

Copenhague Richmond Hotel***

ScandicKØdbyen****  

Scandic Falkoner****

Ciudad

Ciudad

Ciudad

89 PANAVISIÓN
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n 16 días: inicio Copenhague -

fin S.Petersburgo

DÍA 1(Viernes) AMÉRICA - COPENHAGUE

Presentación en el aeropuerto a la hora

indicada para embarcar en avión con

destino Copenhague. Noche a bordo.

DÍA 2 (Sábado) COPENHAGUE

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiem-

po libre.Alojamiento.

DÍA 3 (Domingo) COPENHAGUE

Desayuno buffet. A primera hora, si lo de-

sea realizaremos una visita panorámica de

la capital danesa (opcional) en la que reco-

rreremos sus principales monumentos: la

plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, la Glip-

toteca, el Palacio de Amalienborg. Les reco-

mendamos realizar una excursión opcional

a los famosos castillos de Copenhague.

Alojamiento.

DÍA 4 (Lunes) COPENHAGUE - BERGEN

Viaje enavión

Desayuno buffet. Traslado a la hora indi-

cada al aeropuerto para tomar vuelo con

destino Bergen (vuelo no incluido). Llegada

y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3).

Alojamiento.

DÍA 5 (Martes) BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora visita pa-

norámica de la ciudad, en la que destacan

las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y

el castillo de Haakon. Almuerzo (3). Tar-

de libre, en la que tendrán oportunidad de

visitar opcionalmente al “Gamle Bergen”

y “Troldhaugen”, la residencia del famoso

compositor noruego Edvard Grieg. A últi-

ma hora de la tarde subida en funicular a

la Fløyfjellet, para disfrutar de una bellísima

vista de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y

alojamiento.

DÍA 6 (Miércoles) BERGEN -

CRUCERO FIORDO DE LOS SUEÑOS -

ÁREADE SOGNDAL

Desayuno buffet. A la hora indicada, sal-

dremos hacia el área de Sogndal. En la ruta,

podrán efectuar un recorrido en el famoso

Tren de Flam (opcional). Embarcaremos en

un espectacular crucero por el Sogneforjd

(“Fiordo de los Sueños”). Cena y alojamien-

to.

DÍA 7 (Jueves) GLACIAR BRIKSDAL - Cru-

cero Fiordo Geiranger - Á. DE LOEN  

Desayuno buffet. A primera hora, saldre-

mos hacia el impresionante Glaciar de

Briksdal, un brazo del glaciar de Jostedal,

donde tendrán tiempo libre a su disposición

para disfrutar del glaciar a su ritmo. Podrá

sobrevolar (opcionalmente) los paisajes

en helicóptero para contemplar las ma-

ravillosas vistas de los fiordos, montañas

y glaciares. Almuerzo (3). A continuación

embarcaremos en un crucero por el fiordo

Geiranger, el más espectacular y más fo-

tografiado de toda Noruega. Cena y aloja-

miento.

DÍA 8 (Viernes) Á. DE LOEN - LOM -

LILLEHAMMER -OSLO

Desayuno buffet. A primera hora, saldre-

mos hacia Oslo, haremos una breve parada

en Lom para visitar el exterior de su “Sta-

vkirke”, típica iglesia vikinga de madera.

Continuaremos hacia Lillehammer, ciudad

que albergó los Juegos Olímpicos de invier-

no de 1994. Almuerzo (3) Por la tarde llega-

da a Oslo, realizaremos la visita panorámi-

ca de la ciudad, en la que destaca el Parque

Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, el

Parlamento, la Fortaleza de Akershus, el

Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena

(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida

hacia Karlstad en la que pararemos a des-

cansar y realizar un recorrido con nuestro

guía. Almuerzo (3). Por la tarde llegada a

Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10 (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-

remos la visita panorámica de la ciudad.

Recorreremos la ciudad antigua o Gamla

Stan, donde se encuentran el Palacio Re-

al, la Catedral, etc. Después realizaremos

opcionalmente la visita artística de Estocol-

mo, visitando el Museo Vasa y el Ayunta-

miento (3). Almuerzo (3). Tarde libre. Cena

(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11(Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-

nemos una preciosa excursión (opcional) a

las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsa-

la, cuna de la civilización sueca. La catedral

de Uppsala es uno de los monumentos más

notables del norte de Europa. En su biblio-

teca, de renombre mundial, se encuentra el

Codex Argenteux, biblia totalmente caligra-

fiada en plata. Almuerzo (3). Por la tarde, a

la hora que se indique, nos dirigiremos ha-

ESCANDINAVIA Y RUSIA
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1Oslo, 2 Estocolmo, 1en crucero, 1Tallin, 1Helsinki, 2 San Petersburgo y 2 Moscú

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más 1cena:

• Crucero por los Fiordos de los Sueños, Fiordo Geiranger y el mar Báltico

• Kremlim, Metro de Moscú .Funicular de Bergen .Exterior de la Stavkirke

• Visita al glaciar Briksdal en Jostendal

2. Media pensión (12 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (9 almuerzos y 12 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1 Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

Noche abordo

2 Alojamiento Alojamiento Alojamiento

Copenhague

3
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

4
Bergen

Desayunobuffet 

Cena

Desayunobuffet 

Cena
Desayuno buffet

–

5-10 Ver servicios de  

pág. 122

Ver servicios de  

pág. 122

Ver servicios de  

pág. 122

11
Crucero a

Desayunobuffet 

Almuerzo
Desayuno buffet

–

Desayuno buffet

–

Tallin Crucero MarBáltico Crucero MarBáltico Crucero MarBáltico

Cena Cena –

12
Tallin

Desayunobuffet 

Visita de Tallin

Desayunobuffet  

Visita de Tallin

Desayunobuffet  

Visita de Tallin

Almuerzo – –

Cena Cena –

Paseo nocturno Tallin Paseo nocturno Tallin Paseo nocturno Tallin

13
Helsinki

Desayuno buffet

Visita de Helsinki

Cena

Desayuno buffet

Visita de Helsinki

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Helsinki

–

14
S.Petersburgo

Desayuno buffet

V. deS.Petersburgo

Desayuno buffet

V. deS.Petersburgo

Desayuno buffet

V. deS.Petersburgo

Almuerzo – –

Cena Cena –

15
S.Petersburgo

Desayunobuffet 

Almuerzo

Desayuno buffet

–

Desayuno buffet

–

Cena Cena –

16
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

16
Moscú

Desayuno buffet  

Traslado en avión o

Desayuno buffet  

Traslado en avión o

Desayuno buffet  

Traslado en avión o

tren aMoscú tren aMoscú tren aMoscú

Visita deMoscú Visita deMoscú Visita deMoscú

Visita alMetro Visita alMetro Visita alMetro

Cena Cena –

17
Moscú

Desayunobuffet 

Visitaal Kremlim

Desayunobuffet  

Visitaal Kremlim

Desayunobuffet  

Visitaal Kremlim

Almuerzo – –

Cena Cena –

18
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

16 18 días ... desde 2.840 $ USA
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cia el puerto para embarcar en un crucero

con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y aloja-

miento en camarotes dobles.

DÍA 12 (Martes) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de

esta ciudad, conocida como “la Praga del

Báltico” por sus hermosas construcciones

medievales. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde

podrán realizar la visita (opcional) del Pa-

lacio Kadriorg y el barrio Pirita, uno de los

barrios más prestigiosos del país. Cena (2 y

3). Alojamiento.

DÍA 13 (Miércoles) TALLIN -HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana embarcaremos con destino Helsinki,

capital de Finlandia. A nuestra llegada reali-

zaremos la visita panorámica de la ciudad.

La historia nos sale al encuentro en la mag-

nífica Plaza del Senado, con su neoclásica

Catedral Luterana, símbolo de la ciudad, y

la cercana Catedral Ortodoxa de Uspensky.

En una cercana plaza se encuentra el Viejo

Mercado, cita obligada para los sibaritas

de Helsinki. Sin olvidar el puerto, en el ex-

tremo del Parque, en donde se forma otro

mercado muy auténtico y lleno de encanto.

Almuerzo (3). Tarde libre a su disposición.

Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 14 (Jueves) HELSINKI -

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida en tren o auto-

pullman hacia San Petersburgo, una de

las ciudades más hermosas del mundo,

proyectada y mandada construir por el zar

Pedro I el Grande en 1703. Llegada y tras-

lado al hotel. Visita panorámica de la ciu-

dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, en

la cual se destacan los edificios de la Torre

de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro.

Pasaremos por la el malecón y el Jardín de

Verano. También admiraremos los Templos

de San Isaac. Para finalizar la visita contem-

plaremos la Catedral de Nuestra Señora de

Kazán, obra del siglo XIX construida según

el modelo de la Basílica de Roma por orden

del Emperador Pablo Ien 1800. Cena (2 y

3) yalojamiento.

DÍA 15 (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-

remos opcionalmente la visita al Museo

Hermitage, considerado como uno de los

más grandes del mundo. Cuenta con más

de 3 millones de piezas y está situado en

la antigua residencia de los zares de Rusia.

Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos

una visita a la Fortaleza de San Pedro y

Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, a la

orilla derecha del Neva. Tiempo libre para

seguir conociendo esta amplia ciudad.

Sus alrededores cuentan con numerosas

atracciones para visitar. Cena (2 y 3) y

alojamiento.

DÍA 16 (Sábado) SAN PETERSBURGO -

AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-

lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-

tros servicios.

n 18 días: inicio Copenhague -

fin Moscú

DÍAS 1ºal 16º. Idénticos al viaje de 16 días

DÍA 16 (Sábado) S. PETERSBURGO - MOSCÚ

Viaje enavión

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la ho-

ra indicada; traslado al aeropuerto con des-

tino a Moscú. Llegada y traslado al hotel.

Visita a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la

panorámica partiendo hacia la Plaza Roja,

en la que están el Museo de Historia, la Ca-

tedral de la Intercesión, más conocida co-

mo Templo de San Basilio. Admiraremos el

bellísimo conjunto del Convento de las Don-

cellas, con el lago adyacente que inspiró a

Tchaikovsky la composición de la música

del ballet más famoso del mundo: “El Lago

de los Cisnes”. A continuación visitaremos

el metro de Moscú. Finalizaremos el recorri-

do dando un paseo por la Plaza Roja. Cena

(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 17 (Domingo)MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recin-

to amurallado del Kremlin, antigua residen-

cia de los zares rusos y actual sede de la

Presidencia de la Federación Rusa. En esta

visita podrá disfrutar de la mágica Plaza de

las Catedrales: La Catedral de la Asunción,

La Catedral de la Anunciación y la de San

Miguel Arcángel. Almuerzo (opc. 3). Así

mismo veremos el Panteón de los príncipes

moscovitas y zares rusos. Cena (2 y 3) y

alojamiento.

DÍA 18 (Lunes) MOSCÚ -AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada traslado al

aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer

momento de llegada hasta el final del tour.

Visitas conguía local:

Panorámica de Estocolmo, Oslo, Bergen,

Helsinki, Tallin, San Petersburgo, Moscú,

Museo Barcos Vikingos, Museo Folclórico

y Kremlin.

Visitas explicadas por nuestro guía  

correo: paseo por Lillehammer, glaciar de  

Briksdal y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños, Fiordo  

Geiranger y Mar Báltico.

Avión de San Petersburgo a Moscú.

Otros atractivos subida al funicular de  

Bergen. Exterior Stavkirke de Lom. Vuelo

S. Petersburgo-Moscú (viaje 18días).

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

GLACIARFIORDO DELOS
SUEÑOS

GLACIAR SVARTISEN

Bergen

Gudvangen

Oslo

Karlstad

GLACIARBRIKSDAL

CASCADA Hellesylt

Lillehammer
Laerdal

Kaupanger JOSTEDALEN

TVINDE
Sogndal

CASCADA
S. Petersburgo

Helsinki

Moscú

LETONIA

FINLANDIA

Tallin

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

SUECIA

DINAMARCA

NORUEGA

MAR DELNORTE

Estocolmo

NORHEIMSUND

CASCADA  
VORINGFOSSEN

FIORDO  
GEIRANGER

Alesund Geiranger

NOTASDE INTERÉS

• El orden de las visitas puede ser alterado. Las comi-

das no incluyen las bebidas. La entrada a la Stavkirke

noestá incluida.

• El mercado del pescado de Bergen permanecerá ce-

rrado los domingos.

• Fuera de temporada alta existe la posibilidad de va-

riación del itinerario debido al fin de operativa de los

ferrys de Gudvangen a Kaupanger y de Hellesylt a

Geiranger.Consultar.

• Durante temporada operativa el alojamiento puede

verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la ce-

lebracióndeferiasy congresos.

• Visados no incluidos. Deberá consultar requisitos y

condiciones a la entidad que corresponda en su país de

origen.

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

91 PANAVISIÓN

5556734254



DÍA 1(Viernes) AMÉRICA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto a la hora

indicada para embarcar en avión con

destino Estocolmo. Noche a bordo.

DÍA 2. (Sábado) ESTOCOLMO

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tras-

lado al hotel. Tiempo libre en esta bellísima

ciudad, la más grande de Suecia. Aprove-

che para cruzar algunos de sus 53 puentes

y pasear por la parte antigua de la ciudad,

Gamla Stan. Cena (opciones 2 y 3) y aloja-

miento.

DÍA 3. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-

remos la visita panorámica de Estocolmo.

Recorreremos la ciudad antigua o Gamla

Stan, la ciudad vieja, repartida sobre tres

islas. En sus sinuosas callejuelas podrá su-

mergirse en la esencia medieval de la ciu-

dad, donde se encuentran el Palacio Real,

uno de los palacios reales más grandes del

mundo. Su preciosa arquitectura barroca

embelesa los sentidos. Sus jardines son

uno de los lugares más hermosos; la Cate-

dral; la Torre Käknas, la torre de televisión,

de 155 metros de altura. Desde su punto de

observación se puede admirar una espec-

tacular vista de la ciudad. A continuación,

visita (opcional) al Ayuntamiento de Esto-

colmo y al Museo Vasa. En el Ayuntamiento

tiene lugar cada año la Cena de gala de la

entrega de los premios Nobel. El Museo Va-

sa es el más visitado de toda Escandinavia,

ya que en él se encuentra el barco mandado

construir por el rey Gustavo Vasa, hundido

en el siglo XVII durante su viaje inaugural y

rescatado tres siglos después, su estado

de conservación era casi perfecto. Almuer-

zo (3). Tarde libre para disfrutar de la ca-

pital de Suecia y acercarse a visitar alguno

de sus museos, como el museo Skanse, el

museo al aire libre más antiguo del mundo.

En este museo se narra las costumbres y

tradiciones del pueblo sueco; el Museo de

Arte, una espléndida pinacoteca. El museo

cuenta con más de medio millón de dibujos,

y un sinfín de piezas de porcelana o dar un

paseo en barco por el mar Báltico o disfru-

tar de sus espaciosas avenidas. Cena (2 y

3) yalojamiento.

DÍA 4. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-

nemos una preciosa excursión (opcional) a

las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala,

cuna de la civilización sueca. La catedral de

Uppsala es uno de los monumentos más

notables del norte de Europa. En su biblio-

teca, de renombre mundial, se encuentra el

Codex Argenteux, biblia totalmente caligra-

fiada en plata. Almuerzo (3). Por la tarde,

a la hora que se indique, nos dirigiremos

hacia el puerto para embarcar en un cruce-

ro con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y aloja-

miento en camarotes dobles.

DÍA 5. (Martes) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de

esta ciudad, conocida como “la Praga del

Báltico” por sus hermosas construcciones

medievales. Tallin consta de tres partes: la

Colina de la Catedral, donde se situaba la

autoridad central; la Ciudad Antigua (“Vana

Linn”), y, finalmente, la ciudad moderna,

al sur de la antigua, en el área en donde se

establecieron los estonios. Pasearemos

por la Ciudad Alta, donde se encuentran la

Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el

Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad

vieja, llena de artesanos y comerciantes.

Además, destacan el Ayuntamiento, la Igle-

sia de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la

Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). Por

la tarde podrán realizar la visita (opcional)

del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita, uno

de los barrios más prestigiosos del país, lle-

no de elegantes mansiones tanto antiguas

como modernas. En Pirita están las ruinas

del monasterio de Santa Brigitta, construi-

do en 1407, es uno de los lugares más bo-

nitos de Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) TALLIN -HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana embarcaremos con destino Helsin-

ki, capital de Finlandia. Es una ciudad de

mercados y mercadillos coloristas llenos

de vida, conciertos y eventos deportivos al

aire libre en verano, parques a las orillas del

mar, excelentes cafeterías y restaurantes y

lo último en arte expuesto siempre en mu-

seos de alta calidad. Es también una ciudad

agradablemente compacta, donde muchas

de sus atracciones están ubicadas en los

distritos centrales, siendo rápido y fácil el

desplazamiento entre ellos. Esta ciudad es

también llamada La Blanca Capital Nórdica.

Las influencias del este y del oeste se fun-

den en un armonioso conjunto. A nuestra

llegada realizaremos la visita panorámica de

la ciudad. La historia nos sale al encuentro

en la magnífica Plaza del Senado, con su

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj.desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Estocolmo

Cena  

Alojamiento

Cena  

Alojamiento
–

Alojamiento

3
Estocolmo

Desayuno buffet  

PanorámicaEstocolmo 

Almuerzo

Desayuno buffet  

PanorámicaEstocolmo

–

Desayuno buffet  

PanorámicaEstocolmo

–

Cena Cena –

4
Estocolmo

Desayunobuffet 

Almuerzo
Desayunobuffet

–

Desayunobuffet

–

Crucero a Crucero MarBáltico Crucero MarBáltico Crucero MarBáltico

Tallin Cena Cena –

5
Tallin

Desayuno buffet  

Panorámica Tallin 

Almuerzo

Desayuno buffet  

Panorámica Tallin

–

Desayuno buffet  

Panorámica Tallin

–

Cena Cena –

6
Helsinki

Desayuno buffet  

Panorámica Helsinki 

Almuerzo

Desayuno buffet  

Panorámica Helsinki

–

Desayuno buffet  

Panorámica Helsinki

–

Cena Cena –

7
S.Petersburgo

Desayunobuffet 

Panorámica  

S.Petersburgo

Desayunobuffet 

Panorámica  

S.Petersburgo

Desayunobuffet 

Panorámica  

S.Petersburgo

Cena Cena –

8
S.Petersburgo

Desayunobuffet
VisitaalHermitage(opc.)  

Almuerzo

Desayunobuffet

VisitaalHermitage(opc.)

–

Desayunobuffet

VisitaalHermitage(opc.)

–

Cena Cena –

9
S.Petersburgo

Desayunobuffet Desayunobuffet Desayunobuffet

9
S.Petersburgo

Desayuno buffet  

Panorámica deMoscú

Desayuno buffet  

Panorámica deMoscú

Desayuno buffet  

Panorámica deMoscú

Moscú Metro deMoscú

Cena

Metro deMoscú

Cena

Metro deMoscú

–

10
Moscú

Desayuno buffet

Visita al Kremlin

Almuerzo

Desayunobuffet 

Visita alKremlin

–

Desayunobuffet 

Visita alKremlin

–

Cena Cena –

11
Moscú

Desayunobuffet Desayunobuffet Desayunobuffet

JOYAS DEL BÁLTICO conRUSIA
2 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 en Tallin, 1 en Helsinki,

2 en San Petersburgo y 2 en Moscú

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más:

•Visitas panorámicas de: Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú

•Crucero por el Mar Báltico (4****) 1noche

•Visita alKremlin

2. Media pensión (7 cenas) (9 cenas opc. 10 días) más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) (6 almuerzos y 9 cenas opc. 10 días) más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 1

c r u c e r o p o r e l m a r b á l t i c o i n c l u i d o

9 días

11días: días 2 a 8 como viaje de 9 días.

n 9 días: Joyas del Báltico

9 11 días ... desde 1.430 $ USA

92 PANAVISIÓN
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MAR DELNORTE

GLACIAR  

SVARTISEN

Estocolmo

Helsinki

Viborg

Copenhague

Tallin

San  

Petersburgo

Moscú

neoclásica Catedral Luterana, símbolo de

la ciudad, y la cercana Catedral Ortodoxa

de Uspensky. En una cercana plaza se en-

cuentra el Viejo Mercado, cita obligada pa-

ra los sibaritas de Helsinki. En él podemos

encontrar pan recién hecho, frutas, flores y

pasteles en unos pequeños y encantadores

puestos que tienen más de un siglo. Sin ol-

vidar el puerto, en el extremo del Parque, en

donde se forma otro mercado muy auténti-

co y lleno de encanto: un lugar con produc-

tos finlandeses donde se puede comer algo,

comprar artesanía o regalos. Almuerzo (3).

Tarde libre a su disposición. Cena (2 y 3) y

alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) HELSINKI -

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida en tren o autopull-

man hacia San Petersburgo, una de las ciu-

dades más hermosas del mundo, proyec-

tada y mandada construir por el zar Pedro

I el Grande en 1703. Llegada y visita pano-

rámica de la ciudad. Recorreremos la Ave-

nida Nevsky, calle principal de la ciudad, en

la cual se destacan los edificios de la Torre

de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro.

Pasaremos por el malecón y el Jardín de Ve-

rano, el primer jardín de la ciudad y el más

respetado por los San Petersburgueses, de-

corado con estatuas clásicas y delimitado

por una verja de singular armonía y belleza.

Fue creado en el año 1704 por el Zar Pedro

el Grande. Hizo traer hermosas estatuas

desde toda Europa. También admiraremos

los Templos de San Isaac, obra del arquitec-

to August Montferrant de la primera mitad

del s. XIX. y la más suntuosa y grandiosa de

las iglesias de San Petersburgo. La catedral

tiene cuatro portadas impresionantes con

112 columnas de granito y una cúpula dora-

da rodeada de campanarios. En su interior,

12.000 personas pueden seguir el culto re-

ligioso. Tiene un impresionante iconostasio

decorado con malaquita y lapislázuli, ade-

más de mosaicos y pinturas realizados por

artistas rusos. Para finalizar la visita con-

templaremos la Catedral de Nuestra Señora

de Kazán, una de las obras maestras de la

arquitectura rusa del siglo XIX construida

según el modelo de la Basílica de el Vaticano

por orden del Emperador Pablo I en1800.

Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Hoy les proponemos rea-

lizar la visita opcional al Museo Hermitage,

considerado como uno de los más grandes

del mundo. Cuenta con más de 3 millones

de piezas y está situado en la antigua resi-

dencia de los zares de Rusia. Sus coleccio-

nes están ubicadas tanto en el Palacio de

Invierno, como en los edificios del Viejo,

Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de

Rastrelli de mediados del s. XVIII, actual-

mente es la tercera colección pictórica del

mundo donde encontraremos pintores ita-

lianos, holandeses, impresionistas france-

ses, etc. A destacar sus salas de gala, entre

ellas la Sala del Trono, la Sala de Malaquita

y la Galería de 1812. Almuerzo (3). Por la

tarde realizaremos una visita opcional a la

Fortaleza de San Pedro y Pablo, ubicada

en la isla de Zayachi, a la orilla derecha del

Neva. Esta fortaleza de forma hexagonal,

con seis bastiones, sigue el contorno de

la isla y la altura de sus murallas varia de

9 a 12 metros. Destaca su impresionante

Catedral de estilo barroco temprano cuyo

campanario fue durante mucho tiempo el

edificio más alto de la ciudad con 122,5

metros. En el interior se puede apreciar el

iconostasio y esculturas realizadas por

artesanos rusos que nos impresionarán

por su belleza. Tiempo libre para seguir

conociendo esta amplia ciudad. Sus alre-

dedores cuentan con numerosas atraccio-

nes para visitar. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Sábado) SAN PETERSBURGO-

AMÉRICA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-

ropuerto.Fin de viaje y de nuestros servicios.

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.

Visitas conguía local:
Panorámicas de Estocolmo,Tallin, Helsinki,
San Petersburgo, Moscú y Kremlin  

(opc. 10días)

Crucero: de Estocolmo a Tallin.  

Avión: de San Petersburgo a Moscú.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

Hotel First Norrtull**** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Tallink CityHotel****  

Ulemiste****

Park InnMeriton****

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Helsinki Sokos TapiolaGarden*** Ciudad

Scandic Grand Marina**** Ciudad

San Dostoevsky****

Petersburgo Moskva****

Centro  

Ciudad

Moscú Raikin Plaza****  

Izmailovo Delta****  

AzimutTulskaya****

Ciudad

Ciudad

CiudadDÍA 2 a 8. Según descripción principal del  

itinerario de 9 días.

DÍA 9. (Sábado) SAN PETERSBURGO-

MOSCÚ

Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique

traslado al aeropuerto para tomar el avión

en línea regular con destino Moscú (in-

cluido). Llegada y visita panorámica. Visita-

remos la Plaza Roja en la que está el Museo

de Historia y la Catedral de la Intercesión,

visitaremos el metro de Moscú, y admira-

remos el Convento de las Doncellas que fue

inspiración para la composición “El Lago de

los Cisnes”. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Domingo) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto

NOTAS DEINTERÉS

• El orden de las visitas puede ser alterado.

• Las comidas no incluyen las bebidas.

• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado y efectuarse
incluso fuera de la ciudad.

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

FECHAS DE SALIDA

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

n 10 días: con Mocú

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIA

SUECIA

amurallado del Kremlin, antigua residencia

de los zares rusos y actual sede de la Presi-

dencia de la Federación Rusa. Almuerzo (3).

Tarde libre para disfrutar de esta bellísima

ciudad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11. (Lunes) MOSCÚ-AMÉRICA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al

aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

En habitacióndoble 9días 11días

Opción 1................. 1.430 1.925

Opción 2 ................. 1.665 2.235

Opción 3 ................. 1.830 2.455

Spto. habitación individual . 385 495

Spto. NochesBlancas
16/5 al1/7.................. 100 100

n Temporada Media ....... 100 100

n Temporada Alta.......... 140 140

PRECIOS POR PERSONA $ USA

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

93 PANAVISIÓN
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Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Moscú

Cena  

Alojamient

o

Cena  

Alojamient

o

-

Alojamiento

3
Moscú

Desayunobuffet  

VisitadeMoscú

VisitaMetrodeMoscú  

Almuerzo

VisitaKremlin  

Cena

Desayuno buffet  

VisitadeMoscú

VisitaMetrodeMoscú

–
VisitaKremlin  

Cena

Desayuno buffet  

VisitadeMoscú

–

–

–

–

4
Moscú

Desayunobuffet  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

–

Cena

Desayunobuffet

–

–

5
Moscú

S.Petersburgo

Desayunobuffet  

Almuerzo

–

Desayuno buffet  

Almuerzo

–

Desayunobuffet

–

–

6
S.Petersburgo

Desayuno buffet  

VisitaS.Petersburgo  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

VisitaS.Petersburgo

–

Cena

Desayuno buffet  

VisitaS.Petersburgo

–

–

7
S.Petersburgo

Desayuno buffet  

VisitaM.Hermitage  

Almuerzo

FortalezaSanPedroy  

SanPablo

Cena

Desayuno buffet  

VisitaM.Hermitage

–
FortalezaSanPedroy  

SanPablo

Cena

Desayunobuffet

–

–

–

–

–

8
S.Petersburgo

Desayunobuffet  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

–

Cena

Desayunobuffet

–

–

9
S.Petersburgo

Desayunobuffet Desayunobuffet Desayunobuffet

RUSIA CLÁSICA
3 noches en Moscú, 4 San Petersburgo

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo

2. Media pensiónmás:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1más:

• Visita Metro de Moscú .Kremlin con entradas

• Museo Hermitage con entradas .Fortaleza de San Pedro y San Pablo

3. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto a la hora

indicada para embarcar en avión con

destino Moscú. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) MOSCÚ

Llegada, asistencia por nuestro personal de

habla hispana y traslado al hotel. Cena (op-

ciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a

la ciudad de Moscú. Iniciaremos la pa-

norámica de la ciudad partiendo hacia la

Plaza Roja en la que se encuentran el

Museo de Historia (s. XIX), la catedral de

la Intercesión más conocida como Templo

de San Basilio y admiraremos el bellísi-

mo conjunto del Convento de las Donce-

llas con el lago adyacente que inspiró a

Tchaikovsky la composición de la música

del ballet más famoso del mundo: “El Lago

de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido

dando un paseo por la Plaza Roja. A con-

tinuación realizaremos la visita al Metro de

Moscú, maravillosamente decorado y más

conocido con el nombre de Palacios sub-

terráneos. Fue decorado con mosaicos,

frescos y estatuas de los mejores artistas

y escultores del país. Destaca la estación

“Maiakovskaya”. Almuerzo (3) Por la tarde

visitaremos el recinto amurallado del Kre-

mlin (2 y 3), antigua residencia de los zares

rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí

podremos disfrutar de la mágica Plaza de

las Catedrales: la Catedral de la Asunción,

la más importante de Rusia, la Catedral de

la Anunciación y la de San Miguel Arcángel.

Veremos el Panteón de los príncipes mos-

covitas y zares rusos, y otros monumentos

históricos y arquitectónicos. Cena (2 y 3)

y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le

sugerimos una interesante visita opcional

a la ciudad de Serguiev Posad, situada a

unos 60 kilómetros de Moscú. Su gran

tesoro es el Monasterio Trinitario de San

Sergio, fundado en el año 1340, conside-

rado como uno de los más importantes de

Rusia. Lo más destacable del Monasterio

son sus iconos pintados por Andrei Rub-

ylov y sus discípulos, La Catedral hospeda

la tumba de San Sergio, cuyas reliquias

son las más apreciadas en la Rusia Orto-

doxa y atrae a miles de peregrinos cada

año. Almuerzo (3). Por la tarde posibilidad

de una visita opcional a la Galería Tretiakov

uno de los más prestigiosos museos del

país, cuya colección de iconos (s. XIV-

XVIII) y cuadros de artistas rusos de los

s SVII-XIX es la mejor del mundo y repre-

senta la cultura rusa de todo el milenio.

El museo se encuentra en un edificio que

recuerda a una casita de cuentos de hadas

con los colores típicos para el “barroco

de Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue

diseñada por el pintor Víktor Vasnetsov

y construido entre 1902 y 1904 al sur del

Kremlin de Moscú. Durante el siglo XX, la

galería se extendió hacia varios inmuebles

adyacentes, incluyendo la Iglesia de San

Nicolás en Jamovniki. Una edificación nue-

va, localizada en el Krymsky Val, es usado

para la promoción de arte ruso moderno.

Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 5 (Miércoles) MOSCÚ -

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar

opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra

Mundial, uno de los museos más impor-

tantes de Rusia, el Parque de la Victoria

con un Obelisco de 85 metros de altura y

las bonitas fuentes que rodean al mismo.

El complejo memorial “Parque de la Vic-

toria” fue inaugurado en la parte oeste de

Moscú, el 09 de mayo de 1995, para

conmemorar el 50 aniversario de la Victoria

del pueblo soviético en la Gran Guerra Pa-

tria. Perpetuar la hazaña popular, creando

un monumento (diseñado por el arquitecto

Chernijovski) fue propuesto por primera

vez en el año 1942, pero concretar esos

planes en tiempos de guerra fue imposible.

En el año 1958, en el futuro lugar de empla-

zamiento del complejo colocaron una con-

memorativa de granito, con una inscripción

recordatoria, alrededor plantaron árboles,

9 días ... desde 945 $ USA
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crearon un parque, que fue denominado

“de la Victoria”. Almuerzo (2 y 3). Por la tar-

de traslado para tomar el tren con destino

San Peterburgo.Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la

ciudad. Recorreremos la Avenida Nevs- ky,

calle principal de la ciudad, en la cual se

destacan los edificios de la Torre de la Duma

Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos

por la el malecón y el Jardín de Verano, el pri-

mer jardín de la ciudad y el más respetado

por los San Petersburgueses, decorado con

estatuas clásicas y delimitado por una verja

de singular armonía y belleza. Fue creado

en el año 1704 por el Zar Pedro el Grande.

Hizo traer hermosas estatuas desde toda

Europa. También admiraremos los Templos

de San Isaac, obra del arquitecto August

Montferrant de la primera mitad del s. XIX. y

la más suntuosa y grandiosa de las iglesias

de San Petersburgo. La catedral tiene cuatro

portadas impresionantes con 112 columnas

de granito y una cúpula dorada rodeada de

campanarios. En su interior, 12.000 perso-

nas pueden seguir el culto religioso. Tiene

un impresionante iconostasio decorado con

malaquita y lapislázuli, además de mosaicos

y pinturas realizados por artistas rusos. Para

finalizar la visita contemplaremos la Cate-

dral de Nuestra Señora de Kazán, una de las

obras maestras de la arquitectura rusa del

siglo XIX construida según el modelo de la

Basílica de Roma por orden del Emperador

Pablo Ien 1800. Almuerzo (3). Traslado al ho-

tel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar de

esta ciudad y probar alguna de las especiali-

dades locales en sus ciudadas cafeterias del

centro. Cena (2 y 3) en un restaurante local

y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos la visita al Museo Hermitage, conside-

rado como uno de los más grandes del mun-

do. Cuenta con más de 3 millones de piezas

y está situado en la antigua residencia de los

zares de Rusia. Sus colecciones están ubi-

cadas tanto en el Palacio de Invierno, como

en los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño

Hermitage, obra de Rastrelli de mediados

del s. XVIII, actualmente es la tercera co-

lección pictórica del mundo donde encon-

traremos pintores italianos, holandeses,

impresionistas franceses, etc. A destacar

sus salas de gala, entre ellas la Sala del Tro-

no, la Sala de Malaguita y a Galería de 1812.

Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos una

visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo,

ciudadela original de San Petersburgo, fue

diseñada por Domenico Trezzini, ubicada

en la isla de Zayachi, a la orilla derecha del

Neva. Esta fortaleza de forma hexagonal,

con seis bastiones, sigue el contorno de la

isla y la altura de sus murallas varia de 9 a 12

metros. Destaca su impresionante Catedral

de estilo barroco temprano cuyo campa-

nario fue durante mucho tiempo el edificio

más alto de la ciudad con 122,5 metros. En

el interior se puede apreciar el iconostasio

y esculturas realizadas por artesanos rusos

que nos impresionarán por su belleza. Tiem-

po libre para seguir conociendo esta amplia

ciudad. Sus alrededores cuentan con nume-

rosas atracciones para visitar. Cena (2 y 3)

y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana visita op-

cional a Petrodvoret, a 30 km. de San Pe-

tersburgo. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena

(2 y 3). Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) SAN PETERSBURGO-

AMÉRICA

Desayuno. A la hora convenida traslado al

aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

FECHAS DESALIDA

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre

6     13      20  27

4     11        18    25

1 8     15   22

5 12

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

San Petersburgo

ESTONIA

Moscú
LETONIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.

Asistencia en el aeropuerto de llegada y  

traslado al hotel y viceversa.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Comidas y visitas incluidas ver en el  

cuadro de servicios incluidos de la pág.  

anterior.

Alojamientos: en hoteles indicados o si-

milares, en habitaciónesdobles con baño/  

ducha privado.

Visitas con guía local: Panorámicas de  

Moscú y San Petersburgo. Metro de Mos-

cú. Kremlin. Museo Hermitage y Fortaleza  

de San Pedro y San Pablo.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DEINTERÉS

• El día en que se realiza el viajeen tren o avión  
entre ciudades la cena no está incluida.

• Visados no incluidos. Consultar en el organismo  
de referencia de su pais de origen.

• Los hoteles publicados son los previstos, en  
casos excepcionales sepodrán utilizar otros de  
similar categoría y situación.

• Las comidas no incluyen las bebidas.

• El orden de visitas y excursiones puede ser  
modificado.

FINLANDIA

RUSIA

BIELORRUSIA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

4****
En habitacióndoble 4****

Centro

Opción1................... 945 1.180

Opción2 ................... 1.250 1.560

Opción3 ................... 1.370 1.675

Spto. habitación individual .. 385 405

Spto. NochesBlancas
16/5 al1/7.................. 80 80

n TemporadaMedia......... 100 100

n TemporadaAlta............ 140 140

HOTELES PREVISTOS

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

****
Ciudad

****
City Center

Moscú Moscú

RaikinPlaza
www.raikinplaza.ru

AizmutSmolenskaya
www.aizmuthotels.com

Izmailovo Delta
www.izmailovo.ru

GoldenRing
www.hotel-goldenring.ru

San Petersburgo San Petersburgo

Oktiabrskaya
www.oktober-hotel.spd.ru

Oktiabrskaya JuniorS
www.oktober-hotel.spd.ru

Moskva
www.hotel-moscow.ru

Park InnNevsky
www.parkinn.comt
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Milán Verona

Venecia

Nápoles

Capri

Padua

Bolonia

Pisa

Florencia

Siena

Roma

ITALIA COMBINADA CON...

Venecia

Venecia

Roma

Florencia

• Máxima comodidad

• Desplazamientos dentro  
de Europa en avión
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OTROS DESTINOS EUROPEOS

Ámsterdam

Gante  
Brujas

Colonia

Bruselas Frankfurt
París

. . .PARÍS, PA ÍSE S B A J O S

P ÁG. 98

. . .TIERRA S A N T A

Holanda

Jerusalén

Budapest

P ÁG. 102

. . .PRA GA ,  BUDAPEST Y V I E N A

P ÁG. 100

Haifa

Caesarea  

TelAviv

Galilea

Beit Shean

Jerico  

Jerusalen

Praga

Viena
Bratislava

Budapest

Praga
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ITALIA SOÑADA

+ PARÍS Y PAÍSESBAJOS
1noche en Milán, 2 Venecia, 1Florencia, 3 Roma, 3 París, 1Bruselas, 2 Ámsterdam y 1Frankfurt

dos opciones

1. Alojamientoy desayuno con 2 comidas:

•Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma, París, Bruselas y Ámsterdam

•Cruceropor las típicas islas venecianas.Cruceropor el Rhin.

2. Media pensión más:

•Mismas visitas incluidas en la opción 1

•Roma Barroca, Museos Vaticanosy Capilla Sixtina. Nápolesy Capri

•París iluminado. Paseos en barco por el Sena y canales de Ámsterdam.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Milán

Cena  

Alojamiento
–

Alojamiento

3
Verona  

Venecia

Desayuno buffet  

Visita a Verona  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Verona  

Cena

4
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

5
Padua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena –

6
Asis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Roma Almuerzo –

Visita deRoma Visita deRoma

Roma Barroca –

7 Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Museos Vaticanos –

y CapillaSixtina

Almuerzo –

8
Roma

Desayuno buffet  

Nápoles y Capri
Desayuno buffet

–

Nápoles yCapri Almuerzo –

9
París

Desayuno buffet  

París Iluminado
Desayuno buffet

–

Cena –

10
París

Desayunobuffet  

Visita aParís

Desayunobuffet  

Visita aParís

Almuerzo –

Paseo en barco Sena –

11
París

Desayunobuffet  

Almuerzo
Desayuno buffet

–

12
Brujas

Desayunobuffet  

Visita aBrujas

Desayunobuffet  

Visita aBrujas

Gante Visita aGante Visita aGante

Bruselas Cena –

13
Amberes

Desayunobuffet  

Visita a Bruselas

Desayunobuffet  

Visita a Bruselas

La Haya Visita aAmberes Visita aAmberes

Ámsterdam Visita aHaya Visita aHaya

Cena –

14
Ámsterdam

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam

Desayuno buffet  

Visita de Ámsterdam

Paseo en barco canales –

Cena –

15
Ámsterdam  

Colonia  

Frankfurt

Desayuno buffet

Visita de Colonia

Crucero por el Rhin

Visita a Frankfurt

Desayuno buffet

Visita de Colonia

Crucero por el Rhin

Visita a Frankfurt

Cena –

16
Frankfurt

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MILÁN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 (in-

cluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. 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 po-

niendo perpetuamente. Tiempo libre para

visitar la casa de Julieta, una compacta ca-

sona medieval con su típico balcón, situada

cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje

hasta Venecia, un centenar de islas conecta-

das, como si se tratase de una fabulosa ca-

dena genética, por docenas de puentes que

nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y

alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos 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, medie-

val, 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 Pala-

cio 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 buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su magní-

fica 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 Floren-

cia, 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, contem-

plaremos 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 Mi-

guel Ángel y otras obras maestras. Cena (2).

y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-

remos 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 Cons-

tantino, 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 buffet. Hoy ofrecemos una visita

interesantísima a los Museos Vaticanos, Ca-

pilla Sixtina y el interior de la Basílica de San

Pedro (2). Comenzamos visitando los Mu-

seos 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 In-

maculada y al final entraremos en la Capilla

Sixtina. A continuación pasaremos a la Basí-

lica de San Pedro; de ella destaca imponente

su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En

su interior se conservan importantes teso-

ros, 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. Al-

muerzo (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.

roma-parís en avión

16 días ... desde 1.800 $ USA
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Venecia

Padua  
Florencia

Asís

Nápoles
Roma

Capri

Frankfurt

ColoniaGante  
Brujas

Bruselas  

París

2). Existe la posibilidad de visitar también

Pompeya (opcional). En Nápoles toma-

remos 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 enavión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 150 $ (neto).Tasas incluidas.

Desayuno buffet. 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 in-

cluido al hotel. Cena (2). Alojamiento. Excur-

sión al París Iluminado (incluida en opc. 2).

DÍA 10 (Martes) PARÍS

Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita

panorámica de la ciudad, donde veremos: la

Catedral de Notre Dame, la Sorbona; el Pan-

teón 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). Termi-

naremos el día con un recorrido a pie por

Montmartre (opcional).Alojamiento.

DÍA 11(Miércoles) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre en media pen-

sión durante el cual podrá disfrutar de algu-

nos de los siguientes museos o atractivos:

• Palacio deVersalles

• Museo delLouvre

DÍA 12 (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-

BRUSELAS

Desayuno buffet y salida hacia Brujas. Des-

tacamos la Plaza Mayor donde se encuen-

tran los grandes mercados centrales del

siglo XIII. Continuación hasta Gante. Des-

tacamos la Catedral de San Bavón. Conti-

nuación del viaje hasta Bruselas. Cena (2)

y alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-

LA HAYA-ÁMSTERDAM

Desayuno buffet. Por la mañana, visita in-

cluida de la ciudad, sede de gran número

de organizaciones internacionales y por

consiguiente, el lugar donde se toman las

decisiones más importantes del Viejo Con-

tinente. 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 Am-

beres. Almuerzo (3). Visita de la ciudad,

donde destaca la Catedral de Nuestra Se-

ñora, monumental obra del gótico flamen-

co, la Plaza Mayor, dominada por la Torre

de la Catedral y el Ayuntamiento. Continua-

ción 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 Jus-

ticia. Aquí se encuentra “Madurodam”, la

“ciudad en miniatura” (visita opcional). Se-

guiremos nuestro viaje hasta Amsterdam,

pintoresca ciudad, de aspecto inconfundi-

ble, situada en el estuario del río Ijssel, con

un trazado concéntrico alrededor de la Pla-

za Dam, en medio de 100 canales y 1.500

puentes. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 14 (Sábado) ÁMSTERDAM-MARKEN

Y VOLENDAM-ÁMSTERDAM Desayuno

buffet. Por la mañana efectuaremos la vi-

sita panorámica de la ciudad. Destacan los

canales y el Casco Antiguo. Después ten-

dremos un precioso paseo en barco por sus

típicos canales (2). Tarde libre. Si lo desea,

participe en una excursión facultativa a Mar-

ken y Volendam. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 15 (Domingo) ÁMSTERDAM-COLONIA

Crucero por el Rhin-FRANKFURT  

Desayuno buffet. Salida hacia Colonia.  

Llegada y visita panorámica de la ciudad.  

Continuación hasta Boppard. Aquí embar-

caremos 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. Lle-

gada y visita panorámica de esta ciudad  

en la que destaca, la Colegiata. Cena (2)y  

alojamiento.

DÍA 16 (Lunes) FRANKFURT - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado

al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

NOTAS DE INTERÉS

• Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 16.

• Habitación triple consultar disponibilidad.

• La salida del 14 y 21 de Junio debido a la celebra-

ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento

en Florencia.

• La salida entre el 7 de Junio y el 6 de Julio pueden

alterar el alojamiento en Roma por la celebración

de la Eurocopa de futbol.

• La salida del 30 de Agosto al 7 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• 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.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

Opción 1...................... 1.800

Opción 2 ...................... 2.260

Spto. habitación individual ...... 770

n Temporada Media ............. 170

n Temporada Alta................ 200

ESPAÑA

FRANCIA

Ámsterdam

La Haya ALEMANIA

AUSTRIA

ITALIA

SUIZA

Verona

Milán

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada a Italia hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Tasas municipales de“soggiorno”

en Italia.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

HOTELES PREVISTOS

Milán C. Jolanda****
www.atahotels.it

Ciudad

Venecia Villa Fiorita****
www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze****
www.leterrazzehr.it

Monastier

Villorba

Florencia IH FirenceBusiness****Scandicci
www. ih-hotels.com

TheGate****
www.thegatehotel.it

SestoF.

Roma LoanFleming****
www.gruppoloan.it

Mantegna ****
www.barcelo.com

Ciudad

Ciudad

París R.BoisColombes***
www.residhome.com

Apogia***
www.apogia-hotel-paris.com

Ciudad

Ciudad

Bruselas H. Garden Inn Louise ****Ciudad

www.hiltongardeninn.hilton.com

NH Louise****
www.nh-hotels.com

SilkenBerlaymont****
www.hotelberlaymont.be

Ciudad

Ciudad

Ámsterdam IbisCity West***Sup

www.accorhotels.com

BWPlusAmstelveen***

Ciudad

Ciudad
www.bestwesternplusamstelveen.com

BW Plus Plaza Almera ***Ciudad

www.plazahotels.com

Frankfurt  NovotelCity **** Ciudad

www.accorhotels.com

FECHAS DE SALIDA

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

15

5 12 19

3 10 17 24 31

7      14    21   28

5     12      19    26

2 9 16 23 30

6     13     20  27

4     11        18    25

1 22 29

20 27

10    17

21    28

14

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

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

99 PANAVISIÓN

5556734254

http://www.atahotels.it/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.ih-hotels.com/
http://www.thegatehotel.it/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.barcelo.com/
http://www.residhome.com/
http://www.apogia-hotel-paris.com/
http://www.hiltongardeninn.hilton.com/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.hotelberlaymont.be/
http://www.accorhotels.com/
http://www.bestwesternplusamstelveen.com/
http://www.plazahotels.com/
http://www.accorhotels.com/


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

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Milán

Cena  

Alojamiento
–

Alojamiento

3
Verona  

Venecia

Desayuno buffet  

Visita a Verona  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Verona  

Cena

4
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

5
Padua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena –

6
Asis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Roma Almuerzo –

Visita deRoma Visita deRoma

Roma Barroca –

7 Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Museos Vaticanos –

y CapillaSixtina

Almuerzo –

8
Praga

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet

–

9
Praga

Desayuno buffet  

Visita de Praga

Desayuno buffet  

Visita de Praga

Artística dePraga –

Cena –

10
Praga

Desayuno buffet  

Cena U Fleku

Desayuno buffet

–

11
Bratislava  

Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava

–

12
Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Budapest

–

13
Viena

Desayuno buffet  

Almuerzo

Visita deViena

Desayuno buffet

–

Visita deViena

14
Viena

Desayuno buffet

Visita Artística de Viena

Desayuno buffet

–

Cena –

15
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MILÁN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 (in-

cluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. 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 re-

gión, 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 me-

dieval con su típico balcón, situada cerca de

Piazza Erbe. Continuación del viaje hasta Ve-

necia, un centenar de islas conectadas, como

si se tratase de una fabulosa cadena gené-

tica, por docenas de puentes que nos llevarán

de una maravilla a otra.Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos 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, medie-

val, 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 Pala-

cio 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 buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nífica 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 Flo-

rencia, 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, contem-

plaremos 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 Mi-

guel Ángel y otras obras maestras. Cena (2).

y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-

remos 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 Pala-

tino, 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 tam-

bién 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 buffet. Hoy ofrecemos una visita

interesantísima a los Museos Vaticanos, Ca-

pilla Sixtina y el interior de la Basílica de San

Pedro (2). Comenzamos visitando los Mu-

seos 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 In-

maculada y al final entraremos en la Capilla

Sixtina. A continuación pasaremos a la Basí-

lica 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. Termi-

naremos en la magnífica Plaza de San Pedro,

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

100 PANAVISIÓN

5556734254



Verona

Milán

Venecia

Padua  
Florencia

Asís

Roma

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 Ba-

sílicas Mayores, Catacumbas y Santa María la

Mayor. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) ROMA - PRAGA

Viaje enavión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 150 $ (neto).Tasas incluidas.

Desayuno buffet. 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 in-

cluido al hotel. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de

Praga. Durante la visita panorámica vere-

mos: la Plaza de la Republica, donde se en-

cuentra una de las más antiguas torres de

Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-

cipal, 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 ciu-

dad donde Visitaremos: El Castillo de Praga

y el Callejón de Oro. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 10 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. 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 im-

portante 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 Bechero-

vka (1 copa) y la excelente cerveza checa (1

jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 11(Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la

mañana salida hacia Brno. A continua-

ción tiempo libre para visitar La Plaza de

la Libertad, la Fuente Barroca y el Ayunta-

miento 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 12 (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-

remos la visita panorámica incluida de la

ciudad: en la orilla derecha del Danubio se

encuentra el centro Histórico, Buda: vere-

mos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia

de Matías, etc. A continuación cruzaremos

el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zo-

na comercial de ciudad. Por la tarde reali-

zaremos un paseo opcional en barco por

el Danubio. Tarde libre para disfrutar de la

ciudad. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

Desayuno buffet 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 Vie-

na podemos localizar la antigua ciudad im-

perial, 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.

Viena o Staatsoper; fue el primer edificio

público sobre el Ring. En 1945 un bombar-

dero americano confundió su tejado con el

de una estación de tren y bombardeó el edi-

ficio. Si lo desean también podrán realizar

opcionalmente la visita del palacio imperial

o el Hofburg. La historia del Hofburg se re-

monta al siglo XIII, cuando el fundador de la

dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí

una fortaleza, aunque no fue residencia ofi-

cial 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 buffet. A la hora indicada trasla-

do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros

servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada a Italia hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Tasas municipales de“soggiorno”

en Italia.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

HOTELES PREVISTOS

Milán C. Jolanda****
www.atahotels.it

Ciudad

Venecia Villa Fiorita****
www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze****
www.leterrazzehr.it

Monastier

Villorba

Florencia IH Firence Business**** Scandicci
www.ih-hotel.com

****

V. Gabriele****
dannunziohotel.com

Ciudad

Roma LoanFleming
www.gruppoloan.it

Ciudad

Mantegna ****
www.barcelo.com

Ciudad

Praga Clarion Congres****
www.clarioncongres.com

Ciudad

Occidental Praha****
www.barcelo.com

Ciudad

Hotel Duo****
www.hotelduo.cz

Ciudad

Budapest Arena / Budapest****
www.danubiushotels.com

Hungaria****
www.danubiushotels.com

Tiliana****
www.tiliana.hu

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Viena ArionCityHotel****
www.arion-cityhotel.com

Novum Kavalier****
www.novum-hotels.com

Hotel Senator****
www.rainer-hotels.at

Ciudad

Ciudad

Ciudad

FRANCIA

ITALIA

POLONIA
ALEMANIA

Praga
REP. CHECA

Viena
AUSTRIA HUNGRÍA

Budapest

NOTAS DE INTERÉS

• Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 16.

• La salida entre el 7 de Junio y el 6 de Julio pueden

alterar el alojamiento en Roma por la celebración

de la Eurocopa de futbol.

• La salida del 14 y 21 de Junio debido a la celebra-

ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento

en Florencia.

• La salida del 30 de Agosto al 7 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• Cuando no se pueda visitar Capri será sustitui-

do porSorrento.

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser

modificado, respetando el contenido de las

mismas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble

Opción 1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.515DÍA 14 (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a Opción 2 ...................... 2.040

la Viena artística (2): la visita a la Ópera de Spto. habitación individual ...... 715

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

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

145

225

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

FECHAS DE SALIDA

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

15

5 12 19

3 10 17 24 31

7      14    21   28

5     12      19    26

2 9 16 23 30

6     13     20  27

4     11        18    25

1 22 29

20 27

10    17

21    28

14

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

101 PANAVISIÓN

5556734254

http://www.atahotels.it/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.ih-hotel.com/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.barcelo.com/
http://www.clarioncongres.com/
http://www.barcelo.com/
http://www.hotelduo.cz/
http://www.danubiushotels.com/
http://www.danubiushotels.com/
http://www.tiliana.hu/
http://www.arion-cityhotel.com/
http://www.novum-hotels.com/
http://www.rainer-hotels.at/


DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - MILÁN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 y alo-

jamiento.

DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. 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 po-

niendo perpetuamente. Tiempo libre para

visitar la casa de Julieta, una compacta ca-

sona medieval con su típico balcón, situada

cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje

hasta Venecia, un centenar de islas conecta-

das, como si se tratase de una fabulosa ca-

dena genética, por docenas de puentes que

nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y

alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos 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, medie-

val, 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 Pala-

cio 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 buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su magní-

fica Plaza Prato della Valle y su Basílica de

San Antonio, comenzada en 1232 y termi-

nada en el siglo siguiente. Custodia los res-

tos 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 panorá-

mica de la ciudad (incluida para todas las

opciones); tras los pasos le Leonardo y Mi-

guel Ángel, nos acercaremos a conocer las

claves del Renacimiento. En la Catedral de

Santa Mª de las Flores, contemplaremos su

magnífica cúpula del arquitecto Brunelles-

chi. Visitaremos también la Plaza de la Sig-

noria, 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 con-

templar el famoso “David” de Miguel Ángel

y otras obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-

remos la Basílica de San Francisco, el más

bello de todos sus templos, con frescos de

Cimabue y Giotto y los pintores de la es-

cuela florentina. Continuación del viaje hasta

Roma. Almuerzo. 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. Por la tarde, tenemos incluida la

visita de la Roma barroca: Fontana de Trevi,

Panteón y la espectacular Plaza Navona.

Alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita

interesantísima a los Museos Vaticanos,

Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de

San Pedro. Comenzamos visitando los Mu-

seos 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 In-

maculada y al final entraremos en la Capilla

Sixtina. A continuación pasaremos a la Basí-

lica de San Pedro; de ella destaca imponente

su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En

su interior se conservan importantes teso-

ros, 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 Ber-

nini. Almuerzo. 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 incluida a Nápoles y Capri  

Media pensión. Preciosa excursión de todo  

el día a Nápoles y Capri. Salida por la ma-

ñana 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 re-

cuerdo 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. Por la tarde tiempo libre para re-

correr las elegantes calles.Al final de la tarde  

regresaremos a Roma. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) ROMA - TEL AVIV

Viaje enavión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 150 $ (neto).Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado incluido al aeropuerto de Roma

para embarcar en avión con destino Tel Aviv

(vuelo no incluido). Llegada y traslado in-

cluido al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Martes) TEL AVIV-CESAREA-

HAIFA-ACRE- GALILEA

Desayuno. Salida para realizar un breve re-

corrido por la ciudad de Tel Aviv en el que,

de forma panorámica, se podrá tomar con-

tacto con esta importante ciudad. Llegada

a Yaffo, antiguo puerto de Israel convertido

en interesante barrio de artistas. Continua-

remos por el camino de la costa hacia Ce-

sarea, antigua capital Romana. Visitaremos

el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cru-

zados. Seguiremos nuestro recorrido hacia

Haifa y subiremos al Monte Carmelo, donde

tuvo lugar el desafío del profeta Elías. Visi-

taremos la iglesia Stella Maris. Visitaremos

San Juan de Acre, declarada por UNESCO

Patrimonio de la Humanidad. A continua-

ción nos dirigimos hacia Galilea. Cena y

alojamiento.

DÍA 11(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 apaci-

ble bahía de Tabgha. donde aconteció el Mi-

lagro de la Multiplicación de los Panes y los

Peces. Continuación a Cafarnaún, antiguo

poblado pesquero, conocida por los cristia-

nos como “la ciudad de Jesús”. Continua-

remos bordeando el Mar de Galilea hacia

Tiberiades. Por la tarde, vía Cana de Galilea

proseguiremos hacia Nazaret. Visitaremos

ITALIA SOÑADA + TIERRASANTA
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Tel Aviv,

2 Galilea y 4 Jerusalén

roma - te l aviv en avión

en media pensión

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia, Roma,  

y TelAviv se incluye:

• Roma Barroca: Plaza Navona y Fontana de Trevi

• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina .Nápoles y Capri

• Visita a Verona, Padua y Asís .

• Visitas a Galilea, Nazaret, Ein Karem, Belén y Jerusalén

• Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Baslica de la Agonía .

• Santo Sepulcro, El Monte Sinaí .

16 días ... desde 2.625 $ USA
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ITALIA

Nápoles

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

transfiguración de Jesús frente a Moises y

Elías. A continuación nos dirigiremos hacia

Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) CIUDAD NUEVA JERUSA-

LÉN- EINKAREM-BELÉN-JERUSALÉN

Desayuno. Hoy conoceremos una de las ciu-

dades 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. A

continuación seguiremos hacia Ein Karem,

para visitar los Santuarios de la Visitación de

Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bau-

tista. Por la tarde, salida hacia Belén, el lugar

de nacimiento de Jesucristo. Visitaremos la

Iglesia de la Natividad, la Gruta de San Jeró-

amurallada. A continuación conoceremos

el Huerto de Gethsemaní y Basílica de la

Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamen-

taciones y continuaremos a través de la Vía

Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la

crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro.

Continuación hacia al Monte Sion. Cena y

alojamiento.

DÍA 15 (Domingo) JERUSALÉN

Desayuno. Día libre para pasear en las ca-

llejuelas de la ciudad antigua. Posibilidad de

realizar una excursión opcional a Massada y

Mar Muerto. Cena y alojamiento.

DÍA 16 (Lunes) JERUSALEN - TEL AVIV -

AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al

aeropuerto de Tel Aviv. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

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

Spto. habitación individual ......

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

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

2.625

970

60

150

Roma, Tel Aviv y Jaffo.
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.  

Nápoles yCapri.

Caesaria, Haifa, Acre y Galilea.
Monte de las Bienaventuranzas,Tabgha,  

Nazaret, MonteTabor.

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.

Visitas con guíacorreo:

Verona, Padua y Asís.

Tasas municipales de “soggiorno”  

en Italia.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Milán CiudadC. Jolanda****
www.atahotels.it

Venecia Monastier

Villorba

Villa Fiorita****
www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze****
www.leterrazzehr.it

Florencia HFirenceBusiness****Scandicci
www.ih-hotel.com

SestoF.The Gate****
thegatehotel.it

Roma Ciudad

Ciudad

Loan Fleming****
www.gruppoloan.it

Mantegna ****
www.barcelo.com

Tiberiades Kibutz Lavi-Hab. Lev
www.hotel.lavi.co.il turista

Jerusalén JerusalemGate
www.jerusalemgate.com turista

TelAviv Deborah
www.arcadiahotels.co.il turista

la Basílica de la Anunciación, la Carpintería nimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso
de Jesús, y la Fuente de la Virgen. Cena y a Jerusalén. Cena y alojamiento.

FECHAS DESALIDA INCLUIDO EN EL TOUR

alojamiento.
DÍA 14 (Sábado) JERUSALÉN - MONTE DE

•2020

Marzo 15

Traslados: aeropuerto -hotel - aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas: 14desayunos

DÍA 12 (Jueves) GALILEA-MONTE TABOR- LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA Abril 5 12 19 buffet diarios y 14comidas.

VALLE DEL JORDÁN-JERUSALÉN JERUSALÉN Mayo 3 10 17 24 31 Guía acompañante local y asistencia de

Desayunoy continuación hacia Safed para Desayuno. Día para disfrutar de las visitas Junio 7 14 21 28 habla hispana.

visitar sus encantadoras calles y sinago- más emblemáticas de este viaje. Conocere- Julio 5 12 19 26 Visitas con guía local:

gas. Safed es la ciudad más alta de Israel, mos la ciudad antigua de Jerusalén. Salida Agosto 2 9 16 23 30 Visita panorámicas de Venecia, Florencia,

centro espiritual desde 1600, cuando flore- hacia el Monte de los Olivos, para realizar Septiembre 6 13 20 27

ció en ella la Cábala (vertiente mística del una visita panorámica de la ciudad santa Octubre 4 11 18 25

1 22 29

20 27

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

10    17

21    28

14

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

NOTAS DE INTERÉS

103 PANAVISIÓN

• La salida entre el 7 de Junio y el 6 de Julio pueden

alterar el alojamiento en Roma por la celebración

de la Eurocopa de futbol.

• La salida del 14y 21 de Junio debido a la celebra-

ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento

en Florencia.

• La salida del 30 de Agosto al 7 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• Cuando no se pueda visitar Capri será sustitui-

do porSorrento.

• 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  
formaoficial.

• No recomendamos la habitación triple en este  
destino, son habitacionesdobles con una cama  
supletoria.

• Propinas al guía, conductor, maleteros y  
camareros no incluidas. Se estiman en 30$  
por persona.

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser

modificado, respetando el contenido de las

mismas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

5556734254

http://www.atahotels.it/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.ih-hotel.com/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.barcelo.com/
http://www.hotel.lavi.co.il/
http://www.jerusalemgate.com/
http://www.arcadiahotels.co.il/
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Palacio deWestminster

Vista deParís
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Metro deParís

• Máxima comodidad

• Desplazamientos dentro  
de Europa en avión

LONDRES
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104 PANAVISIÓN

5556734254



Viena

Brujas

Florencia

Praga

Viena
Bratislava

Budapest

Ámsterdam

Gante

La Haya

Delf

Brujas

Bruselas

Rotterdam

Amberes

P ÁG. 110

P ÁG. 112

OTROS DESTINOS EUROPEOS

Milán

Pisa

Verona

Barcelona
Niza

Madrid

Venecia

Padua  

Florencia

Asís

Roma

Capri Nápoles

P ÁG. 106

Milán

Verona
Venecia  

Padua

Florencia  
Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

...ITALIA

...ITALIA, C O S T A  A Z U L Y E S P A Ñ A

...PAÍSES B A J O S

. . .PRA GA , BUDAPEST  

Y V I E N A

Barcelona

105 PANAVISIÓN

P ÁG. 108

5556734254



LONDRES YPARÍS

+ ITALIA YESPAÑA
3 noches en Londres, 4 París, 1Milán, 2 Venecia, 1Florencia, 3 Roma,

1Niza, 1Barcelona y 2 Madrid

dos opciones

1. Alojamiento 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

parís - roma en avión

n 17 días: inicio París - fin Madrid

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 buffet. Iniciaremos con la visita

panorámica de la ciudad, donde veremos:

La Catedral de Nôtre Damel; el Barrio La-

tino; la Sorbona; el Panteón de los hombres

ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxem-

burgo; la Torre Eiffel, la Plaza de la Concor-

día, 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 Ei-

ffel (opcional). Alojamiento.

DÍA 4 (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-

sibilidad de efectuar alguna visita opcional:  

Palacio de Versalles y Museo del Louvre.

DÍA 5 (Domingo) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-

frutando de esta bella ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) PARÍS - MILÁN

Viaje enavión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 150 $ (neto).Tasas incluidas.

Desayuno buffet. 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 buffet. 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 yalojamiento.

DÍA 8 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Londres

Alojamiento Alojamiento

3
Londres

Desayuno
Visita deLondres

Desayuno
Visita deLondres

4
Londres

Desayuno Desayuno

5
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

6
París

Desayuno buffet  
Visita de París

Desayuno buffet  
Visita de París

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

9
Milán

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet

–

10
Verona  

Venecia

Desayuno buffet  

Visita a Verona  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Verona  

Cena

11
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

12
Padua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena –

13
Asis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Roma Almuerzo –

Visita deRoma Visita deRoma

Roma Barroca –

14 Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Museos Vaticanos –

y CapillaSixtina

Almuerzo –

15
Roma

Desayuno buffet  

Nápoles y Capri
Desayuno buffet

–

Nápoles yCapri Almuerzo –

16
Niza

Desayuno buffet  
Visita aPisa

Desayuno buffet  
Visita aPisa

17
Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

Desayuno buffet  
Visita de Barcelona

18
Zaragoza  

Madrid

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

Desayuno buffet  
Visita aZaragoza

19
Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

Desayuno buffet  

Visita de Madrid

20
Madrid

Desayuno buffet Desayuno buffet

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos 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, medie-

val, 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 Pala-

cio 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 buffet. Salida hacia Padua, ciudad

universitaria, donde destaca su magnífica

Plaza Prato della Valle y su Basílica de San

Antonio. Continuación del viaje hacia Floren-

cia, 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, con-

templaremos su magnífica cúpula del ar-

quitecto 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 Mi-

guel Ángel y otras obras maestras. Cena (2)

y alojamiento.

DÍA 10 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-

remos 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 panorá-

mica (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 Pala-

tino, 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 tam-

bién 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

17 20 días ... desde 1.860 $ USA

106 PANAVISIÓN

5556734254



Pisa

Venecia

Padua  

Florencia
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incluida la visita de la Roma barroca (2):

Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular

Plaza Navona. Alojamiento

.

DÍA 11 (Sábado)ROMA

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita

interesantísima a los Museos Vaticanos, Ca-

pilla Sixtina y el interior de la Basílica de San

Pedro (2). Comenzamos visitando los Mu-

seos 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 In-

maculada y al final entraremos en la Capilla

Sixtina. A continuación pasaremos a la Basí-

lica de San Pedro; de ella destaca imponente

su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En

su interior se conservan importantes teso-

ros, 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 posibili-

dad 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 elegan-

tes calles. Al final de la tarde regresaremos a  

Roma. Alojamiento.

DÍA 13 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada

y visita a la Plaza de los Milagros. Continua-

ción hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 14 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-

BARCELONA

Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier.

Continuación hasta Barcelona. y visita pa-

norámica. Resto del día libre.Alojamiento.

DÍA 15 (Miércoles) BARCELONA-

ZARAGOZA - MADRID

Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza.

Visita panorámica de la Basílica del Pilar y

continuación del viaje hacia Madrid. Aloja-

miento.

DÍA 16 (Jueves) MADRID

Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita

panorámica de la ciudad, recorriendo los lu-

gares más emblemáticos. Resto del día libre.

DÍA 17 (Viernes) MADRID - AMÉRICA

Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

n 20 días: inicio Londres - fin Madrid

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES

Llegada a Londres, asistencia en el aero-

puerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alo-

jamiento.

DÍA 3 (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad, admirare-

mos el Palacio Real; el Palacio de Westmins-

ter, una impresionante edificación neogótica

dorada, actual centro político de Gran Bre-

taña 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 cos-

mopolita 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).

DÍAS 6º al 20º. Idénticos al viaje de 17días.

NOTAS DE INTERÉS

• Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 16.

• El trayecto Londres - París en algunos casos se

efectuará en tren Eurostar o avión.Consultar.

• La salida del 7de Junio al 12de Julio del programa

de 20 días, no operarán por coincidir con la

Eurocopa de futbol. Durante este periodo el

alojamiento en Roma podrá verse alterado por

esta misma celebración en el programa de 17

días.

• La salida del 14y 21 de Junio debido a la celebra-

ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento

en Florencia.

• La salida del 30 de Agosto al 7 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• Cuando no se pueda visitar Capri será sustitui-

do porSorrento.

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser

modificado, respetando el contenido de las

mismas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

FECHAS DE SALIDA viaje 20 días

Todos losdomingos.

Deabril 2020 amarzo2021.

FRANCIA

Roma ITALIA

Capri
Nápoles

SUIZA

Verona
Milán

AUSTRIA

ESPAÑA

PORTUGAL

REINO UNIDO

Londres

ALEMANIA

París

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Tasas municipales de“soggiorno”

en Italia.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

(1) No está incluido el trasladodel día 17ó 20.

HOTELES PREVISTOS

Londres Royal National***
www.imperialhotels.co.uk/en

QualityWembley***
www.qualityhotelwembley.co.uk

Centro

Periferia

París Residhome BoisC.***
www.residhome.com

Ciudad

Milán C. Jolanda****
www.atahotels.it

Ciudad

Venecia Villa Fiorita****
www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze****
www.leterrazzehr.it

Monastier

Villorba

Florencia IH Firence Business**** Scandicci
www.ih-hotel.com

CiudadV. Gabriele****
dannunziohotel.com

Roma LoanFleming****
www.gruppoloan.it

Mantegna ****
www.barcelo.com

Ciudad

Ciudad

Niza Apogia****
www.apogia-hotel-nice.com

Ciudad

Barcelona EurostarsExec.****
www.eurostarshotels.com

Barberá

Madrid IbisCalleAlcalá****
www.accorhotels.com

Ciudad

Opción 1................ 1.880 2.340

Opción 2 ................ 2.090 2.545

Spto. habitaciónindividual . 825 990

n Temporada Media ...... 75 130

n Temporada Alta......... 185 225

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble 17 días 20 días

FECHAS DE SALIDA

107 PANAVISIÓN

•2020

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

1 8     15   29

6     13     20  27

3     10      17   24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21  28

18    25

16   23

13

10 17

10

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

5556734254

http://www.imperialhotels.co.uk/en
http://www.qualityhotelwembley.co.uk/
http://www.residhome.com/
http://www.atahotels.it/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.ih-hotel.com/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.barcelo.com/
http://www.apogia-hotel-nice.com/
http://www.eurostarshotels.com/
http://www.accorhotels.com/


n 13 días: inicio París - fin Roma

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 buffet. Iniciaremos con la visita

panorámica de la ciudad, donde vere-

mos: La Catedral de Nôtre Damel; el Ba-

rrio 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 conti-

nuación, 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 buffet. Día libre. Ofrecemos la po-

sibilidad de efectuar alguna visita opcional:

• Palacio deVersalles

• Museo delLouvre

DÍA 5 (Domingo) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-

frutando de esta bella ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) PARÍS - MILÁN

Viaje enavión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 150 $ (neto).Tasas incluidas.

Desayuno buffet. 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 in-

cluido al hotel. Cena (incluida en opc. 2) y

alojamiento.

DÍA 7 (Martes) MILÁN - VERONA - VENECIA

Desayuno buffet. 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, casipor completo,

LONDRES YPARÍS

+ ITALIA SOÑADA
3 noches en Londres, 4 París, 1Milán, 2 Venecia, 1Florencia y 3 Roma

dos opciones

1. Alojamiento 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

parís - roma en avión

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Londres

Alojamiento Alojamiento

3
Londres

Desayuno
Visita deLondres

Desayuno
Visita deLondres

4
Londres

Desayuno Desayuno

5
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

6
París

Desayuno buffet  
Visita de París

Desayuno buffet  
Visita de París

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

9
Milán

Desayuno buffet  

Cena
Desayuno buffet

–

10
Verona  

Venecia

Desayuno buffet  

Visita a Verona  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Verona  

Cena

11
Venecia

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet

Visita de Venecia

Cena

12
Padua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Desayuno buffet  

Visita aPadua

Florencia Visita aFlorencia Visita aFlorencia

Cena –

13
Asis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Desayuno buffet  

Visita aAsis

Roma Almuerzo –

Visita deRoma Visita deRoma

Roma Barroca –

14 Desayuno buffet Desayuno buffet

Roma Museos Vaticanos –

y CapillaSixtina

Almuerzo –

15
Roma

Desayuno buffet  

Nápoles y Capri
Desayuno buffet

–

Nápoles yCapri Almuerzo –

16
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

con el mármol rosa y blanco caracteristico

de la región, que tiene un especial matiz ro-

sado y da la sensación de que el sol se está

poniendo perpetuamente. Tiempo libre para

visitar la casa de Julieta, una compacta ca-

sona medieval con su típico balcón, situada

cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje

hasta Venecia, un centenar de islas conecta-

das, como si se tratase de una fabulosa ca-

dena genética, por docenas de puentes que

nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y

alojamiento.

DÍA 8 (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado

hacia la Plaza de San Marcos. Efectuare-

mos 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, medie-

val, 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 Pala-

cio 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 buffet. Salida hacia Padua, ciu-

dad universitaria, donde destaca su mag-

nífica 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 Flo-

rencia, 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, con-

templaremos su magnífica cúpula del arqui-

tecto 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, ten-

drán la oportunidad de visitar la Academia,

donde podrá contemplar el famoso “David”

de Miguel Ángel y otras obras maestras.

Cena (2) y alojamiento.

13 16 días ... desde 1.360 $ USA
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5556734254



• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa,  
incluye traslados y panorámica.

Madrid  .........   3 d / 2n

Lisboa ..........   3 d / 2 n

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POST VIAJE

Milán
Venecia  

Padua

Florencia
Asís

Roma
Nápoles

Capri

DÍA 10 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-

mos la Basílica de San Francisco, el más bello

de todos sus templos, con frescos de Cima-

bue y Giotto y los pintores de la escuela flo-

rentina. Continuación del viaje hasta Roma.

Almuerzo (2). Presentamos la capital del

Tiber con una visita panorámica (incluida

para todas las opciones) en autobús al cora-

zón de la Roma antigua, conociendo la Isla

Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aven-

tino y la colina del Palatino, esta última con-

tiene los más antiguos recuerdos de Roma:

la belleza de este lugar, con restos arqueoló-

gicos, la riqueza de su vegetación y sus ma-

ravillosas 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 Cons-

tantino, 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 buffet. Hoy ofrecemos una visita

interesantísima a los Museos Vaticanos, Ca-

pilla Sixtina y el interior de la Basílica de San

Pedro (2). Comenzamos visitando los Mu-

seos 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 In-

maculada y al final entraremos en la Capilla

Sixtina. A continuación pasaremos a la Basí-

lica de San Pedro; de ella destaca imponente

su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En

su interior se conservan importantes teso-

ros, 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 posibili-

dad 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 elegan-

tes calles. Al final de la tarde regresaremos a

Roma. Alojamiento.

DÍA 13 (Lunes) ROMA - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado

al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

n 16 días: inicio Londres - fin Roma

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES

Llegada a Londres, asistencia en el aero-

puerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alo-

jamiento.

DÍA 3 (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad, admirare-

mos el Palacio Real; el Palacio de Westmins-

ter, una impresionante edificación neogótica

dorada, actual centro político de Gran Bre-

taña 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 cos-

mopolita 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).

DÍAS 6º al 16º. Idénticos al viaje de 13 días.

FRANCIA

ITALIA Verona

SUIZA AUSTRIA

ALEMANIA

París

ESPAÑA

REINO UNIDO

Londres

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Tasas municipales de“soggiorno”

en Italia.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

HOTELES PREVISTOS

Londres RoyalNational*** Centro
www.imperialhotels.co.uk/en

Quality Wembley ***Periferia
www.qualityhotelwembley.co.uk

París Residhome Bois C.***Ciudad
www.residhome.com

Milán C. Jolanda****
www.atahotels.it

Ciudad

En habitacióndoble 13días 16días

Opción 1................. 1.360 1.815 Venecia

Opción 2 ................. 1.570 2.025

Spto.habitaciónindividual.. 105 770

Villa Fiorita****
www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrazze****
www.leterrazzehr.it

Monastier

Villorba

Florencia IH Firence Business**** Scandicci
www.ih-hotel.com

****

V. Gabriele****
dannunziohotel.com

Ciudad

Roma LoanFleming
www.gruppoloan.it

Ciudad

Mantegna ****
www.barcelo.com

Ciudad

PRECIOS POR PERSONA $ USA

n Temporada Media .......

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

60 100

120 160

FECHAS DE SALIDA viaje 20 días

Todos losdomingos.

Deabril 2020 amarzo2021.

NOTAS DE INTERÉS

109 PANAVISIÓN

• Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 16.

• El trayecto Londres - París en algunos casos se

efectuará en tren Eurostar o avión.Consultar.

• La salida del 7 de Junio al 12 de Julio del

programa de 16 días, no operarán por coincidir

con la Eurocopa de futbol. Durante este periodo

el alojamiento en Roma podrá verse alterado

por esta misma celebración en el programa de

13días.

• La salida del 14y 21 de Junio debido a la celebra-

ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento

en Florencia.

• La salida del 30 de Agosto al 7 de Septiembre

coincide con el Gran premio de Monza, por lo

tanto puede verse alterado el alojamiento en

Milán.

• Cuando no se pueda visitar Capri será sustitui-

do porSorrento.

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser

modificado, respetando el contenido de las

mismas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

•2020

Abril 1 8 15 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 18 25

Diciembre 16 23

•2021

Enero 13

Febrero 10 17

Marzo 10

FECHAS DE SALIDA
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5556734254

http://www.imperialhotels.co.uk/en
http://www.qualityhotelwembley.co.uk/
http://www.residhome.com/
http://www.atahotels.it/
http://www.parkhotelvillafiorita.it/
http://www.leterrazzehr.it/
http://www.ih-hotel.com/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.barcelo.com/


LONDRES Y PARÍS + PAÍSESBAJOS
3 noches en Londres, 3 París, 3 Ámsterdam, 1Amberes,

1 Brujas y 2Bruselas

dos opciones

1. Alojamiento ydesayuno:

•Visitas panorámicas a: Londres, París, Ámsterdam, La Haya, Delft,  

Rotterdam, Amberes, Brujas, Gante y Bruselas. Visita a Lovaina.

2. Con 7 comidas más:

•Mismas visitas incluidas en la opción 1

•Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.

•Visita a Marken y Volendam.

parís - amsterdam enavión

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Londres

Alojamiento Alojamiento

3
Londres

Desayuno
Visita deLondres

Desayuno
Visita deLondres

4
Londres

Desayuno Desayuno

5
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

6
París

Desayuno buffet  
Visita de París

Desayuno buffet  
Visita de París

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8 Desayuno buffet Desayuno buffet

Ámsterdam Cena –

9 Desayuno buffet Desayuno buffet

Ámsterdam Visita deÁmsterdam Visita deÁmsterdam

Paseo canales –

Almuerzo –

Marken yVolendam –

10
Ámsterdam

Desayunobuffet  

Cena
Desayuno buffet

–

11
La Haya

Desayunobuffet  

Visita a La Haya

Desayunobuffet  

Visita a La Haya

Delf Visita aDelf Visita aDelf

Roterdam Visita aRoterdam Visita aRoterdam

Amberes Cena –

12
Brujas

Desayuno buffet  

Visita a Amberes

Desayuno buffet  

Visita a Amberes

Visita aBrujas Visita aBrujas

Cena –

13
Gante

Desayunobuffet  

Visita aGante

Desayunobuffet  

Visita aGante

Bruselas Visita aBruselas Visita aBruselas

Cena –

14
Bruselas

Desayuno buffet  

Visita de Lovaina

Desayunobuffet  

Visitade Lovaina

Cena –

15
Bruselas

Desayuno buffet Desayuno buffet

n 12 días: inicio París - fin Bruselas

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 buffet. Iniciaremos con la visita

panorámica de la ciudad, donde veremos:

La Catedral de Nôtre Damel; el Barrio La-

tino; la Sorbona; el Panteón de los hombres

ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxem-

burgo; la Torre Eiffel símbolo de París y de

Francia; la Plaza de la Concordía, la Plaza

Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Ven-

dôme, La Opera Garnier, etc. A continuación,

ofreceremos un paseo en barco por el Sena

(opcional). Después, quien lo desee, podrá

subir al 2º piso de la famosa Torre Eiffel (op-

cional). Alojamiento.

DÍA 4 (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-

sibilidad de efectuar alguna visita opcional:  

Palacio de Versalles y Museo del Louvre.

DÍA 5 (Domingo) PARÍS - ÁMSTERDAM

Viaje enavión

Si lo desea podemos facilitarle este billete

de avión por 150 $ (neto).Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

traslado incluido al aeropuerto de París para

embarcar en avión con destino Ámsterdam

(vuelo no incluido). Llegada y traslado in-

cluido al hotel. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) ÁMSTERDAM

“Excursión incluida a Marken y Volendam”  

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-

mos la visita panorámica incluida de la ciu-

dad. Ámsterdam era en su época más pri-

mitiva, una aldea de pescadores conocida  

como “Aemstelledame”, que se convertiría  

pronto en una próspera ciudad de gran acti-

vidad comercial. Sin duda alguna destacan  

los canales, el Casco Antiguo, uno de los  

más extensos y mejor conservados de Eu-

ropa; la Plaza Dam, en pleno centro de Ám-

sterdam, 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, cuenta con algunos luga-

res interesantes como el Castillo de Siete  

Torres Waag, antigua puerta de entrada a  

la ciudad, que alberga el Joods Historisch  

Museum (Museo de Historia Judía), una si-

nagoga restaurada de los siglos XVII y XVIII,  

que exhibe pinturas, objetos de uso cere-

monial y documentos relacionados con la  

historia de la comunidad judía holandesa; la  

Casa de Rembrandt, convertida en museo,  

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.  

A continuación para la opción 2 tenemos  

incluido un bellísimo paseo en barco inclui-

da por los típicos canales de Ámsterdamy

visitaremos una Casa de Díamantes. Por la

tarde, para la opción 2 excursión incluida

a Marken y Volendam con almuerzo, dos

pueblecitos típicos de pescadores en los al-

rededores de Ámsterdam que disponen de

casas perfectamente conservadas, trajes

típicos, tiendas y escenas pintorescas. Si el

horario lo permite pararemos en una granja

holandesa donde se fabrican los famosos

quesos Gouda. Posibilidad de realizar una

excursión opcional a la cercana ciudad de

Edam, antes de regresar a Ámsterdam. Alo-

jamiento.

DÍA 7 (Martes) ÁMSTERDAM

Desayuno buffet. Día libre para pasear y

disfrutar de esta atractiva ciudad. Nosotros

le ofrecemos una serie de excursiones pa-

ra aprovecharlo al máximo: a primera hora

una visita a la famosa Subasta de Flores, en

Aalsmeer. A continuación proseguiremos

por la región de Zaan, mundíalmente co-

nocida por su artesanía en zuecos y por su

atractivo principal, los molinos de viento. En

Zaanse Schas, hermoso pueblo de casas

de madera con bellas fachadas, se encuen-

tran unos diez molinos que se pueden vi-

sitar: entre otros destacan De Geknoonde,

Poelensburg (molino de aserrar), De Kat

(molino de pigmentos minerales de pintu-

ra), De Zoeker y De Borte Hem (molinos de

aceite) y De Huismar (el pequeño molino

de mostaza), tiempo libre para visitarlos y

fotografiarse junto a ellos. Regreso a Ám-

sterdam. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 8 (Miércoles) ÁMSTERDAM-LA HA-

YA- DELFT-ROTTERDAM-AMBERES

Desayuno buffet y salida hacia La Haya y

Delft. Llegada a La Haya y visita panorá-

mica incluida de la ciudad, centro político

y administrativo de los Países Bajos y resi-

dencia del Tribunal Internacional de Arbi-

traje. Destaca de todos los monumentos

el Palacio de Justicia. Tiempo libre para vi-

sitar opcionalmente Madurodam “Holanda

en miniatura”, precioso parque en el que se

da cita una representación hecha escrupu-

losamente a escala 1:25 de todos los edifi-

cios, canales, etc., más característicos de

Holanda. A continuación salida hacia Delft,

típica ciudad holandesa y hogar del famoso

pintor Johannes Vermee,r que preserva un

bello centro histórico del siglo XVII, y donde

podrá comprar su típica cerámica. Conti-

nuación hasta Rotterdam, primer puerto

marítimo europeo. Acompañados de nues-

tro guía, realizaremos un paseo panorámi-

co incluida de la ciudad, donde podremos

12 15 días ... desde 1.430 $ USA
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París

Londres
Brujas

Gante

Bruselas

Ámsterdam  
La Haya

Rotterdam  

Amberes

Delf

admirar los edificios y monumentos más

significativos. Posibilidad opcionalmente de

subir al Euromast (Torre de 185 m.) desde

donde se obtiene una impresionante pano-

rámica. Continuación hasta Amberes. Cena

(2) yalojamiento.

DÍA 9 (Jueves) AMBERES-BRUJAS

Desayuno buffet. Visita incluida de es-

ta ciudad, donde destaca la Catedral de

Nuestra Señora, monumental obra del gó-

tico flamígero brabanzón, la Plaza Mayor,

etc. Destaca su Grand Place, dominada

por la majestuosa Torre, la Catedral, sus

casa gremiales, y su Ayuntamiento mezcla

de estilos arquitectónicos. Proseguimos

nuestro viaje hasta Brujas, una de las más

pintorescas ciudades de Europa, un Museo

Romántico al aire libre hecho de Iglesias,

casas principales, canales famosos y puer-

tos interiores. Visita incluida de esta bellí-

sima ciudad; su imagen está formada por

casas que datan de los siglos XV al XVIII.

Muchos edificios son testigos del poderío

de Brujas en la Edad Medía. Destacamos

la Plaza Mayor, donde se encuentran los

grandes mercados centrales del siglo XIII,

antiguo centro comercial de la ciudad; Pla-

za de Burg, con el Ayuntamiento; Palacio

de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre.

Tiempo libre para pasear por el lago del

Amor y otros románticos lugares que esta

bellísima ciudad ofrece. Cena (2) y aloja-

miento.

DÍA 10 (Viernes) BRUJAS - GANTE -

BRUSELAS

Desayuno buffet y salida hacia Gante, la

ciudad flamenca más poblada de la época

medieval, donde nació Carlos I en 1500. y

visita incluida de la ciudad. Destacamos: la

Catedral de San Bavón, de estilo románti-

co, gótico y barroco, en la cual se encuen-

tra el políptico de los hermanos Van Eyck

“La Adoración del Cordero Místico” y “La

vocación de San Bavón”, de Rubens; el

Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gó-

tico y renacentista. Continuación del viaje

hasta Bruselas. Llegada a mediodía y visita

incluida de esta ciudad, sede de gran núme-

ro de organizaciones internacionales y, por

consiguiente, el lugar donde se toman las

decisiones más importantes para el futuro

del Viejo Continente. Destaca su Grand Pla-

ce, una de las plazas más bellas del mun-

do, dominada por la megestuosa Torre del

Ayuntamiento, auténtica perla del gótico

flamenco, la Catedral, con sus museos, y su

Palacio de Justicia. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 11 (Sábado) BRUSELAS: Excursión  

incluida Lovaina y parque natural de  

Tervuren

Desayuno buffet. Salida hacia Lovaina, be-

lla ciudad belga sede de la famosa Universi-

dad. Saldremos de Bruselas por la elegante

avenida trazada por Leopoldo II desde el

Cincuentenario admiranndo el precioso pai-

saje de la campiña de Brabante para llegar a

Lovaina donde veremos el espectacular

Ayuntamiento, obra maestra del gótico civil

flamenco, la Catedral de San Pedro y uno

de los beatarios más grande y mejor con-

servado de Bélgica. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 12 (Domingo) BRUSELAS - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada trasla-

do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros

servicios.

n 15 días: inicio Londres - fin Bruselas

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES

Llegada a Londres, asistencia en el aero-

puerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alo-

jamiento.

DÍA 3 (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad, admirare-

mos el Palacio Real; el Palacio de Westmins-

ter, una impresionante edificación neogótica

dorada, actual centro político de Gran Bre-

taña 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 cos-

mopolita 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 al

París Iluminado (opcional).

DÍAS 6º al 15º. Idénticos al viaje de 12 días.

NOTAS DE INTERÉS

• Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 16.

• El trayecto Londres - París en algunos casos se

efectuará en tren Eurostar o avión.Consultar.

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser

modificado, respetando el contenido de las

mismas.

• Habitación triple consultar disponibilidad.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

FECHAS DE SALIDA viaje 12 días

Agosto  

Septiembre  

Octubre

19 26

2 9 16 23 30

7

FECHAS DE SALIDA viaje 15 días

Agosto  

Septiembre  

Octubre

16 23 30

6 13 20 27

4

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

FRANCIA

ESPAÑA

SUIZA

ITALIA

AUSTRIA

REP.CHECA

ALEMANIA

POLONIA

REINOUNIDO

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

HOTELES PREVISTOS

www.qualityhotelwembley.co.uk

Opción 1................ 1.430 1.885
Londres      RoyalNational*** Centro

www.imperialhotels.co.uk/en

Opción 2 ................ 1.640 2.095 Quality Wembley ***Periferia

París Residhome BoisC.***
www.residhome.com

Ciudad

Ámsterdam Ibis City West****
www.accorhotels.com

Breeze***
www.breezeamsterdam.com

Ciudad

Ciudad

Amberes TrypAntwerpen****
www.trypantwerp.co

Ibis Styles****
www.ibis.com

NovotelAntwerp****
www.accorhotels.com

Ciudad

Centro

Ciudad

Brujas Academie****
www.hotelacademie.be

Floris Karos****
www.florishotelkarosbrugge.be

Centro

Centro

VanderValk**** Oostkamp
www.hotelbrugge-oostkamp.be

Bruselas NHLouise****
www.gruppoloan.it

Ciudad

Hilton G. I. Louise **** Ciudad
www.hiltongardeninn.hilton.com

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble 12 días 15días

Spto. habitación individual .

n Temporada Media ......

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

555 715

40 45

50 95

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

111 PANAVISIÓN

5556734254

http://www.qualityhotelwembley.co.uk/
http://www.imperialhotels.co.uk/en
http://www.residhome.com/
http://www.accorhotels.com/
http://www.breezeamsterdam.com/
http://www.trypantwerp.co/
http://www.ibis.com/
http://www.accorhotels.com/
http://www.hotelacademie.be/
http://www.florishotelkarosbrugge.be/
http://www.hotelbrugge-oostkamp.be/
http://www.gruppoloan.it/
http://www.hiltongardeninn.hilton.com/


dos opciones

1. Alojamiento ydesayuno:

•Visitas panorámicas a: Londres, París, Praga, Bratislava, Budapest  

y Viena

2. Con 7 comidas más:

•Mismas visitas incluidas en la opción 1

•Visitaartística de Praga yViena.

•Cena encervecería U Fleku.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Londres

Alojamiento Alojamiento

3
Londres

Desayuno
Visita deLondres

Desayuno
Visita deLondres

4
Londres

Desayuno Desayuno

5
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

6
París

Desayuno buffet  
Visita deParís

Desayuno buffet  
Visita deParís

7
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

8 Desayuno buffet Desayuno buffet

Praga Cena –

9 Desayuno buffet Desayuno buffet

Praga Visita dePraga Visita dePraga

Artística dePraga –

Cena –

10
Praga

Desayuno buffet  

Cena U Fleku
Desayuno buffet
–

11
Bratislava  

Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bratislava

–

12
Budapest

Desayuno buffet  

Visita de Budapest  

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Budapest

–

13
Viena

Desayuno buffet  

Almuerzo

Visita deViena

Desayuno buffet
–
Visita deViena

14 Desayuno buffet Desayuno buffet

Viena Visita Artística de Viena –

Cena –

15
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet

n 12 días: inicio París - fin Viena

DÍA 1(Miércoles) AMÉRICA - PARÍS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 buffet. Iniciaremos con la visita

panorámica de la ciudad, donde veremos:

La Catedral de Nôtre Damel; el Barrio La-

tino; la Sorbona; el Panteón de los hombres

ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxem-

burgo; la Torre Eiffel símbolo de París y de

Francia; la Plaza de la Concordía, la Plaza

Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Ven-

dôme, 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 Eif-

fel (opcional). Alojamiento.

DÍA 4 (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-

sibilidad de efectuar alguna visita opcional:  

Palacio de Versalles y Museo del Louvre.

DÍA 5 (Domingo) PARÍS - PRAGA

Viaje enavión

Si lo desea podemos facilitarle este billete  

de avión por 150 $ (neto).Tasas incluidas.

Desayuno buffet. 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 in-

cluido al hotel. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 6 (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de

Praga. Durante la visita panorámica vere-

mos: la Plaza de la Republica, donde se en-

cuentra una de las más antiguas torres de

Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-

cipal, 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 edifi-

caciones 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 muni-

cipal 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 monu-

mento al reformador religioso checo, Juan

Hus, del escultor Ladislav Saloun (1915).

Recorrer Praga es una delicia; esta ciudad

de ensueño cuenta con numerosos rinco-

nes mágicos que el visitante descubre a

medida que pasea por los distintos barrios

llenos de historia. Praga estaba compuesta

originalmente por cinco ciudades indepen-

dientes, 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 rea-

leza 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 no-

bleza de los siglos XVII y XVIII. Por la tarde

realizaremos la visita artística (2) de la ciu-

dad donde Visitaremos: el Castillo de Praga

y el Callejón de Oro. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 7 (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Día libre. Para quien lo

desee ofrecemos la posibilidad de realizar

una excursión opcional de día completo

con almuerzo a la cercana y famosa pobla-

ción 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 de-

gustar la cocina checa, así como el famoso

licor Becherovka (1 copa) y la excelente

cerveza checa (1 jarra) incluido en el pre-

cio. Alojamiento.

DÍA 8 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la

mañana salida hacia Brno. A continua-

ción tiempo libre para visitar La Plaza de

la Libertad, la Fuente Barroca y el Ayunta-

miento 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 buffet. Por la mañana realiza-

remos la visita panorámica incluida de la

ciudad: en la orilla derecha del Danubio se

encuentra el centro Histórico, Buda: vere-

mos 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 dis-

frutar de la ciudad. Alojamiento.

LONDRES YPARÍS

+ PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
3 noches en Londres, 3 París, 3 Praga, 2 Budapest y 2 Viena

parís - praga en avión

12 15 días ... desde 1.240 $ USA
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París

Praga

FRANCIA

ITALIA

Bratislava

HUNGRÍA

Budapest

Viena

AUSTRIA

REP.CHECA

SUIZA

BÉLGICA

Londres ALEMANIA

POLONIA

DÍA 10 (Viernes) BUDAPEST - VIENA

Desayuno buffet 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 Vie-

na podemos localizar la antigua ciudad im-

perial, 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 buffet. 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 bombar-

dero americano confundió su tejado con el

de una estación de tren y bombardeó el edi-

ficio. Si lo desean también podrán realizar

opcionalmente la visita del palacio imperial

o el Hofburg. La historia del Hofburg se re-

monta al siglo XIII, cuando el fundador de la

dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí

una fortaleza, aunque no fue residencia ofi-

cial 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

champán, en la 2.ª parte escucharemos los

valses de mayor repercusión de Strauss.

Cena (2) y alojamiento.

DÍA 12 (Domingo) VIENA - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada trasla-

do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros

servicios.

n 15 días: inicio Londres - fin Viena

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - LONDRES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES

Llegada a Londres, asistencia en el aero-

puerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alo-

jamiento.

DÍA 3 (Martes) LONDRES

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la

visita panorámica de la ciudad, admirare-

mos el Palacio Real; el Palacio de Westmins-

ter, una impresionante edificación neogótica

dorada, actual centro político de Gran Bre-

taña 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 cos-

mopolita del mundo, tiempo para efectuar

compras y visitas de interés. Alojamiento.

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 al

París Iluminado (incluida en opc. 2).

interpretación, de las más conocidas obras Opción 1................ 1.240 1.695

de Mozart y después de tomar una copa de DÍA 5 (Jueves) LONDRES - PARÍS Opción 2 ................ 1.580 2.010

DÍAS 6º al 15º. Idénticos al viaje de 12 días. NOTAS DE INTERÉS

• Incluye los traslados desde los aeropuertos

principales. Para más información consultar

página 16.

• El trayecto Londres - París en algunos casos se

efectuará en tren Eurostar o avión.Consultar.

• La salida del 7de Junio al 12de Julio del programa

de 15 días, no operarán por coincidir con la

Eurocopa defutbol.

• El orden de las visitas / itinerario podrá ser

modificado, respetando el contenido de las

mismas.

• Ver fechas deFerias y congresos en pág. 144.

REINOUNIDO

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro  

de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer  

momento de llegada hasta el final.

Autopullman para todo el recorrido.  

Estancia en hoteles indicados o similares.  

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el  

circuito.

HOTELES PREVISTOS

Londres RoyalNational*** Centro
www.imperialhotels.co.uk/en

Quality Wembley ***Periferia
www.qualityhotelwembley.co.uk

París Residhome BoisC.***
www.residhome.com

Ciudad

Praga Clarion Congres****
www.clarioncongres.com

Occidental Praha****
www.barcelo.com

Hotel Duo****
www.hotelduo.cz

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Budapest Arena / Budapest****
www.danubiushotels.com

Hungaria****
www.danubiushotels.com

Ciudad

Ciudad

Park Inn By Radisson ****Ciudad
www.parkinn.com

Viena ArionCityHotel****
www.arion-cityhotel.com

Ananas****
www.austria-trend.at

Hotel Senator****
www.rainer-hotels.at

Ciudad

Ciudad

Ciudad

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble 12 días 15días

Spto. habitación individual .

n Temporada Media ......

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

555 715

90 130

130 170

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

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

FECHAS DE SALIDA viaje 15 días

Todos losdomingos.

Demarzo2020 amarzo2021.

FECHAS DE SALIDA
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•2020

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

1 8     15   29

6     13     20  27

3     10      17   24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21  28

18    25

16   23

13

10 17

10

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

5556734254

http://www.imperialhotels.co.uk/en
http://www.qualityhotelwembley.co.uk/
http://www.residhome.com/
http://www.clarioncongres.com/
http://www.barcelo.com/
http://www.hotelduo.cz/
http://www.danubiushotels.com/
http://www.danubiushotels.com/
http://www.parkinn.com/
http://www.arion-cityhotel.com/
http://www.austria-trend.at/
http://www.rainer-hotels.at/
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TURQUÍA
y ORIENTE MEDIO

Turquía, Jordania,Tierra Santa, Egipto...

Disfrute ydéjese llevarpor la “magia” queembarga  

al visitanteencuaquiera deestospaíses...

Coloresqueno serepiten enningún otro lugar del planeta,  

ciudadesdeuna belleza sin igual, ypaisajes irrepetibles.

Leinvitamos a disfrutar dela “magia” deOriente  

con PanavisiónTours.

0,0

0,4

0,2

0,6

0,8

1,0

5556734254
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Estambul Capadocia

lisco de Teodosio, la Columna Serpentina,

la Fuente Alemana y la Columna de Cons-

tantino. 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.

salir en vuelo regular con destino Capado-

cia (vuelo no incluido). Llegada y traslado al

hotel. Cena (1,2 y 3) alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) CAPADOCIA

Desayuno. Interesante jornada. Comenza-

remos por la visita incluida a la ciudad subte-

rránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita

de una de ellas), que fueron construidas por

las comunidades Cristianas para proteger-

se 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 sugeri-

mos asistir a un espectáculo en una cueva

típica de la región donde podrán disfrutar de

las típicas danzas folclóricas turcas (opcio-

nal). Cena (1,2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) CAPADOCIA

Desayuno. Hoy continuaremos con nues-

tras visitas incluidas en Capadocia. Comen-

zaremos por la visita panorámica del castillo

Uchisar, donde la acción del agua y los vien-

tos sobre el terreno volcánico han dado

lugar a un paisaje sumamente espectacu-

lar, 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. Des-

pués 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 -

ESTAMBUL - AMÉRICA

Viaje enavión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ca-

padocia para embarcar en vuelo regular

con destino Estambul (vuelo no incluido).

Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - ESTAMBUL

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL

Llegada, asistencia de nuestro personal en

empieza en la gran Mezquita de Eyup. Con-

tinuaremos con la visita a la iglesia de San

Salvador en Chora, el monumento bizanti-

no más importante de Estambul (después

de Santa Sofía), decorada con soberbios

frescos y mosaicos que representan esce-

nas de la vida de Cristo y la Virgen María.

Finalizaremos con una parada en el café de

Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuer-

no 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 ma-

ñana con la visita por el Bazar Egipcio, tam-

bién conocido como “bazar de las especias”

por las mercancías que allí se venden. Pos-

teriormente, cruzaremos a la parte Asiática

por el puente del Bósforo haciendo un des-

canso en la colina de Camlica. Desde aquí

disfrutaremos de una preciosa vista pano-

rámica de la ciudad. También visitaremos el

Palacio de Beylerbeyi, construido como pa-

lacio 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 es-

trecho 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 atrac-

tivo 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, cons-

truida por Justiniano El Grande. Almuerzo

(2 y 3). Por la tarde visitaremos el Hipódro-

mo Romano, donde admiraremos el Obe-

ESTAMBUL Y LACAPADOCIA
4 noches en Estambul y 3 en Capadocia

t r e s o p c i o n e s

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

2. Media pensión (8 comidas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1más:

• 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.

3. Pensión completa (12 comidas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

TURQUÍA

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA

Estambul - Capadocia - Estuambul ....... 290

Tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS

Estambul Black Bird ****
blackbirdhotel.com

Yigitalp****
yigitalp.com

Centro

Centro

DossoD.Downtown*****Centro  
dossodossihotels.com

Oran ****
oranhotel.com

Centro

Capadocia Mustafa****
www.otelmustafa.com.tr

Altinoz ****
www.altinozhotel.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos  

de Estambul y Capadocia. Los traslados en  

el Estambul yCapadocia pueden ser con un  

conductor local sin la presencia del guía.

Comidas (bebidasno incluidas):

Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran  

Bazar, Cisterna Basílica. Paseo enbarco por  

el Bósforo.

Capadocia:
Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo  

Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik,  

Cavusin , Pasabag; Valle de Goreme y su  

museo alAire Libre

Guía acompañante local y asistencia

durante todo el recorrido, de habla hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro deviaje.

NOTAS DE INTERÉS

• El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando 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: 24 al 27 de Ma-
yo y del 1al 3 de Agosto, El Gran Bazar y el Bazar
Egipcio permaneceráncerrados.

• Las opciones de 4* y 5* se elige únicamente para
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son ca-
tegoría 4*ó 5* para todos los pasajeros.

• Visado de entrada en Turquía: deberá consultar

requisitos y condiciones en la entidad que corres-

ponda en su país de origen.

• Propinas noincluidas.

9 días ... desde 815 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble
4

****

5

*****

Opción1...........................

Opción2..........................

Opción3.........................

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

n Temporada Media......

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

n Temporada Extra........

815 885

995   1.065

1.075    1.200

255 365

25 25

40 40

50 50

FECHAS DE SALIDA

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio

21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

el aeropuerto y traslado al  hotel elegido. Opc. 1: desayuno buffet y5 comidas. Julio 4 11 18 25

Cena (opción 3) y alojamiento. DÍA 6 (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA Opc.2: desayuno buffet y 8 comidas. Agosto 1 8 15 22 29

Viaje enavión Opc.3:desayuno buffet y 12 comidas. Septiembre 5 12 19 26

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL Desayuno. Mañana libre para disfrutar de Visitas incluidas: Octubre 3 10 16 23 30

Desayuno.  Por la  mañana, tenemos in- últimas horas de esta magnífica ciudad. A Estambul: Noviembre 7      14      21   28

cluida la visita al Cuerno de Oro. La visita la hora indicada traslado al aeropuerto para Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup,
Diciembre 5     12      19    26

San Salvador en Chora, Café de Pierre Loti.

Opc.2 y 3 además:Segunda visita a •2021

Estambul:Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Enero 2 9 16 23 30

Palacio de Beylerbeyi, Palacio deTopkapi, Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13

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

5556734254

http://www.otelmustafa.com.tr/
http://www.altinozhotel.com/
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traslado al hotel. Cena (opción 3) y aloja-

miento.

DÍA 3 (Martes) ESTAMBUL

Desayuno. A continuación realizaremos una

fascinante visita incluida de Estambul. Con-

tinuaremos por el Bazar Egipcio, también

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - ESTAMBUL

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en avión con destino

Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) ESTAMBUL

Llegada, asistencia en el aeropuerto y

conocido como “bazar de las especias” por

las mercancías que allí se venden. Posteri-

ormente, cruzaremos a la parte Asiática por

el puente del Bósforo haciendo un descanso

en la colina de Camlica. Desde aquí disfru-

taremos 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 suntuo-

so de estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en

un restaurante típico en el puente de Galata.

A continuación realizaremos un paseo en

barco (incluido en opc. 2 y 3) por el Bósforo,

el estrecho que separa dos continentes, Eu-

ropa y Asia. Desde el barco se pueden admi-

rar el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce,

el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas

casas otomanas de madera, etc. Cena (opc.

3) y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) ESTAMBUL

Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc.

2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los

grandes tesoros de Estambul. Este atrac-

tivo recorrido empieza por la visita del Pa-

lacio de Topkapi, situado sobre un cabo

donde se juntan el Bósforo y el Cuerno de

Oro. Al Palacio se accede por la puerta lla-

mada “Puerta Imperial”, uno de los mejores

ejemplos del arte Turco. A continuación

visita incluida a la Basílica de Santa Sofía,

iglesia bizantina del s.VI, construida por Jus-

tiniano 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,

con una rica decoración de frescos y azule-

jos. Terminaremos el día en la Cisterna Ba-

sílica y el Gran Bazar, mercado que alberga

MARAVILLAS DE TURQUÍA (con Efeso y Esmirna)

3 noches en Estambul, 2 en Capadocia, 1 en Pamukkale y 2 enEsmirna

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno +9 comidas en circuito más:

• En Estambul: Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi

• 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, Castillo de Algodón, Hierapolis, Éfeso

2. Media pensión (11 comidas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1más:

• Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.

• Paseo en barco por el Bósforo.

3. Pensión completa (14 comidas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

Servicios incluidos en cada opción

Día 3: Pensión C. 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Estambul

Alojamiento  

Cena

Alojamiento

-

Alojamiento

-

3
Estambul

Desayuno buffet  

Visitaa Estambul:  

parte europea y  

asiática  

Almuerzo

Puente de Galata  

Paseo por el Bosforo  

Cena

Desayuno buffet  

Visitaa Estambul:  

parte europea y  

asiática  

Almuerzo

Puente de Galata  

Paseo por el Bosforo

-

Desayuno buffet

-

-

-

-

-

-

4
Estambul

Desayuno buffet  

Visita a P. Topkapi y  

Santa Sofia,  

Hipódromo  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita a P. Topkapi y  

Santa Sofia,  

Hipódromo  

Almuerzo

-

Desayuno buffet

-

-

-

-

5
Capadocia

Desayunobuffet 

Cena

Desayunobuffet 

Cena

Desayunobuffet 

Cena

6
Capadocia

Desayuno buffet  

Visita de día comple-

to a Capadocia  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de día comple-

to a Capadocia  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de día comple-

to a Capadocia  

Almuerzo

Cena

7
Konya  

Pamukkale

Desayuno buffet  

Visita a Ciudad  

Subterránea  

Visita de Konya y  

Mausoleo de der-

viches

Almuerzo  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Ciudad  

Subterránea  

Visita de Konya y  

Mausoleo de der-

viches

Almuerzo  

Cena

Desayuno buffet  

Visita a Ciudad  

Subterránea  

Visita de Konya y  

Mausoleo de der-

viches

Almuerzo  

Cena

8
Hierapolis  

Esmirna

Desayuno buffet  

Castillo de Algodón y  

Hierápolis

Almuerzo  

Cena

Desayuno buffet  

Castillo de Algodón y  

Hierápolis

Almuerzo  

Cena

Desayuno buffet  

Castillo de Algodón y  

Hierápolis

Almuerzo  

Cena

9
Efeso  

Esmirna

Desayunobuffet 

Visita de Éfeso  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet 

Visita de Éfeso  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet 

Visita de Éfeso  

Almuerzo

Cena

10

Esmirna

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

10 días ... desde 875 $ USA
5556734254
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Estambul

Capadocia

KonyaPamukkale

Esmirna

Efeso

más de 4000 tiendas en su interior. Cena

(opc. 3) y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) ESTAMBUL - CAPADOCIA

Viaje enavión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus

últimas compras. Sugerimos realeizar una

visita a la Iglesia San Salvador en Chora, el

monumento bizantino más importante de

Estambul después de Santa Sofía. A la hora

prevista traslado al aeropuerto para embar-

car en vuelo regular con destino Capadocia

(vuelo no incluido). Llegada, asistencia y

traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) CAPADOCIA

Desayuno. A continuación nos dirigiremos

hacia el Valle de Goreme, situado justo en

el centro de un espectacular valle de conos

y chimeneas de hadas. Visitaremos el Mu-

seo al Aire Libre de Goreme. Almuerzo. Se-

guiremos hacia el Valle de Cavusin, donde

podemos admirar las casas excavadas en

la falda de la colina y la iglesia de San Juan

Bautista. Después visitaremos al Valle de

Pasabag, Avcilar y Guvercinlik, para con-

templar las “chimeneas de las hadas” de la

región. 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

y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) CAPADOCIA- KONYA-

PAMUKKALE

Desayuno. Salida muy temprana en auto-

car para realizar la visita incluida de una

ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o

Serhatli, (visita de una de ellas), que fueron

construidas por las comunidades Cristianas

para protegerse de los ataques árabes. Es-

tas fortalezas subterráneas se cerraban con

puertas de piedra excavadas en la misma

roca, por lo que resultaba un infalible me-

dio de defensa. Continuación de viaje hacia

Konya, antigua capital del Imperio Selyúci-

da, donde el poeta místico y filósofo Mevla-

na fundó una orden Sufí conocida como los

Derviches Danzantes. Visitaremos el Mau-

soleo de Mevlana. Almuerzo. Seguiremos

nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al ho-

tel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PAMUKKALE -

HIERAPOLIS -ESMIRNA

Desayuno. Por la mañana tenemos in-

cluida la visita de Pamukkale, la ciudad

llamada el “Castillo de Algodón”, una de

las zonas naturales más increíbles del

mundo; extraordinaria formación natural,

compuesta por piscinas blancas a distin-

tos niveles sobre las laderas de las colinas.

Visitaremos las ruinas de la ciudad romana

de Hierápolis, muy conocida por su gigan-

tesca Necrópolis. Almuerzo en ruta. A con-

tinuación viajaremos hacia Esmirna. Llega-

da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Lunesw) ESMIRNA - EFESO -

ESMIRNA

Desayuno. Por la mañana visita incluida de

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 mun-

do, con una capacidad para más de 30.000

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA

Estambul -Capadocia /

Esmirna -Estambul .................................... 290

Tasas incluidas

HOTELES PREVISTOS

Estambul Black Bird****
blackbirdhotel.com

Yigitalp****
yigitalp.com

Centro

Centro

DossoD. Downtown*****Centro  
dossodossihotels.com

Radisson Pera*****L

radisson.com
Pera

Capadocia Mustafa ****
www.otelmustafa.com.tr

Altinoz ****
www.altinozhotel.com

Esmirna Armis ****
www.armishotel.com

Greymark*****
www.greymar.com.tr

Pamukkale North Point****
www.northpoint.com.tr

DogaThermal*****
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 posterio-
res a las 20:00 hrs, la cenano estará incluida.

• El día 5 el almuerzo no está incluido para ninguna
opción.

• Por motivos operativos puede ser sustituida una
noche de Esmirna por una en Capadocia mante-
niendo las visitas programadas.

• Con motivo de las fiestas turcas: 24 al 27 de Ma-
yo y del 1al 3 de Agosto, El Gran Bazar y el Bazar
Egipcio permaneceráncerrados.

• Las opciones de 4*, 5* y 5*L se elige únicamente
para hotel en Estambul, los hoteles del circuito
son categoría 4* ó 5* para todos los pasajeros.

• Precios basados en 4 personas por salidas. Su-
plementode 2 a 3 personas85 $ por pax.

• Propinas al guía, conductor, maleteros y camare-

ros no incluidas.Se estiman en 25 $ por persona

• Visado de entrada en Turquía: deberá consultar

requisitos y condiciones en la entidad que corres-

ponda en su país de origen.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuertos-hoteles-

aeropuertos de Capadocia, Esmirna y  

Estambul Los traslados en el aeropuerto  

de Estambul, Capadocia y Esmirna  

pueden ser con un conductor local sin la  

presencia delguía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles  

en el cuadro de servicios incluidos de la  

pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia  

durante todo el recorrido, de habla  

hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

TURQUÍA

BULGARIA

GEORGIA

ARMENIA

espectadores, donde San Pablo predicó y
la Vía de los Curetos. Almuerzo (1, 2 y 3).

FECHAS DESALIDA

Tarde libre. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. •2020

Marzo 22 29

DÍA 10 (Lunes) ESMIRNA - ESTAMBUL- Abril 5 12 19 26

AMÉRICA Mayo 3 10 17 24 31

Viaje enavión Junio 7 14 21 28

Desayuno y traslado al aeropuerto para Julio 5 12 19 26

embarcar en vuelo regular con destino Es- Agosto 2 9 16 23 30

tambul (vuelo no incluido). Fin del viaje y de Septiembre 6 13 20 27

nuestros servicios. Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 6 13 20 27

•2021

Enero 3 10 17 24 31

Febrero 7 14 21 28

Marzo 7 14

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

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble
4

****

5

*****

Opción1 ........................... 875 1.005

Opción 2.......................... 1.035 1.165

Opción 3......................... 1.110 1.265

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

n Temporada Media......

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

n Temporada Extra........

235

25

40

50

280

25

40

50

http://www.otelmustafa.com.tr/
http://www.altinozhotel.com/
http://www.armishotel.com/
http://www.greymar.com.tr/
http://www.northpoint.com.tr/
http://www.dogathermalhotel.com/
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LO MEJOR DE TURQUÍA
4 noches en Estambul, 3 en Capadocia, 1 en Pamukkale y 2 en Esmirna/Kusadasi

t r e s o p c i o n e s

1. Alojamiento y desayuno +11comidas 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 1más:

• 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

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - ESTAMBUL

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada 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 ho-

tel elegido. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL

Desayuno. Por la mañana, tenemos inclu-

ida la visita al Cuerno de Oro. La visita em-

pieza en la gran Mezquita de Eyup. Con-

tinuaremos con la visita a la iglesia de San

Salvador en Chora, el monumento bizanti-

no más importante de Estambul (después

de Santa Sofía), decorada con soberbios

frescos y mosaicos que representan esce-

nas 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 disfrutare-

mos 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 Egip-

cio, también conocido como “bazar de

las especias” por las mercancías que allí

se venden. Posteriormente, cruzaremos

a la parte Asiática por el puente del Bós-

foro haciendo un descanso en la colina de

Camlica. Desde aquí disfrutaremos de una

preciosa vista panorámica de la ciudad.

También visitaremos el Palacio de Beyler-

beyi, 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, Eu-

ropa 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 atrac-

tivo recorrido empieza por la visita del Pa-

lacio 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, igle-

sia bizantina del s.VI, construida por Jus-

tiniano 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 in-

cluye esta excursión la visita a la Mezquita

Azul, una de las más bellas mezquitas im-

periales+. Terminaremos el día en la Cis-

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1:Aloj. desayuno

1

Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2

Estambul

Alojamiento  

Cena
Alojamiento

-

Alojamiento

-

3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Estambul Visita aEstambul Visita aEstambul Visita aEstambul

Almuerzo - -

Cena Kumkapi Cena Kumkapi -

4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Estambul Visita aEstambul Visita aEstambul -

Almuerzo

Puente deGalata Almuerzo -

Paseo por el Bosforo Puente deGalata -

Cena Paseo por el Bosforo -

5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Estambul Visita a P. Topkapi y Visita a P. Topkapi y -

Santa Sofia Santa Sofia -

Almuerzo Almuerzo -

Cena - -

6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Capadocia Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto

Traslado alhotel Traslado alhotel Traslado alhotel

Cena Cena Cena

7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Capadocia Visita aCiudad Visita aCiudad Visita aCiudad

Subterránea Subterránea Subterránea

Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Cena Cena Cena

8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Capadocia Visita de día com- Visita de día com- Visita de día com-

pleto aCapadocia pleto aCapadocia pleto aCapadocia

Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Cena Cena Cena

9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Konya Visita de Konya y Visita de Konya y Visita de Konya y

Pamukkale Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Cena Cena Cena

10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Hierapolis Castillo de Algodón y Castillo de Algodón y Castillo de Algodón y

Konya Hierápolis, Afrodisias Hierápolis, Afrodisias Hierápolis, Afrodisias

Esmirna Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Cena Cena Cena

11
Efeso  

Esmirna

Desayuno buffet  

Visita de Éfeso  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Éfeso  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Éfeso  

Almuerzo

Cena

12
Esmirna

Desayuno buffet  

Trasladoaeropuerto

Desayuno buffet  

Trasladoaeropuerto

Desayuno buffet  

Trasladoaeropuerto

5556734254
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terna Basílica y el Gran Bazar, mercado  

que alberga más de 4000 tiendas en su

Viaje enavión

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 pal-

pable 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 Capa-

docia. Desayuno. Interesante jornada.

Comenzaremos por la visita incluida a la

ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkon-

ak 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 típi-

cas 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 Hu-

manidad por la UNESCO. Almuerzo (1, 2

y 3). Continuación por el Valle de Cavusin.

Después nos dirigiremos al Valle de Pa-

sabag, 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-KONYA-

PAMUKKALE

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-HIERAPO-

LIS-AFRODISIAS-ESMIRNA

continuación salida hacia Afrodisias, una

ciudad impresionante cuyo nombre provi-

ene 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-EFESO-

ESMIRNA

Desayuno. Por la mañana visita incluida a

Éfeso, una de las zonas arqueológicas más

impresionantes del mundo y un gigan-

tesco 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 Cure-

tos. Almuerzo (1, 2 y 3). Tarde libre. Cena

(1,2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12 (Miércoles) ESMIRNA -

ESTAMBUL-AMÉRICA

Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para

embarcar en vuelo regular con destino Es-

tambul (vuelo no incluido). Fin del viaje y

de nuestrosservicios.

Estambul

Capadocia

KonyaPamukkale

Esmirna

Efeso

TURQUÍA

BULGARIA

GEORGIA

ARMENIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuertos-hoteles-

aeropuertos de Estambul, Capadocia  

y Esmirna. Los traslados a Estambul,

Capadocia y Esmirna pueden ser con un  

conductor local sin la presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles  

en el cuadro de servicios incluidos de la  

pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia  

durante todo el recorrido, de habla  

hispana.

s indicados o similares.

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: 6-8 de junio y
11-14 de agosto, 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 ca-
tegoría 4*´ó5* para todos los pasajeros.

• Las visitas a tiendas y talleres de artesanía no afec-
tarán el orden y tiempo para disfrutar de visitas
incluidas eneste viaje.

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA

Estambul -Capadocia /

Esmirna -Estambul .................................... 290

Tasas incluidas

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble
4 5

**** *****

Opción1...........................

Opción2..........................

Opción3.........................

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

n Temporada Media......

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

n Temporada Extra........

1.075    1.270

1.260    1.455

1.350    1.595

300 420

25 25

40 40

50 50

FECHAS DE SALIDA

•2020
interior. Cena (opc. 3) y alojamiento. Desayuno. Salida muy temprana en auto-

car hacia Konya, antigua capital del Impe- Marzo 21 28

DÍA 6 (Jueves) ESTAMBUL- rio Selyúcida. Visi-ta incluida al Mausoleo Abril 4 11 18 25

CAPADOCIA de Mevlana. Almuerzo (1, 2 y 3) y por la Mayo 2 9 16 23 30

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

6     13     20  27

4     11        18    25

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 16 23 30

7      14    21   28

5     12      19    26

Desayuno. Por la mañana conoceremos • 2021 Estancia enhotele

Pamukale y visita incluida a las ruinas Enero 2 9 16 23 30 Seguro deviaje.

de la ciudad romana de Hierápolis, muy Febrero 6 13 20 27

conocida por su gigantesca Necrópolis. A Marzo 6 13

n T. Baja n T. Media n T. Alta HOTELES PREVISTOS

Estambul Black Bird****
blackbirdhotel.com

Yigitalp****
yigitalp.com

Centro

Centro

DossoD. Downtown*****Centro  
dossodossihotels.com

Radisson Pera *****LPera  
radisson.com

Capadocia Mustafa ****
www.otelmustafa.com.tr

Altinoz ****
www.altinozhotel.com

Esmirna Armis ****
www.armishotel.com

Greymark*****
www.greymar.com.tr

Pamukkale North Point****
www.northpoint.com.tr

DogaThermal*****
www.dogathermalhotel.com

5556734254

http://www.otelmustafa.com.tr/
http://www.altinozhotel.com/
http://www.armishotel.com/
http://www.greymar.com.tr/
http://www.northpoint.com.tr/
http://www.dogathermalhotel.com/
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MARAVILLAS DE JORDANIA
2 noches en Petra y5 Amman

d o s o p c i o n e s

1. Media pensiónmás:

• Visita panorámica de Amman

• Visita al Mar Muerto

• Jerash y Ajlun, a Madaba, Monte Nebo

• Petra, El Tesoro,El Monasterio y Templo de los Alados

• Paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA - AMMAN

Presentación en el aeropuerto a la hora

indicada para embarcar en avión con

destino Amman. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) AMMAN

Llegada a Amman, asistencia en el aero-

puerto y traslado al hotel elegido. Cena y

alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN-

AMMAN

Desayuno. A primera hora de la mañana,

realizaremos la visita panorámica de Am-

man, una de las ciudades más antiguas del

mundo y capital del Reino Hachemita de

Jordania. Amman es una mezcla de moder-

nidad y tradición, una ciudad agradable y

acogedora en la que apreciará la hospitali-

dad de sus gentes y podrá disfrutar de sus

vivos mercados y de las muchas huellas

que su larga historia ha dejado. Conoce-

remos el centro urbano, sus avenidas más

importantes y veremos su Teatro Romano

(construido en el s.II d.C. con capacidad

para 6.000 personas y excavado en la la-

dera de una colina que antes había servido

de cementerio). También podremos ver el

Odeón (erigido en la misma época que el

teatro y utilizado para manifestaciones mu-

sicales), el nymphaeum (principal fuente

de la ciudad), la preciosa ciudadela romana

y la guarnición de los centuriones. Salida

en dirección a Jerash, conocida como la

Pompeya de Oriente, una ciudad romana

en gran estado de conservación. Situada al

norte de Amman, la zona ha estado habi-

tada desde el Neolítico, destacando Jerash

como la perla de la Decápolis, el conjunto

de diez ciudades que fue sede del Imperio

Romano en Medio Oriente. En el interior de

sus murallas podremos descubrir la belle-

za del templo dedicado a Zeus, el Arco de

Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada

de una hermosa columnata. Seguiremos

andando por el cardo, una larga avenida

(600 m) columnata para llegar a uno de

los dos teatros que la ciudad aún conserva.

Visitaremos el Teatro del Sur, construido en

el siglo I con capacidad para unos 5.000 es-

pectadores; y el Templo de Artemisa. Tras

el Almuerzo (2) podremos visitar el Castillo

de Ajlun, fortaleza construida en 1185 co-

mo guarnición para proteger Ajlun durante

las cruzadas y reconstruido más tarde en

el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Am-

man. Cena y alojamiento.

Día 4 (Martes) AMMAN - MADABA-

MONTE NEBO - PETRA

Desayuno y salida en dirección a Mada-

ba, pueblo mencionado en la Biblia y muy

conocido por sus mosaicos de la época

bizantina. Visitaremos la iglesia griega or-

todoxa de San Jorge, donde se encuentra

el enorme mapa mosaico de Madaba. Es

la más antigua representación geográfica

conocida de Oriente Próximo, data del s.VI

y está formado por dos millones de piezas

que muestran el Nilo, el Mar Muerto y Je-

rusalén. La mayor parte de Madaba es en

la actualidad un parque arqueológico cui-

dadosamente restaurado, que incluye las

iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta

Elías, además del templo de Hipólito. Con-

tinuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar

ideal para admirar la vista panorámica del

Valle del Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo

(2). En ruta visitaremos el Castillo Shobak

del cual todavía es posible recorrer los más

de 350 escalones que conducen al pozo de

agua del castillo de shobak. Continuación

hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

Día 5 (Miércoles) PETRA

Desayuno. A primera hora de la mañana

visitaremos incluido el lugar arqueológico

más importante de Jordania y uno de los

más impresionantes del mundo, Petra, de-

clarada Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO en 1985. Petra está esculpida en

arenisca rosada que adquiere unos tonos de

óxido oscuro combinados con bandas gri-

ses y amarillas. Cuenta con más de 800 mo-

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1 Vueno noincluido Vueno noincluido

Noche abordo

2 Cena Cena

Amman

3
Jerash

Desayuno

Panorámica de Amman

Desayuno

Panorámica de Amman

Ajlum Visita aJerash Visita aJerash

Amman Almuerzo

Castillo de Ajlum

-

Castillo de Ajlum

Cena Cena

4
Madaba

Desayuno  

Visita aMadaba

Desayuno  

Visita aMadaba

Monte Nebo Almuerzo -

Petra Visita al Monte Nebo

Cena

Visita al Monte Nebo

Cena

5 Desayuno Desayuno

Petra Visita dePetra Visita dePetra

Almuerzo -

Cena Cena

6 Desayuno Desayuno

Wadi Rum Paseo enTodoterreno4x4 Paseo enTodoterreno4x4

Amman por el desierto de Wadi por el desierto de Wadi

Rum Rum

Almuerzo -

Cena Cena

7 Desayuno Desayuno

Mar Muerto çMar Muerto Mar Muerto

Amman Almuerzo -

Cena Cena

8
Amman

Desayuno  

Cena
Desayuno

-

9
Amman

Desayuno Desayuno

9 días ... desde 915 $ USA

5556734254
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numentos tallados. Comenzaremos nuestro

recorrido por el Siqh, espectacular cañón

que permite el acceso a la cuenca de Petra.

Visitaremos la ruina conocida como “el Te-

soro”, cuya fachada, bellamente esculpida,

es mundialmente famosa; el Monasterio, el

edificio más remoto de la ciudad; el Anfitea-

tro con un aforo de 800 personas, y el Tem-

plo de los Leones Alados. Almuerzo (2). Por

la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Jueves) PETRA - WADI RUM-

AMMAN

Desayuno. Por la mañana visita a la Peque-

ña Petra, que fue habitada por los Naba-

teos. Salida hacia el desierto de Wadi Rum,

uno de los paisajes más espectaculares de

toda Arabia, donde las montañas de colo-

res cambiantes con la luz del día emergen

de forma vertical de la llanura arenosa.

Es el paisaje que enamoró a TE Lawrence

(Lawrence de Arabia), el oficial inglés des-

tinado en Arabia que logró agrupar a las

tribus árabes para luchar contra los otoma-

nos durante la Primera Guerra Mundial. La

visita, que se realiza en peculiares vehículos

todoterreno conducidos por beduinos, con-

siste en una incursión en el impresionante

oportunidad de disfrutar de una experiencia

única paseando por el desierto a lomos de

un camello (no incluido). Por la tarde salida

hacia Amman. Cena y alojamiento.

Día 7 (Viernes) AMMAN - MAR MUERTO-

AMMAN

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el

Mar Muerto, el punto más bajo de tierra,

situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre

Jordania, Israel y Cisjordania. Los Griegos lo

llamaban lago Asfaltites, por los depósitos

de asfalto que se encuentran en sus orillas

y que fueron descubiertos y explotados

desde la Edad Antigua. Tiempo libre para

disfrutar de un baño en sus salinas aguas

terapeúticas. Almuerzo (2) Regresamos a

Amman. Cena y alojamiento.

Día 8 (Sabado) AMMAN

Desayuno. Día libre para conocer la capital

jordana. Posibilidad de realizar una excur-

sión opcional a Betania. Cena (2) y aloja-

miento.

Día 9 (Domingo) AMMAN - AMÉRICA  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-

ropuerto.Fin del viaje y de nuestros servicios.

Jerash

Amman  

Madaba

Wadi Rum

Monte Nebo ARABIASAUDÍ

EGIPTO

ISRAEL

Petra

HOTELES PREVISTOS

Amman Al Fanar***
www.balfanarpalacehotel.com

Days Inn****
www.daysinn.com.jo

Bristol *****
bristolamman.com

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Petra Edom***
www.edomhotel.com

Ciudad

Panorama Petra **** Ciudad
www.moevenpick.com

Old Village***** Centro  
theoldvillageresort.com

LÍBANO

JORDANIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados y asitencia: en aeropuertos y  

traslados a los hoteles de:Amman, Petra.

Comidas: ver detalles en el cuadro de  

servicios incluidos de la pág. anterior.

Visitas incluidas:

Ammán:
Visita panorámica de Amman  

Mar Muerto

Jerash (La Pompeya de Oriente)  

Castillo deAjlun

Madaba  

MonteNebo

Petra:

Visita panorámica de Petra
El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el

Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de

los Leones

Bajada a caballo hasta la puerta de Petra

Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4).

Guía acompañante local y asistencia  

durante todo el recorrido, de habla  

hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

• El orden de las visitas podría modificarse respe-
tandosiempreel contenidode lasmismas.

•En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a
las20.00 hrs lacenanoestaría incluida.

•Desaconsejamoslahabitación triple.

•Los clientes no disponen de guía local el día 8º al
ser día libre. Este día almuerzo no estará incluido
para opciónPC.

•Visado: Deberá consultar requisitos y condicio-
nes en la entidad que corresponda en su país de
origen.

paisaje lunar de este desierto. Almuerzo en Spto. hab. individual . 325 465 660

el campamento (2). A continuación tendrán n Temporada Media . 30 30 30

n Temporada Alta.... 40 40 40

n Temporada Extra. . 50 50 50

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble
3 4 5

*** *********

Opción 1.. . . . . . . . . . . 915   1.035 1.285

Opción 2 . . . . . . . . . . . .    1.055    1.175 1.425

FECHAS DE SALIDA

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6     13     20  27

4     11        18    25

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7      14    21   28

5     12      19    26

2 9 16 23 30

6 13 20 27

6 13

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

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

5556734254

http://www.balfanarpalacehotel.com/
http://www.daysinn.com.jo/
http://www.edomhotel.com/
http://www.moevenpick.com/
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DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - TEL AVIV

Presentación en el aeropuerto a la hora

indicada para embarcar en avión con

destino TelAviv. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) TEL AVIV

Llegada a Tel Aviv, asistencia en el aero-

puerto y traslado al hotel elegido. Cena y

alojamiento.

DÍA 3 (Martes) TEL AVIV - CESAREA

-HAIFA - ACRE - GALILEA

Desayuno. Salida para realizar un breve re-

corrido por la ciudad de Tel Aviv en el que,

de forma panorámica, se podrá tomar con-

tacto con esta importante ciudad. Llegada

a Yaffo, antiguo puerto de Israel convertido

en interesante barrio de artistas. Continua-

remos por el camino de la costa hacia Ce-

sarea, antigua capital Romana. Visitaremos

el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cru-

zados. Almuerzo (opción 2). Seguiremos

nuestro recorrido hacia Haifa y subiremos

al Monte Carmelo, donde tuvo lugar el de-

safío del profeta Elías. Disfrutaremos una

vista panorámica de los Jardines Persas del

Templo Bahia y de la bahía de Haifa. Visita-

remos la iglesia Stella Maris, sede de la Or-

den Carmelitana y lugar de culto a Nuestra

Señora del Carmen. Visitaremos San Juan

de Acre, declarada por UNESCO Patrimonio

de la Humanidad. Acre se caracteriza por

sus murallas y fortificaciones de diferentes

periodos. A continuación nos dirigimos ha-

cia 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. A continuación conocere-

mos Tabgha, donde aconteció el Milagro de

la Multiplicación de los Panes y los Peces y

donde está la Iglesia del Primado, lugar de

confirmación de San Pedro; en Cafarnaún

veremos los restos de la Casa de Pedro y de

la antigua Sinagoga, donde predicó Jesús.

Almuerzo (opc. 2). Continuaremos bor-

deando el Mar de Galilea hacia Tiberiades.

Por la tarde, vía Cana de Galilea proseguire-

mos hacia Nazaret. Visitaremos la Basílica

de la Anunciación, la Carpintería de José y

la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) GALILEA-MONTE TABOR-

VALLE DELJORDÁN-JERUSALÉN

Desayuno y continuación hacia Safed para

visitar sus encantadoras calles y sinagogas.

Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente

mística del judaismo. Continuación hacia

Yadernit, lugar del bautismo sobre el río

Jordán. Por la tarde viaje hacia el Monte Ta-

bor, que dió lugar a la transfiguración de Je-

sús frente a Moises y Elías. Almuerzo (opc.

2). A continuación nos dirigiremos hacia

Jerusalén. 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 monoteís-

tas. Destacamos: el Muro de las Lamenta-

ciones, el Vía Crucis, la Basílica del Santa

Sepulcro, las resplandecientes cúpulas de

las mezquitas del Monte del Templo y el

Santuario del Libro que acoge a los Rollos

del Mar Muerto, manuscritos de hace 2000

años. Por la mañana, disfrutaremos de la

Ciudad Nueva de Jerusalén. Visitaremos el

Santuario del Libro en el Museo de Israel,

donde están expuestos los manuscritos del

Mar Muerto y el Modelo que representa la

Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús.

Realizaremos una parada en el museo del

Holocausto. Almuerzo (opc. 2). A continua-

ción seguiremos hacia Ein Karem, para visi-

tar los Santuarios de la Visitación de Maria

a su Prima Isabel y de San Juan Bautista.

Por la tarde, salida hacia Belén. Visitare-

mos la Iglesia de la Natividad, la Gruta de

San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.

Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) JERUSALÉN - MONTE DE  

LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA  

JERUSALÉN

Desayuno. Hoy conoceremos la ciudad

antigua de Jerusalén. Salida hacia el Monte

de los Olivos, para realizar una visita pa-

norámica de la ciudad santa amurallada.

A continuación conoceremos el Huerto de

Gethsemaní y Basílica de la Agonía. Visita-

remos el Muro de las Lamentaciones y con-

tinuaremos a través de la Vía Dolorosa para

llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de

Jesús y el Santo Sepulcro. A lo largo de la

Vía Dolorosa, se encuentran 14 estaciones,

en cada estación hay una capilla o señal

que ilustra el episodio. Almuerzo (opc. 2).

Continuación hacia al Monte Sion, donde

se encuentran la Tumba del Rey David y el

Cenáculo, lugar de la última cena “La Euca-

ristía” y “Pentecostés”. Cena y alojamiento.

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

d o s o p c i o n e s

1. Media pensiónmás:

• Visita panorámica a Tel Aviv.

• Visitas en Galilea y Nazaret

• Ciudad nueva y antigua de Jerusalén. Ein Karem y Belén

• Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Baslica de la Agonía

• Santo Sepulcro, El Monte Sinaí

• Ruinas de Jerash, Castillo de Ajlun, Madaba, Monte Nebo

• Petra, lugar arqueológico único en el mundo. Desierto Wadi Rum.

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

Día 2: M.Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Noche abordo

Vuelo noincluido Vuelo noincluido

2
Tel aviv

Cena Cena

3
Cesarea

Haifa-Acre  

Tiberiades

Desayuno buffet  

Panorámica de TelAviv  

Yaffo, Cesarea, Haifa  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Panorámica de TelAviv  

Yaffo, Cesarea,Haifa

-
Cena

4
Nazareth

Tiberiades

Desayuno buffet  

Paseoen barco

Mt. de las Bienaventuran-

zas, Tabgha, Nazareth  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Paseoen barco

Mt. de las Bienaventuran-

zas, Tabgha, Nazareth

-
Cena

5
Monte Tabor-

Valle del Jordan  

Jerusalén

Desayuno buffet  

Safed, Monte Tabor,  

Nazareth

Almuerzo  

Cena

Desayuno buffet  

Safed, Monte Tabor,  

Nazareth

-
Cena

6
Ein Karem-Belen

Jerusalén

Desayuno buffet
Ciudad nueva,M. de Israel  

Almuerzo

Visita Ein Karem y Belen  

Cena

Desayuno buffet
Ciudad nueva,M. de Israel
-
Visita Ein Karem y Belen  

Cena

7
Jerusalén

Desayuno buffet  

Ciudad antigua  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Ciudad antigua

-
Cena

8
Frontera

Amman

Desayuno buffet  

Cena

Desayuno buffet  

Cena

9
Amman

Desayuno buffet  

panorámica de Amman  

Jerash y Ajlun  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

panorámica de Amman  

Jerash y Ajlun

-
Cena

10
Madaba-

Monte Nebo 

Petra

Desayuno buffet  

Visita de Madaba  

Monte Nebo  

Castillo de Shobak  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Madaba  

Monte Nebo  

Castillo de Shobak

-
Cena

11
Petra

Desayuno buffet  

Visita de Petra  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita dePetra

-
Cena

12
Wadi Rum

Amman

Desayuno buffet  

Pequeña Petra  

Wadi Rum  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Pequeña Petra  

Wadi Rum

-
Cena

13
Amman

Desayuno buffet Desayuno buffet

13 días ... desde 2.235 $ USA
5556734254
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DÍA 8 (Domingo) JERUSALEN -

PUENTE SHEIKH HUSSEIN - AMMAN

Desayuno. Mañana libre para pasear en las

callejuelas de la ciudad antigua. A la hora in-

dicada salida hacia la frontera, tramites de

aduana y continuación hacia Amman. Cena

y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN

- AMMAN

Desayuno. A primera hora de la mañana,

realizaremos la visita panorámica de Am-

man, una de las ciudades más antiguas del

mundo y capital del Reino Hachemita de

Jordania. Salida en dirección a Jerash, co-

nocida como la Pompeya de Oriente, una

ciudad romana en gran estado de conser-

vación. Situada al norte de Amman, la zona

ha estado habitada desde el Neolítico, des-

tacando Jerash como la perla de la Decá-

polis, el conjunto de diez ciudades que fue

sede del Imperio Romano en Medio Orien-

te. Tras el almuerzo (opc. 2) visitaremos

el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en

1185 como guarnición para proteger Ajlun

durante las cruzadas y reconstruido más

tarde en el s.XIII por los mamelucos. Regre-

so a Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Martes) AMMAN - MADABA-

MONTE NEBO-PETRA

Desayuno y salida en dirección a Mada-

ba, pueblo mencionado en la Biblia y muy

conocido por sus mosaicos de la época

bizantina. Visitaremos la iglesia griega or-

todoxa de San Jorge, donde se encuentra

el enorme mapa mosaico de Madaba. Al-

muerzo (opc. 2). Continuaremos hacia el

Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la

vista panorámica del Valle del Jordán ydel

Mar Muerto. Continuación hacia la mági-

ca Petra, en ruta visitaremos el Castillo de

Shobak. Cena y alojamiento.

DÍA 11(Miércoles) PETRA

Desayuno. A primera hora de la maña-

na visitaremos el lugar arqueológico más

importante de Jordania y uno de los más

impresionantes del mundo, Petra, decla-

rada Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO en 1985. Petra está esculpida en

arenisca rosada que adquiere unos tonos

de óxido oscuro combinados con bandas

grises y amarillas. Cuenta con más de 800

monumentos tallados. Almuerzo (opc. 2).

Comenzaremos nuestro recorrido por el

Siqh, espectacular cañón que permite el

acceso a la cuenca de Petra. Visitaremos

la ruina conocida como “el Tesoro”, cuya

fachada, bellamente esculpida, es mun-

dialmente famosa; el Monasterio, el edificio

más remoto de la ciudad; el Anfiteatro con

un aforo de 800 personas, y el Templo de

los Leones Alados. Por la tarde regreso al

hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (Jueves) PETRA - WADI RUM -

AMMAN

Desayuno. A la hora prevista salida hacia

la Pequeña Petra, a continuación seguire-

mos hacia el desierto de Wadi Rum, uno

de los paisajes más espectaculares de

toda Arabia, donde las montañas de colo-

res cambiantes con la luz del día emergen

de forma vertical de la llanura arenosa. La

visita, que se realiza en peculiares vehícu-

los todoterreno conducidos por beduinos,

consiste en una incursión en el impresio-

nante paisaje lunar de este desierto. Tendrá

oportunidad de disfrutar de una experiencia

NOTAS DE INTERÉS

• El orden de las visitas podría modificarse respe-
tandosiempre el contenidode lasmismas.

•ElvisadoJordania consultar.

• El shabat es el día de descanso de Israel. Co-
mienza 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 restau-
raciónsonmuy limitados.

• Los hoteles de Israel no están clasificados de
formaoficial.

• Los traslados en Israel se realizan con un cho-
ferde habla inglesa.

• Los corresponsales de Jordania y de Israel no
tienen permitido el acceso a las terminales de
los Puentes Allenby / Sheik Hussein por lo que
no pueden prestar la asistencia en los mismos.
Indicaran a los clientes como llegar hasta las
personas que les harán el traslado por el otro
lado de la frontera.

•El precio no incluye las tasas de salida de Israel ni
los gastos fronterizos (35 $ apróx. por persona)
y serán abonados por los clientes directamente
endestino.

•Para llegadas después de las 20.00 h. no se
podrádar la cena

•Propinas no incluidas. Se estima unos 10$ en Jo-
raniayotros25$enIsrael.

Nazaret

Beit Shean

Amman

Petra

Haifa  
Caesarea  
Tel Aviv

Jerico

Jerusalén

Spto. hab. individual ...... 735 960

n TemporadaMedia. ..... 80 80

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

HOTELES PREVISTOS

150 150

turistaTiberiades Kibutz Lavi-Hab.Lev
www.hotel.lavi.co.il

Kibutz Lavi-Hab. Eden primera
www.hotel.lavi.co.il

Jerusalén Jerusalem Gate
www.jerusalemgate.com

GrandCourt
www.grandhotels-israel.com

turista

primera

TelAviv Deborah
www.arcadiahotels.co.il

GrandBeach
www.grandbeach.co.il

turista

primera

Amman Al Fanar
www.alfanar.com

Bristol
www.bristolamman.com

turista

primera

Petra Edom
www.edomhotel.com

OldVillage
www.oldvillageresort.com

turista

primera

única paseando por el desierto a lomos de

un camello (no incluido). Almuerzo (opc.

2). Continuación de nuestro viaje hacia Am-

man. Cena y alojamiento.

DÍA 13 (Jueves) AMMAN - AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al

aeropuerto de Amman. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: en aeropuertos y a los hoteles  

TelAviv,Amman Petra y Jerusalén.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles  

en el cuadro de servicios incluidos de la  

pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia  

durante todo el recorrido, de habla  

hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

EGIPTO

LÍBANO

Wadi Rum

ARABIASAUDÍ

JORDANIA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble Turista Primera

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

Opción2. . . . . . . . . . . . . . . .

2.235  2.685

2.445  2.895

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 360 $

desde 440 $

PRE O POSTVIAJE

FECHAS DE SALIDA

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre

22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7      14    21   28

5     12      19    26

2 9 16 23 30

6     13     20  27

4     11        18    25
Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 6 13 20 27

•2021

Enero 3 10 17 24 31

Febrero 7 14 21 28

Marzo 7 14

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

http://www.hotel.lavi.co.il/
http://www.hotel.lavi.co.il/
http://www.jerusalemgate.com/
http://www.grandhotels-israel.com/
http://www.arcadiahotels.co.il/
http://www.grandbeach.co.il/
http://www.alfanar.com/
http://www.bristolamman.com/
http://www.edomhotel.com/
http://www.oldvillageresort.com/
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TIERRA SANTA
1 noche en Tel Aviv, 2 Galilea, 3 Jerusalén, 3 Amman y 2 Petra

d o s o p c i o n e s

1. Media pensiónmás:

• 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

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

9 días ... desde 1.570 $ USA

HAIFA-ACRE- GALILEA

Desayuno. Salida para realizar un breve re-

corrido por la ciudad de Tel Aviv en el que,

de forma panorámica, se podrá tomar con-

tacto con esta importante ciudad. Llegada

a Yaffo, antiguo puerto de Israel convertido

en interesante barrio de artistas. Conti-

nuaremos por el camino de la costa hacia

- 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 Gali-

lea 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 Vir-

gen. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) GALILEA-MONTE

TABOR-VALLE DEL JORDÁN-JERUSALÉN

Desayuno y continuación hacia Safed para

visitar sus encantadoras calles y sinago-

gas. Safed es la ciudad más alta de Israel,

centro espiritual desde 1600, cuando flore-

ció 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

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 segui-

remos hacia Ein Karem, para visitar los San-

tuarios de la Visitación de Maria a su Prima

mos 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 Lamen-

taciones 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.

DÍA 8. (Domingo) JERUSALÉN

Desayuno. Día libre para pasear en las ca-

llejuelas 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.

n Temporada Alta......... 150 150

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

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 290 $

desde 340 $

PRE O POSTVIAJE

NOTAS DE INTERÉS

• Nuestro circuito “Tierra Santa” discurre por terri-

torios bajo administración de Israel y de la Autori-

dad Nacional Palestina. El pasajero español y los

nacionales de países de la Unión Europea, debe-

rán documentarse con un pasaporte con vigencia

superior a seis meses. Consultar en cada mo-

mento exigenciasde 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 institucio-

nes públicas cierran durante el shabat. En los hote-

les los serviciosde restauraciónson muy limitados.

• Los hoteles de Israel no están clasificados de

formaoficial.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: deaeropuerto a loshotelesde:  

TelAviv,Jerusalén.

Comidas y visitas incluidas:
Opc. Media pensión: 7desayunos-buffet  

diarios y 7 cenas.

Opc. Pensión Completa: 7 desayunos-

buffet diarios, 5 almuerzos y 7 cenas. El  

día 7 el almuerzo no está incluido.

Guía acompañante local y asistencia de

habitación doble (ver relación de hoteles y  

notas importantes).

Visitas con guía local:

Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo.  

Caesaria, Haifa, Acre y Galilea.

Monte de las Bienaventuranzas,Tabgha,  

Nazaret, MonteTabor.

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 deviaje

HOTELES PREVISTOS

Tiberiades Kibutz Lavi-Hab. Lev
hotel.lavi.co.il

KibutzLavi-Hab. Eden
hotel.lavi.co.il

turista

primera

Jerusalén Jerusalem Gate
jerusalemgate.com

Grand Court
grandhotels-israel.com

turista

primera

TelAviv Deborah  

arcadiahotels.co.il  

Grand Beach  
grandbeach.co.il

turista

primera

Tel Aviv

Haifa Galilea

Beit Shean
Caesarea

Jerico  

Jerusalen

DÍA 1(Domingo) AMÉRICA - TEL AVIV transfiguración de Jesús frente a Moises y
Presentación en  el  aeropuerto a la hora Elías. Almuerzo (opc. T.I.). A continuación

FECHAS DESALIDA

indicada para embarcar en avión con nos dirigiremos hacia Jerusalén. Cena y •2020

destino TelAviv. Noche a bordo. alojamiento. Marzo 22 29

Abril 5 12 19 26

DÍA 2 (Lunes) TEL AVIV DÍA 6. (Viernes) CIUDAD NUEVA JERUSA- Mayo 3 10 17 24 31

Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras- LÉN- EINKAREM-BELÉN-JERUSALÉN Junio 7 14 21 28

lado al hotel elegido. Cena y alojamiento. Desayuno. Hoy conoceremos una de las ciu- Julio 5 12 19 26

dades más importantes y más antiguas del Agosto 2 9 16 23 30

DÍA 3. (Martes) TEL AVIV-CESAREA- mundo, Jerusalén, ciudad sagrada para las Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25 habla hispana.

Noviembre 1 8 15 22 29 Hoteles: 7 noches de alojamiento en

6 13 20 27Diciembre

•2021

Enero  

Febrero  

Marzo

Cesarea, antigua capital Romana. Visitare- Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde, n T.Baja n T.Media n T.Alta
mos el Teatro Romano y la Fortaleza de los salida hacia Belén, el lugar de nacimiento de

Cruzados. Almuerzo (opc. T.I.). Seguiremos Jesucristo. Visitaremos la Iglesia de la Nati-

nuestro recorrido hacia Haifa y subiremos al vidad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia

Monte Carmelo, donde tuvo lugar el desafío de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén.

del profeta Elías. Visitaremos la iglesia Stella Cena y alojamiento.

Maris. Visitaremos San Juan de Acre, decla-
rada por UNESCO Patrimonio de la Huma- DÍA 7. (Sábado) JERUSALÉN-MONTE DE

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble Turista Primera

Opción 1. . . . . . . . . . . . . . . . 1.570  1.805

nidad. A continuación nos dirigimos hacia LOS OLIVOS- CIUDAD ANTIGUA Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . 1.760 1.995

Galilea. Cena y alojamiento. JERUSALÉN Spto. hab. individual ...... 585 750

DÍA 4. (Miércoles) GALILEA - TIBERIADES

Desayuno. Día para disfrutar de las visitas

más emblemáticas de este viaje. Conocere-
n Temporada Media ...... 80 80

3 10 17 24 31

7 14 21 28

7 14

5556734254
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• Salidas viernes y sábados

CRUCEROS MS Princess 

HOTELES ELCAIRO

****

Barcel

ó 

Pyramid

es

Abril 4 11 18 25 860

Mayo 2 9 16 23 30 730

Junio 6 13 20 27 730

Julio 4 11 18 25 730

Agosto 1 8  15 22 29 730

Septiembre 5 12 1926 860

Octubre 3 10 17 24 31 860

Noviembre 7 14 2128 730

Suplementos individuales según fechas de salida

Suplementos individuales 280

Suplementos individuales deAbril 330

INCLUIDO EN EL TOUR

Asistencia en aeropuertos y traslados  

a hoteles de: El Cairo, Luxor, Assuan  

Alojamiento: 4 noches en el crucero y

3 noches en hotel de El Cairo, en habita-

ción doble en la opción elegida.

Comidas:
Opción 1.7 desayunos, 4 almuerzos y 4  

cenas en barco y 1almuerzo en El Cairo.

Opción 2. Lo incluido en opc. 1más 2  

cenas en el hotel de El Cairo.

Guía acompañante de habla hispana  

durante todo el recorrido.

Visitas incluidas en el viaje:
Gran Presa de Assuan,  

Obelisco Inacabado (Assuan)

Templos de Philae, Kom Ombo y Edfu  

Templos de Karnak y Luxor

Valle de los Reyes (Luxor)

Colosos de Memnon, Paseo en faluca

En El Cairo: Panorámica de Pirámi-
des y Esfinge, Valle de Kefren
En Abu Simbel: Los magníficos  
Templos

Seguro deviaje.

PRE O POSTVIAJE

NOTAS DE

• El recorrido 
250 km
hoteles 
excursiones y

• Debido 
como cambio 
de navegación,
las visitas

respetando

• Las cabinas
una distribución
reservar

• Pasaporte
fechas del

• Bebidas

• Propinas 
incluidas.
pagar en

• Visado25$

• 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 $

DÍA 1.AMÉRICA - EL CAIRO

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-

cada para embarcar en avión con destino El

Cairo. Noche a bordo.

DÍA 2. EL CAIRO

Llegada. Asistencia en el aeropuerto, trámi-

tes de visado, inmigración y aduana. Trasla-

do al hotel. Disfrute de su primera noche en

El Cairo, una ciudad llena de contrastes y de

sensaciones. Alojamiento.

DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR

Viaje en avión - Crucero por el Nilo  

Desayuno. Por la mañana realizaremos la  

visita panorámica incluida de las Piramides  

de Gizeh, la más antigua y curiosamente la  

única de las “Siete Maravillas” que aún se  

conserva. Durante nuestra visita admirare-

mos la belleza de la Pirámide de Keops, la  

más grande de las tres, además de lamás  

célebre. También disfrutaremos de la Pi-

rámide de Kefren, la segunda en tamaño.  

No podemos olvidarnos de la Pirámide de  

Micerinos, la menor de las tresgrandes pi-

rámides del conjunto arquitectónico. Con-

cluiremos está interesante excursión con  

una visita a un centro de papiros. Almuer-

zo. A la hora prevista traslado al aeropuerto  

de El Cairo para embarcar en vuelo de línea  

regular hacia Luxor (vuelo no incluido). Lle-

gada y traslado a la motonave fluvial. Cena  

y noche a bordo.

DÍA 4. LUXOR - ESNA /

Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo.

Por la mañana, tenemos incluida la visita a

la Necrópolis de Tebas: el Valle de los Reyes

y disfrutaremos también de una visita pa-

norámica del Templo Funerario de la Reina

Hatshepsut (entrada no incluida) conocido

por Deir el-Bahari. Continuaremos nuestro

viaje hacia los Colosos de Memnon, dos

gigantescas estatuas de piedra que repre-

sentan al faraón Amenhotep III. Por la tarde,

disfrutaremos de una visita incluida a los

templos de Karnak y Luxor. A la hora pre-

vista zarparemos hacia Esna. Cruzaremos

la esclusa de Esna y continuaremos nave-

gando hacia Edfu. Noche a bordo.

DÍA 5. ESNA - EDFU -

KOM OMBO - ASSUAN /

Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo.

Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de

Edfu dedicado al Dios Horus. Es el templo

mejor conservado de Egipto y el más im-

portante después del de Karnak. Mide 137

metros de longitud por 79 de ancho y 36

de altura. Navegación hacia Kom Ombo.

Visita incluida del Templo de Kom Ombo

dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de

cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón.

Al terminar la visita, navegación hasta As-

suan. Noche a bordo.

DÍA 6. ASSUAN /

Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo.

De madrugada, en autocar nos dirigiremos

a Abu Simbel, donde visitaremos el Templo

Mayor de Abu Simbel, considerado como

uno de los más bellos de todos los edifi-

cados durante el reinado de Ramsés II. Su

fachada tiene 33 metros de altura y 38 me-

tros de ancho y está custodiado por cua-

tro colosales estatuas sedentes. Todas las

estatuas representan a Ramsés II, sentado

en un trono. Tenemos incluida una expe-

riencia única que hará inolvidable nuestro

viaje a Egipto. Disfrutaremos de un paseo

en faluca (típico velero egipcio) durante el

que podremos admirar una panorámica

del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Bo-

tánico y de la Isla Elefantina, situada al prin-

cipio del Río Nilo, al sur, junto a la ciudad de

Assuán, visita templo de Philae y Obelisco

Inacabado. Noche a bordo en Assuan.

DÍA 7. ASSUAN - ELCAIRO

Viaje enavión

Desayuno y desembarque. A la hora previs-

ta traslado al aeropuerto para embarcar en

vuelo regular con destino El Cairo (vuelo no

incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena

(opc. 2).Alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana sugerimos reali-

zar una visita opcional a la ciudad de El Cairo

visitando: Museo de Arte Faraónico, único

en el mundo donde no se pueden dejar de

visitar las obras maestras del Imperio Anti-

guo, tales como las estatuas del escriba, la

pintura de los gansos de Meidum, así como

la colección del tesoro del famoso faraón

Tutankhamón; Continuaremos nuestra

visita en la Ciudadela de Saladino un lugar

con un pasado cargado de acontecimientos

históricos trascendentales para el devenir

actual de Egipto. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 9. EL CAIRO - AMÉRICA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al

aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

9 días ... desde 730 $ USA

Luxor  

Esna  

Edfu

El Cairo

Gizeh

Abu Simbel Assuan

PRECIOS FIJOS GARANTIZADOS POR PERSONA $ USA camarote/habitación doble

EGIPTO FARAÓNICO
CON ABU SIMBEL
3 noche El Cairo, 4 noches en barco

Además de la Pensión completa en Crucero se incluye:

•1almuerzo en El Cairo

•Panorámica de las pirámides de Gizeh, Valle de Kefren

•Visita Valle de los Reyes, Colosos de de Memnón

•Templos de Karnak y Luxor

•Templos de Kom Ombo y Edfu

•Paseo en Faluca: Mausoleo de Aga Khan

•Vuelos Cairo-Luxor y Assuan-Cairo incluidos

•Incluye la visita a los Templos de Abu Simbel.

5556734254
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GRANDES ATRACTIVOS DE DUBÁI
5 noche en Dubái

a l o j a m i e n t o y d e s a y u n o +3 c o m i d a s

Además de la visita panorámica a Dubái se incluye:

• Safari por el desierto en el mar de dunas doradas, paseo en camello

• Oportunidad de conocer la capital de Emiratos, Abu Dhabi

• Visita aSharjah

• Cena en el barco tradicional Dhow

9 días ... desde 640 $ USA

DÍA 1(Sábado) AMÉRICA -

EMIRATOS ARABES

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada para embarcar en vuelo con destino

Emiratos Árabes. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) EMIRATOS ARABES

Llegada, asistencia en el aeropuerto, y tras-

lado al hotel en Dubái. Dubái, con su arqui-

tectura excesiva y lujosa, su clima cálido

que prevalece durante casi todo el año, sus

islas artificiales y su actitud favorable hacia

Occidente la han llevado a convertirse en

uno de los destinos turísticos más cotiza-

dos del mundo. Un destino donde se aúnan

la historia, la cultura moderna, la aventura,

las compras de lujo y el entretenimiento.

Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) DUBÁI:

VISITA DE LA CIUDAD

Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas

visitas para conocer 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 man-

tuvo así hasta el siglo XIX, época en la que se

convirtió en un pequeño pueblo costero. Em-

pezaremos disfrutando de una panorámica

del emblemático hotel Burj El Arab, único

hotel de 7 estrellas en el mundo, el cual se

levanta sobre una isla artificial a 300m 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 protec-

ción contra el sol del desierto durante el día y

de pantalla para un impresionante espectá-

culo luminoso durante la noche. Seguiremos

por la Mezquita de Jumeirah, la mezquita

más importante de Dubái por su impresio-

nante arquitectura, y el complejo “Emirates

Towers”, uno de los edificios más alto de

Oriente Medio y de Europa, compuesto por

oficinas, el prestigioso hotel del mismo nom-

bre y un inmenso centro comercial. A conti-

nuación, visitaremos el zoco de las especies,

el zoco más antiguo de Dubái, una mezcla de

olores y colores que os hará retroceder en el

tiempo y el mayor zoco de oro del mundo,

se agrupan más de 300 joyerías especializa-

das en vender oro a precios muy atractivos.

Por la tarde, contemplaremos los incom-

parables proyectos de construcción que se

están acometiendo en la ciudad; Palm Island

(la isla de la palmera) gracias a la creación

de las tres islas artificiales más grandes del

mundo, que contarán con hoteles, centros

comerciales, cines y la primera reserva

marina del emirato, considerada como la

octava maravilla del mundo. Pasaremos por

la impresionante torre Burj Dubái, el edificio

más alto del mundo cuya altura supera los

828m. Su diseño incorpora elementos de

la arquitectura islámica inspirado en la flor

Hymenocallis y su estructura modular tiene

forma de “Y”. Una de las razones por las que

se estructuró de este modo fue para dismi-

nuir la fuerza del viento sobre la estructura.

En su interior se encuentran además los

ascensores más rápidos del mundo. Aloja-

miento.

DÍA 4 (Martes) DUBÁI – ABU DHABI -

DUBÁI

Desayuno. Hoy tenemos incluida una ex-

cursión a Abu Dhabi, uno de los principales

productores de petróleo del mundo. Ciudad

capital de los Emiratos Árabes Unidos, con-

siderada el Manhattan de Medio Oriente y

el centro administrativo del país. Las calle-

juelas pintorescas ofrecen una visión muy

distinta a la primera impresión que deja Abu

Dhabi. La elegante y moderna capital de los

Emiratos presenta una fascinante mezcla

entre tradición y modernidad; gracias a su

rica historia, que se remonta al año 3000

a.C., Abu Dhabi conserva una atmósfera

árabe más característica que la deslum-

brante Dubái. Durante en la ruta, pasare-

mos por Jebel Ali y su zona Franca, el puerto

artificial más grande del mundo. Al llegar a

Abu Dhabi, visitaremos la Gran Mezquita del

Sheikh Zayed, tercera mezquita más grande

del mundo, que puede albergar hasta 40 mil

personas. Su nombre hace honor a su fun-

dador y primer presidente de los Emiratos,

Zayed ibn Sultán Al Nahayan, cuya tumba se

encuentra en esta majestuosa edificación.

La mezquita cuenta con cuatro minaretes

de unos 107 metros de altura y 57 cúpulas

decoradas con mármol blanco, su interior

está decorado con materiales de alta ca-

lidad. La artesanía es de alta calidad, y los

motivos son de inspiración musulmana,

pasando por Marruecos, Argelia y Pakistán.

Para su construcción se utilizó mármol,

yeso, madera y mosaicos. Se utilizaron

miles de piedras preciosas y semipreciosas

para la decoración de la mezquita, especial-

mente incrustadas en el mármol. Almuerzo.

Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (cor-

niche), desde donde se puede admirar la

isla artificial de “Lulú” y una espectacular

panorámica de Abu Dhabi. La isla de “Lulú”

se extiende desde el rompeolas de Abu Dabi

hasta los Puertos Marítimos Zayed. Es una

Recuperación de tierras o tierra ganada al

mar que se completó en 1992. Por la tarde,

contemplaremos el hotel más lujoso del

mundo, el Emirates Palace, muchas de las

suites están adornadas con oro y mármol.

Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) DUBÁI:

SAFARI CON LA CENA INCLUIDA

Desayuno. Mañana libre para comenzar a

conocer Dubái, donde la mezcla de arquitec-

tura árabe tradicional con modernas cons-

trucciones 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, que nos permitirá

conocer un mundo diferente, donde dis-

frutarán de una experiencia única viajando

sobre las dunas de arena. La ruta atraviesa

un paisaje espectacular donde son habitua-

les las granjas de camellos. Pararemos en un

punto donde podremos apreciar la magia de

la puesta del sol. Podrá disfrutar de una ex-

periencia 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. Por la noche disfruta-

remos de una cena con los platos típicos de

la deliciosa gastronomía árabe, amenizada

con espectáculo de danza del vientre. (Du-

rante el mes de Ramadán, no se permite los

bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) DUBÁI

Desayuno. Día libre. Sugerimos la excursión  

a la costa este que le permitirá conocer las

5556734254
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Los traslados y el safari se realizan con  
un chofer dehabla inglesa.

• Estancia en Hoteles: 5 noches de  
alojamientoenhabitación doble (ver  
relación dehoteles).

• Visitas incluidas en el viaje:
– Visita panorámica de Dubái
– Mezquita Jumeirah
– Museo deDubái
– Zoco de Oro y de las Especias
– Abu Dhabi.
– Sharjah.

• Seguro deviaje.

INCLUIDO EN EL TOUR FECHAS DE SALIDA

• Traslados: enaeropuertos y traslados a Marzo 21 28

hoteles de:Dubai. Abril 4 11 18 25

• Comidas y visitas incluidas: Mayo 2 9 16 23 30

1almuerzo, 1cena enel desierto y 1 Junio 6 13 20 27

cena enel barco tradicional Dhow Julio 4 11 18 25

• Guía acompañante local y asistencia de Agosto 1 8 15 22 29

habla hispana durante las excursiones. Septiembre 5 12 19 26

HOTELES PREVISTOS

Dubái Arabian Park***

arabianparkhotel.com

Towers Rotana****SUP

rotana.com

Conrad *****SUP

conraddubai.com

Octubre 3 10

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

NOTAS DE INTERÉS

•El orden de las visitas podría modificarse respetando
siempreel contenido de las mismas.

• Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de mo-

dificar su precio en el momento de confirmación, lo

cual puede afectar el precio final de su reserva.

• Los precios no son validos durante la celebración de
fiestas, ferias y congresos. Rogamosconsultar.

•El itinerario se realiza encircuitoregular compartido.

•Durante los festivos islámicos y , no está permitido
el servicio de alcohol ni los shows en cualquier lugar
en elpaís.

•El precio no incluye tasas turísticas de Dubái. Se
abonan directamente a los hoteles. 6 dólares por
habitación/noche en los hoteles de 5*, 4 dólares en
4*,y 3 dólares en 3*.

•Este programa está sujeto a condiciones especiales
de contrataciónmuyestrictas:

•Anulaciones entre31y21díasantesde lasalida, 25%

•Anulaciones entre20y10díasantesdelasalida,50%

•Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida,
100% del importe total delviaje.

ARABIA SAUDÍ

Dubái

Abu Dhabi  

EMIRATOS

3 4 5

*** ****       *****

En habitación doble 640    885 1.060

Spto. hab. individual . 325 465 660

n Temporada Media . 30 30 30

n Temporada Alta.... 40 40 40

PRECIOS POR PERSONA $ USA

Madrid ........................................    3 días / 2 noches

Lisboa ........................................ 3 días /  2 noches

desde 290 $

desde 340 $

PRE O POSTVIAJE

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

impresionantes montañas Hajar, las famo-

sas fuentes termales de Masafi (pueblo cuyo

nombre significa “agua pura”) y disfrutar de

un refrescante baño en el océano Indico.

La cordillera Hajar se extienden desde Ras

Al Khaimah hasta la zona nororiental de

Omán. Las montañas comienzan en el norte,

formando la península de Musandam. Desde

allí, al norte de Hajjar (Hajjar al Gharbi) co-

rren paralelas al sureste, hacia la costa, pero

moviéndose poco a poco más lejos de esta a

medida que avanza. La sección central de la

Hajjar es el Jebel Akhdar, el terreno más alto

y más salvaje en el país. Almuerzo. Regreso

a Dubái. Tarde libre para seguir disfrutando

de las maravillas y atracciones que te ofrece

esta espectacular ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) DUBÁI - AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada de traslado al

aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.
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VIAJES Por ELMUNDO
con guíaacompañante

DÍA 1(Lunes) DELHI

Llegada a Delhi, asistencia y traslado al ho-

tel. 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 excur-

sión opcional a Templo de Birla y Chandi

Chowk,o resto de día libre. Cena (opc. 2) y

alojamiento.

DÍA 2 (Martes) DELHI

Desayuno buffet. Por la mañana, conoce-

remos el Templo de Loto. Continuamos con

la visita de la Vieja Delhi. Visitaremos la ma-

jestuosa Mezquita Jama Masjid, construida

en 1656 por el emperador Shah Jahan, con

tres imponentes cúpulas de mármol blan-

co y negro y dos alminares gemelos que

flanquean su majestuoso arco central. Una

grandiosa escalinata de arenisca roja con-

duce 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 y tiene una llama eterna en uno de

sus extremos. Está situado a orilla del río Ya-

muna. Almuerzo (1 y 2). Tarde libre. (Excur-

sión opcional a Templo Akshardham y Tum-

ba de Humayun). Cena (2). Alojamiento. .

DÍA 3 (Miércoles) DELHI-AGRA

Desayuno buffet. Salida hacia Agra. En esta

ciudad, capital del Imperio mogol durante

los siglos XVI-XVII, se encuentra el majes-

tuoso Taj Mahal, una de las siete maravillas

del mundo. Almuerzo (1 y 2) en restaurante.

A continuación, visita del espectacular Fuer-

te 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 (Jueves) AGRA

Desayuno buffet. Por la mañana visitare-

mos 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 mau-

soleo de su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo

(1 y 2). Por la tarde, visita al Mausoleo de Eti-

mad Ud Deaulah, conocido como el Peque-

ño Taj Mahal. Construido entre 1622 y 1628

en la orilla derecha del río Yamuna, el mau-

soleo representa la transición entre la arqui-

tectura mogol primitiva que utilizaba sobre

todo arenisca roja. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) AGRA-

FATEHPUR SIKRI-JAIPUR

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana, salida hacia Jaipur, visitando en ru-

ta Fatehpur Sikri, ciudad construida por el

Emperador Akbar en 1569, en honor a Sa-

lim 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. Con-

tinuación del viaje hacia Jaipur. Llegada y

traslado al hotel. Asistiremos una ceremo-

nia de AARTI en el templo hindú Birla. Cena

(2) y alojamiento

DÍA 6 (Sábado) JAIPUR

Viaje enavión

Desayuno Buffet. Visita panorámica de Jai-

pur, 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 Esta-

do hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en

1592 sobre los restos de un viejo fuerte del

siglo XI, pero son los diversos edificios aña-

didos 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 inol-

vidable 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. Ce-

na (2) alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) JAIPUR-SHAHPURA-

DELHI

Desayuno buffet. 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 trasla-

do al hotel. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) DELHI-AMÉRICA

Desayuno. A la hora indicada traslado al

aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

Increíble India
Delhi (3n), Agra (2n), Jaipur (2n)

8 días 7 noches 12 visitas, Media Pensión o Pensión Completa

750 $ USA
Media pensióny
visitas importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Delhi

Traslado hotel  

Alojamiento  

Cena

Traslado hotel  

Alojamiento

–

2
Delhi

Desayuno buffet  

Templo del Loto  

Mezquita Jama Mashid

Mausoleo deMahatma Gandhi  

Visita a Shahpura  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Templo del Loto  

Mezquita Jama Mashid

Mausoleo deMahatma Gandhi  

Visita a Shahpura  

Almuerzo

–

3
Delhi

Agra

Desayuno buffet  

Fuerte Rojo de Agra  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Fuerte Rojo de Agra  

Almuerzo

–

4
Agra

Desayunobuffet  

Visita Taj Mahal  

Almuerzo

Mausoleo Etimad-Ud-Daulah  

Cena

Desayunobuffet  

Visita Taj Mahal  

Almuerzo

Mausoleo Etimad-Ud-Daulah

–

5
Fatehpur Sikri

Jaipur

Desayuno buffet  

Fatehpur Sikri y Abhaneri  

Visita al Pozo de Abhaneri  

Almuerzo

Ceremonia AARTI  

Cena

Desayuno buffe  

Fatehpur Sikri y Abhaneri

Visita al Pozo de Abhaneri  

Almuerzo

Ceremonia AARTI

–

6
Jaipur

Desayuno buffet  

Panorámica de Jaipur  

Almuerzo

Visita a Fuerte Amber  

Templo Kali

Cena

Desayuno buffet  

Panorámica de Jaipur  

Almuerzo

Visita a Fuerte Amber  

Templo Kali

–

7
Jaipur

Sahpur

Delhi

Desayuno buffet
Visitadel pueblo deSahpura  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet
Visitadel pueblo deSahpura  

Almuerzo

–

8
Delhi

Desayuno buffet Desayuno buffet

Bangkok oKathmandu

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

Opcional 4 noches en:

130 PANAVISIÓN

5556734254



HOTELES PREVISTOS

Delhi CrownePl.Okhla*****
crowneplaza.com

Ciudad

Agra Radisson*****
radissonblu.com

Crystal Sarovar****
sarovarhoteles.com

Ciudad

Ciudad

Jaipur H. Inn City Center*****SUP Ciudad
www.ihg.com

CiudadIndanaPalace****
www.indanahotels.com.

Kathmandu Himalaya****
hotelhimalaya.com.np

Crowne Plaza*****
ihg.com

Ciudad

Ciudad

Bangkok Amara****
amarahotels.com

PullmanG*****
cocoonmaldives.com

Ciudad  
Ciudad

Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Asistencia de nuestro personal en los  

aeropuertos y traslados a los hoteles.

Guía acompañante desde el primer  

momento de llega hasta el último día.

Tour exclusivo, acompañamientode uno  

de nuestros guías expertos en India.

Hoteles: 7 noches de aloj. en hab. doble.

Régimen de comidas incluido:  

Media Pensión: desayuno buffet y 6  

almuerzos.

P.Completa: desayuno, 6 almuerzos y 7  

cenas.

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,TajMahal, Pequeño  

TajMahal.

Jaipur: Palacio de Maharaja, Fuerte  

Amber, Palacio de los Vientos (exterior)

Kathmandu: Visita panorámica y visita  

de Patan.

Bankok: Visitapanorámica.

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.

NOTAS DE INTERÉS

• El orden de las visitas podrá ser modificado
respetando siempreel contenido de las mismas.

• Por motivos operativos la última noche en Delhi
será en un hotel de 4**** cerca del aeropuerto
para todo elgrupo.

• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida  
en elefanteno se puede garantizar 100%.Debido  
al Festival Navrata, están suspendidos del 10 al  
20 deoctubre.

Jaipur

Benarés
Fatehpur

Ranakpur Jhansi

Jodhpur

Udaipur

Orcha

Khajuraho

DELHI

NEPAL

Agra

FECHAS DE LLEGADA A DELHI

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

8     15   22

6     13   20

3 10 17 24

8

Mayo 12 19

DÍA 8 (Lunes) DELHI - KATHMANDU DÍA 8 (Lunes) DELHI - BANGKOK Junio 2 9 16 23

n T. Baja n T. Alta

PRECIOSPORPERSONA$USAenhab.doble

• Viaje 9 días

Opción 1  ................................................. 750

Opción 2 ................................................ 840

Spto. habitación individual ................. 420

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

Viaje enavión

Desayuno buffet. 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.

DÍA 9 (Martes) BANGKOK

Desayuno buffet. Panorámica de Bangkok:

Wat Traimit, “El Templo del Buda de Oro”. Se-

guiremos 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’. Alo-

jamiento. (*El Gran Palacio está cerrado du-

rante ceremonias reales y visitas de estado).

Día 10 (Miércoles) BANGKOK

Desayuno buffet. Día libre. Sugerimos reali-

zar excursión opcional al mercado flotante.

Alojamiento.

DÍA 11(Jueves) BANGKOK - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-

lado al aeropuerto para tomar el vuelo con

destino a su ciudad de origen. Fin del viaje y

de nuestrosservicios.

Viaje enavión

Desayuno buffet. A la hora indicada tras-

lado al aeropuerto para tomar el vuelo con

destino Kathmandu (vuelo no incluido).

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alo-

jamiento.

DÍA 9 (Martes) KATHMANDU

Desayuno buffet. Visita panorámica de

la ciudad. Visita a la Estupa de Swayam-

bhunath, conocida como el Templo de los

Monos y la Plaza Durbar donde se encuentra

el antiguo palacio real. Cena y alojamiento.

Día 10 (Miércoles) KATHMANDU  

Desayuno buffet. Hoy visitaremos Patan,una  

de las ciudades más destacadas de Nepal, si-

tuada en el Valle de Kathmandú, y Bhatgaon,  

que forma parte de las ciudades conside-

radas como Patrimonio de la Humanidad.  

Alojamiento.

DÍA 11(Jueves) KATHMANDU - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-

lado al aeropuerto para tomar el vuelo con

destino a su ciudad de origen. Fin del viaje y

de nuestrosservicios.

11 días: conKathmandu 11 días: conBangkok
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VIAJES Por ELMUNDO
con guíaacompañante

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. Alo-

jamiento.

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. Co-

noceremos el deslumbrante Gran Palacio

Real, maravilloso ejemplo de la arquitec-

tura 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 reco-

rrido con una visita a una fábrica de joyas

Resto del día libre. Alojamiento. (*El Gran

Palacio está cerrado al público durante ce-

remonias reales).

ruta en restaurante local. Continuación

hacia Si Satchanalai, que exhibe las llama-

tivas ruinas de decenas de templos, inclu-

yendo las conocidas ruinas de Wat Phra Si

Rattana Mahathat. Seguiremos hacia Lam-

pang. Alojamiento.

Día 6 (Sábado) LAMPANG - PHAYAO -

TRIANGULO DE ORO - CHIANG RAI

Desayuno. Por la mañana visitaremos el

maravilloso templo Wat Phra That Lam-

pang 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 mayo-

res lagos artificiales del norte de Tailandia.

A continuación visitaremos el deslum-

brante 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 -

CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos

del Mercado matinal de Chiang Rai. Des-

pués visitaremos el templo de Wat Phra

Kaew. A continuación haremos un agrada-

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

Viaje 9 días: TailandiaClásica
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 su-

cede tan rápido que te sorprenderá por

este momento único. Una de las imáge-

nes 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 alre-

dedor 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 ex-

plorar 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 inovi-

dable. hay mucahs ofertas que aprovechar

en Damnoen Saduak. Rgreso al hotel. Alo-

jamiento.

Día 4 (Jueves) BANGKOK -

AYUTTHAYA -PHITSANULOK

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 birma-

nos conquistaron la ciudad en 1767. En

Ayutthaya veremos las ruinas de los anti-

guos templos de de Wat Yai Chaimongkhon,

Wat Chaimongkhon y Wat Phanan Choeng

en el Parque Histórico de Ayutthaya. Al-

muerzo. 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 re-

verenciadas de Tailandia, el dorado Phra

Phuttha Chinnarat. Salida hacia la ciudad

de Sukhothai, donde se encuentra el Par-

que Histórico de Sukhothai. Almuerzo en

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

por carretera hacia Tha Ton. Almuerzo.

Seguiremos hacia Chiang Mai, conocidad

como “la Rosa del Norte” donde visitare-

mos 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 ele-

fantes, situado en plena jungla, para poder

ver lo ágiles que son estas grandes criatu-

ras 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.

Día 9 (Martes) CHIANG MAI - AMÉRICA
Desayuno en el hotel y traslado al aero-

puerto de Chiang Mai. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

1.695 $ USA
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INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo internos:Bangkok-Islas Phuket,

Samui, Krabi, Phi Phi-Bangkok  

(viaje 13días).

Asistencia de nuestro personal en los  

aeropuertos,traslado al hotely viceversa.

Los traslados en las islas será con  

un transferistade habla inglesa. Los

traslados a Phi Phi incluye traslados en

Programa 9 días: 8 noches en hab.  

doble.

Régimen de comidas incluido:

Programa 9 días: desayuno diario y 5  

almuerzos. (bebidas no incluidas)  

Programa 13 días: desayuno diario y 5  

almuerzos.

Visitas incluidas:

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.

Seguro de viaje.

Tasas aéreas y carburante.

DÍAS 1al 8. Idéntico al viaje de 9 días

Día 9 (Martes)

CHIANG MAI-BANGKOK-

PLAYAS DE PHUKET, SAMUI,  

KRABI O PHI PHI

Desayuno en el hotel. A la hora indicada

lado al hotel. Alojamiento.

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.

Día 13 (Sábado)

PLAYAS-BANGKOK - AMÉRICA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta

la hora de traslado del aeropuerto. Noche

a bordo.

13días: Tailandiaconplayas

NOTAS DE INTERÉS

•Precios basados en 6 pasajeros.  

Consultar posibles suplementos.

• Los trasladosaeropuerto-hotel-aero-

•Consultar sptos.de cenas obligatorias  

de Navidad y Fin de Año.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat.B CenturyPark****

(Hab.Deluxe)

Novotel Fenix Silom **

novotelbangkokhotel.com

CenturyPark****

(Hab.Superior)

Cat.B

Cat.A

PHITSANULOK Cat.B Amarin Lagoon***SUP

(Hab.Deluxe)

AmarinLagoon***SUP

(Hab.Superior)

Cat.A

LAMPANG Cat. B/A Wienglakor****

lampangwienglakor.com

CHIANGRAI Cat.B La Luna****  

lalunaresortchiangrai.com  

Legend****

legendchiangrai.com

Imperial RiverHause*****

imperialriverhause.com

Cat.B

Cat.A

CHIANGMAI Cat.B Empress****  

(Hab. Deluxe)  

Empress****

(Hab.Superior)

Cat.A

Cat.A Avista HidewayPhuket*****  
avista-hideaway-phuket-

patong.com

KRABI Cat.B AonangVilla****

aonangvilla.com

DusitThaniKrabi*****

dusit.com

Cat.A

SAMUI Cat.B NoraBeachResort****  

norabeachresort.com  

Nora BuriResort*****

norabeachresort.com

Cat.A

PHIPHI Cat.B PhiPhiIslandVillage****  

phiphiislandvillage.com  

Zeavola*****

zeavola.com

Cat.A

Phuket

Samui

Krabi

MYANMAR

Chiang Rai
Chiang Mai

Lampang

Phitsanulok

Bangkok

CAMBOYA

Phi Phi

MALASIA

6 13 20 27

133 PANAVISIÓN

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre 5 12 19 26

•2021

Enero 4 11 18 25

Día 10 (Miércoles) - Día 12(Viernes) Programa 13 días: 12 noches en hab. Febrero 1 8 15 22

PLAYAS DE PHUKET, SAMUI, doble. Marzo 1 8

FECHAS DE LLEGADA A BANGKOK PRECIOS POR PERSONA $ USA

•2020 Cat.B Cat.A

Marzo 16 23 30 TailandiaClásica
Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25 En habitacióndoble........ 1.695 1.790

Junio 1 8 15 22 29 Spto. habitación individual .. 370 495

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

n TemporadaMedia......... 40 50
3 10 17 24 31

7 14 21 28 n TemporadaAlta............ 70 75

traslado al aeropuerto para salir en vuelo a barco desdePhuket. Noviembre 2 9 16 23 30
Tailandia Clásica+ Krabi

la playa elegida vía Bangkok. Llegada tras- Estancia en Hoteles: Diciembre 7 14 21 28 En habitacióndoble........ 2.340 2.655

Spto. habitación individual .. 995 1.680

Spto.Krabi1/2-31/8......... 30 70

Spto.Krabi20/12-7/1........ 295 635

n TemporadaMedia......... 40 50

n TemporadaAlta............ 70 75

Tailandia Clásica+ Sumai

En habitacióndoble........ 2.380 2.975

Spto. habitación individual .. 650 1.187

Spto.Samui11/1-31/3 ....... 90 125

Spto.Samui16/7-15/9....... 90 125

Spto.Samui20/12-10/1 ..... 305 750

puerto en las islas serán con nuestro PHUKET Cat.B CapePanwa**** Spto. habitación individual .. 1.085 1.850

personal de habla inglesa. capepanwa.com Spto.PhiPhi16/7-15/9 ...... 85 330

n TemporadaMedia......... 40 50

n TemporadaAlta............

Tailandia Clásica+ Phuket

70 75

En habitacióndoble........ 2.405 2.555

Spto. habitación individual .. 1.160 1.420

Spto.Phuket20/12-7/1. ..... 390 460

Spto.Phuket1/2-31/3 ....... 105 105

n TemporadaMedia......... 40 50

n TemporadaAlta............ 70 75

TailandiaClásica+PhiPhi

En habitacióndoble........ 2.865 2.980

85   330

715  1.355

Spto.Phi Phi 11/1-31/3.. . . . . .

Spto. Phi Phi 18/12 - 10/1......

n TemporadaMedia.........

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

40 50

70 75

5556734254



VIAJES Por ELMUNDO
con guíaacompañante

DÍA 1.PEKÍN

Llegada a Pekín y traslado al hotel. Pekín

ha sido la capital del país durante seis di-

nastías, entre las que destacan los glorio-

sos Períodos de los Ming y los Qing. Ciudad

milenaria, capital del país más poblado del

mundo y sede del gobierno central donde

se aúnan la tradición y la vida moderna.

Resto de día libre. Cena (Opc. 2) y aloja-

miento.

DÍA 2.PEKÍN

Desayuno buffet. Visita incluida a La Gran

Muralla, espectacular y grandiosa obra

arquitectónica, declarada Patrimonio de

la Humanidad por la UNESCO en 1987. La

construcción de la Gran Muralla China fue

ordenada por el Emperador Qin, durante la

dinastía del mismo nombre, para defender

a su reino contra las tribus nómadas. Al-

muerzo (2) en restaurante local. Por la tar-

de, recorrido por Pekín con visita al exte-

rior del “Nido del Pajaro” Estadio Nacional

(posibilidad de para tomar fotos desde el

exterior). También visitaremos el de mer-

cado de la seda y la academia de medicina

china. Por la noche, cena de bienvenida

incluida, degustando el delicioso Pato La-

queado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 3.PEKÍN

Desayuno buffet. Por la mañana, visita-

remos la Plaza Tian An Men, donde Mao

Zedong declaró constituida la República

Popular de China en 1949 y la calle Qian-

men conocida como la calle comercial Das-

hilan, que es la más antigua de la ciudad.

Almuerzo en restaurante local. Tarde libre.

Posibilidad de realizar visita opcional al Pa-

lacio Imperial y Templo del Cielo. Palacio

Imperial, conocido como “la Ciudad Pro-

hibida”, convertido hoy en un gran Museo

con suntuosas salas y fastuosos tesoros.

El Templo del Cielo lugar donde los empe-

radores de las Dinastías Ming y Qing ofre-

cieron sacrificios al Cielo y rezaban por las

buenas cosechas. A continuación, asistire-

mos opcionalmente a una ceremonia china

de té. Cena (2) en restaurante local y alo-

jamiento.

DÍA 4.PEKÍN-XIAN

Viaje en tren de alta velocidad  

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-

lado a la estación para tomar el tren de alta  

velocidad hacia Xi’an. Almuerzo tipo picnic  

en el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciu-

dad. Xi’an ha sido capital de doce dinastías,  

centro político de China durante los siglos

de su máximo esplendor y punto de partida

de la famosa “Ruta de la Seda”. Conoce-

remos Gran Pagoda de la Oca Silvestre,

haremos una parada cerca de la Muralla

de la ciudad para tomar fotos (subida no

incluida). La muralla que rodea la ciudad de

Xi’an, es la mejor conservada de todas las

que defendían las ciudades de China. Cena

(2) en restaurante local y alojamiento.

DÍA 5.XIAN

Desayuno buffet. Visita al famoso Museo

de Guerreros y Corceles de Terracota, en

el que se guardan más de 6.000 figuras de

tamaño natural, que representan un gran

ejército de guerreros, corceles y carros de

guerra que custodian la tumba del empe-

rador Qin. Desde el año 1987 está consi-

derado como Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO. Almuerzo en restaurante

Pekín-Xián-Shanghai
Pekín (3n), Xian (2n), Shanghai (2n)

8 días 7 noches 5 visitas, Media Pensión o PensiónCompleta

Incluye: Gran Muralla - Plaza de Tian An Men - cena de bienvenida de Pato Laqueado - Gran Pagoda Oca Silvestre - Museo de Terracota

en tren de alta velocidad de Pekín a Xian en avión de Xian a Shanghai

Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mímimo 2 personas

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Pekín

Traslado  

Cena
Traslado

–

2 Desayuno buffet Desayuno buffet

Pekín Gran Muralla China Gran Muralla China

Almuerzo –

Panoramica dePekín Panoramica dePekín

Estadio Nacional (exterior) Estadio Nacional (exterior)

Mercado de la seda Mercado de la seda

La academiade La academiade

medicina china medicina china

Cena patolaqueado Cena patolaqueado

3 Desayuno buffet Desayuno buffet

Pekín La plaza de Tian An Men La plaza de Tian An Men

La CalleQuinmen La CalleQuinmen

Almuerzo Almuerzo

Cena –

4 Desayuno buffet Desayuno buffet

Xian Tren de alta velocidad Tren de alta velocidad

Almuerzo picnic en tren Almuerzo picnic en tren

Panoramica de la ciudad Panoramica de la ciudad

GranPagodadelaOcaSilvestre GranPagodadelaOcaSilvestre

Muralladelaciudad(sinsubida) Muralladelaciudad(sinsubida)

Cena –

5 Desayuno buffet Desayuno buffe

Xian Museo deGuerreros Museo deGuerreros

y Corceles de Terracota y Corceles de Terracota

Almuerzo Almuerzo

Fabrica deJade Fabrica deJade

y factoria de terracota y factoria de terracota

Barrio musulman Barrio musulman

Cena –

6 Desayuno tipopicnict Desayuno tipopicnic

Shanghai Almuerzo Almuerzo

Vuelo doméstico Vuelo doméstico

Malecón de la Ciudad Malecón de la Ciudad

Cena –

7 Desayuno buffet Desayuno buffet

Shanghai Visita panorámica Visita panorámica

de laciudad de laciudad

Taller deseda Taller deseda

Almuerzo Almuerzo

Cena –

8
Shanghai

Desayunobuffet  

Traslado

Desayunobuffet  

Traslado

1.080 $ USA
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HOTELES PREVISTOS

Pekín ChanganGrand*****
www.changangranhotels.com

Ciudad

Xian G. DynastyCulture****
www.dynastyhotelxian.cn

Ciudad

Shanghai GreenlandJiulong****
www.jiulonghotel.com

LeeGardens****
www.leegardenshanghai.com

Ciudad

Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Tren alta velocidad de Pekín a Xián.  

Vuelo interno: Xian-Shanghai  

Traslados de llegada y salida en China.

Comidas y visitas incluidas: Ver el

cuadro de servicios incluidos de la

página anterior.

Cena de bienvenida “pato laqueado”.

Guía acompañante desde el primer  

momento de llega hasta el último día.

Guías de habla hispana durante todo  

el viaje y locales para visitar Pekín, Xián  

y Shanghái.

Estancia en hoteles indicados o  

similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

• El orden de las visitas podrá ser modificado  
respetando siempre el contenido de las  
mismas.

• El primer día la habitación estará disponible a  
partir de las 14:00 horas, el último díadeben  
dejarla antes de las 12:00 horas.

• Todas las excursiones en China requieren un  
mínimo de10 personas.

local. Por la tarde, visitaremos la fábrica de

jade, factoría de Terracota y famoso barrio

musulmán. Cena (2) en restaurante local y

alojamiento.

DÍA 6.XIAN-SHANGHAI

Viaje en avión

Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo

en restaurante local. A la hora indicada,

traslado al aeropuerto para embarcar en

vuelo con destino a Shanghái, ciudad por-

tuaria con más de 16 millones de habitan-

tes. Es el mayor puerto, el mayor centro

comercial y la metrópoli más internacional

de China. Llegada y traslado al hotel. Por la

noche, tenemos visita nocturna incluida a

Shanghái, pasearemos por el Malecón de la

Ciudad y disfrutaremos de sus fantásticas

iluminaciones. Cena (2) en restaurante lo-

cal yalojamiento.

DÍA 7.SHANGHAI

Desayuno buffet. Por la mañana, la visita

panorámica de Shanghái. Conoceremos

la avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A

continuación, visita de un taller de la seda.

Almuerzo en restaurante local. (Por la tar-

de, visita opcional del Jardín Yuyuan, mag-

nífico jardín construido en 1557. Descubri-

remos senderos que serpentean entre las

rocas, macizos florales y estanques de pe-

ces rojos. Visitaremos también el Templo

de Buda de Jade construido para albergar

2 espectaculares figuras de Buda). Cena

(2) en restaurante local y alojamiento.

DÍA 8. SHANGHAI- AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-

lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-

tros servicios.

Pekín

Xián

Shanghai

TAIWAN

PRECIOSPORPERSONA$USAenhab.doble

Opción 1  ............................................... 1.080

Opción 2 .............................................. 1.230

Spto. habitación individual .................. 480

n Temporada Alta .................................. 40

FECHAS DE LLEGADA A PEKÍN
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Mayo  

Junio

Septiembre  

Octubre  

Noviembre

5 12 19 26

1 12 23

1 8 15 22 29

13 20

4 11 18

n T. Baja n T. Alta

5556734254

http://www.changangranhotels.com/
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http://www.jiulonghotel.com/
http://www.leegardenshanghai.com/


VIAJES Por ELMUNDO
con guíaacompañante

DÍA 1(Miércoles)HANOI

Llegada a Hanói y traslado al hotel. Bienve-

nidos a Hanoi, capital de la república Socia-

lista de Vietnam y una de las ciudades más

seductoras de Asia. La ciudad posee una

población de más de 3 millones de habitan-

tes. 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 buffet. Por la mañana, conocere-

mos 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 mo-

derno, un lugar casi faraónico; La Pagoda

de un solo Pilar y la pagoda de Tran Quoc.

Almuerzo en restaurante. Después no tras-

ladaremos a la Prisión-Museo Hoa Lo. Con-

tinuaremos 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 (in-

cluida) 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 buffet. Salida por carretera hacia

la Bahía de Halong, ha sido nombrada ofi-

cialmente 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 descen-

dente», un nombre que procede de una

leyenda l s islas e islotes de la bahía, unién-

dose 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 va-

rios tamaños. Las espectaculares formacio-

nes 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 natu-

rales de Vietnam. Cena en el barco y noche

a bordo.

DÍA 4 (Sábado) BAHIA HALONG - HANOI -

DA NANG - HOI AN

Viaje enavión

Desayuno buffet. 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 buffet. En la jornada de hoy, des-

cubriremos 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 instala-

ron aquí durante la época de esplendor; el

Puente Japonés, de más de 400 años de

antigüedad que fue declarado Patrimo-

nio 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 buffet. A continuación, traslado

por carretera a Hue, la antigua capital im-

perial vietnamita. Almuerzo en restaurante.

Por la tarde visitamos el mausoleo del em-

perador Minh Mang y del emperador Khai

Dinh. Cena en el hotel y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Hanói

Cena –

2
Hanói

Desayuno buffet  

Mausoleo de Ho Chi Minh  

Pagoda de un Solo Pilar  

Almuerzo

Prisión-Museo Hoa Lo  

Templo de la Literatura  

Lago HoanKiem

Paseo en xiclo  

Cena

Desayuno buffet  

Mausoleo de Ho Chi Minh  

Pagoda de un Solo Pilar  

Almuerzo

Prisión-Museo Hoa Lo  

Templo de la Literatura  

Lago HoanKiem

Paseo enxiclo

–

3
Bahía de Halong

Hanói

Desayunobuffet  

Crucero  

Almuerzo

Cena abordo

Desayunobuffet  

Crucero  

Almuerzo

Cena abordo

4
Bahía de Halong  

Hanói

Da Nang

Hoi An

Desayuno  

Almuerzo  

Viaje en avión  

Cena

Desayuno  

Almuerzo  

Viaje en avión

–

5
Hoi An

Desayunobuffet  

Visita a Hoi Ann  

Puente Japonés

Templo chino Phuc Kien
M. de Historia Sa Huynh  

Almuerzo

Cena

Desayunobuffet  

Visita a Hoi Ann  

Puente Japonés

Templo chino Phuc Kien
M. de Historia Sa Huynh  

Almuerzo

–

6
Hue

Desayuno buffet

Museo de Cham

Almuerzo

Mausoleo del Emperador  

Minh Mang y Khai Dinh  

Cena

Desayuno buffet

Almuerzo
Mausoleo del Emperador  

Minh Mang y Khai Dinh

–

7
Hue

Ho ChiMinh

Desayunobuffet  

Paseo en barco

Visita Pagoda Thien Mu  

Ciudadela Imperial  

Almuerzo

Vuelo a Ho Chi Minh  

Cena

Desayunobuffet  

Paseo en barco

Visita Pagoda Thien Mu  

Ciudadela Imperial  

Almuerzo

Vuelo a Ho Chi Minh

–

8
Ho ChiMinh

Desayuno buffet  

Delta del Mekong  

Almuerzo

Visita panorámica

Desayuno buffet

Almuerzo

Visita panorámica

9
Ho ChiMinh

Desayuno buffet Desayuno buffet

Maravillas deVietnam
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

1.095 $ USA
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Media pensióny
visitas importantes incluidas

5556734254



DÍA 7 (Martes) HUE - HO CHI MINH

Viaje enavión

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

mos una excursión en barco por el román-

tico río de los perfumes Sonh Huong, visita

de la pagoda de Thien Mu. A continuación

visita de la antigua Ciudad Imperial (en-

trada incluida), con su impresionante de-

coración 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 buffet. Salida hacia el espectacu-

lar Delta del Mekong. El delta se encuentra a

unas dos horas por carretera de las bullicio-

sas 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 di-

ferente 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 tra-

vés 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 ofi-

cina central de Correos, la casa Opera y la fa-

chada del antiguo palacio presidencial. Cena

(2).Alojamiento.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado

al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Guía local de habla hispana durante  

todo elrecorrido.

• Vuelos domésticos Hanoi - Da Nang y  

Hue -Saigon.

• Traslados aeropuerto-hotel-

aeropuerto.

• Hoteles: 7 noches de estancia en los  

hoteles indicados o similares, con baño  

o ducha.

• Comidas: 7 Desayunos, 6 almuerzos,

1brunch en barco y 7 cenas con 1/3 lt

agua incluido.

• Excursiones de día completo:

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 deHalong.

• 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.

Templode la Literatura.  

Museo deEtnología.

Templo Ngoc son.  

Ciudad Imperial de Hue.

• Seguro deviaje.

HOTELES PREVISTOS

Hanoi Adamas ***  

Mercure Hanoi ****  

Hotel Du Parc *****

Halong Emeraude ClassicRoh****

Sealife Legend****

Hoi An Rosemary Hoi An ****  

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 *****

NOTAS DE INTERÉS

• Visado: deberá consultar requisitos y condi-

ciones en la entidad que corresponda en su

país deorigen.

• El orden de las visitas podría modificarse  

respetando siempre el contenido de las  

mismas.

FECHAS DE LLEGADA A HANOI

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

•2021

Enero

18 25

15 22 29

6     13     20  27

3     10      17   24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7      14    21   28

4     11        18    25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

Febrero 3 10 17 24 Excursión a Hanói, Mausoleo Ho Chi

DÍA 9 (Jueves) HO CHI MINH - AMÉRICA Marzo 3 10 Minh (exterior),Pagoda de un solo

Spto. hab. individual .. 380 535 780 Visita panorámica de Saigón (Ho Chi

n Temporada Media. 85 105 105 Minh).

n Temporada Alta..... 180 195 195 • Entradas incluidas:

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

LAOS

VIETNAMCAMBOYA

TAILANDIA

MAYNMAR

CHINA  
CHINA

MALASIA

Hanoi Bahia deHalong

Danang  

HoiAn

Ho Chi Minh

Hue

PRECIOS POR PERSONA $ USA

137 PANAVISIÓN

En habitacióndoble
3 4 5

**** **********

Opción 1 .....................    1.095   1.210 1.470

Opción 2 ....................    1.280   1.520 1.920

5556734254
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VIAJES Por ELMUNDO
con guíaacompañante

DÍA 1(Miércoles)HANOI

Llegada a Hanói y traslado al hotel. Bienve-

nidos a Hanoi, capital de la república Socia-

lista de Vietnam y una de las ciudades más

seductoras de Asia. La ciudad posee una

población de más de 3 millones de habitan-

tes. 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 buffet. Por la mañana, conoce-

remos el Mausoleo de Ho Chi Minh (por

fuera) uno de los monumentos más impor-

tantes 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 tras-

ladaremos a la Prisión-Museo Hoa Lo. Con-

tinuaremos 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 (in-

cluida) 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 buffet. Salida por carretera hacia  

la Bahía de Halong, ha sido nombrada ofi-

cialmente 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 descen-

dente», un nombre que procede de una

leyenda l s islas e islotes de la bahía, unién-

dose 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 va-

rios tamaños. Las espectaculares formacio-

nes 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 natu-

rales de Vietnam. Cena en el barco y noche

a bordo.

DÍA 4 (Sábado) BAHIA HALONG - HANOI -

DA NANG - HOI AN

Viaje enavión

Desayuno buffet. 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 buffet. En la jornada de hoy, des-

cubriremos 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 instala-

ron aquí durante la época de esplendor; el

Puente Japonés, de más de 400 años de

antigüedad que fue declarado Patrimo-

nio 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 buffet. A continuación, traslado

por carretera a Hue, la antigua capital im-

perial vietnamita. Almuerzo en restaurante.

Por la tarde visitamos el mausoleo del em-

perador Minh Mang y del emperador Khai

Dinh. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 (Martes) HUE - HO CHI MINH

Viaje enavión

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-

Maravillas de Vietnam y Camboya

1.685 $ USA
Media pensióny
visitas importantes incluidas

Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (2n), Ho Chi Minh (2n), Siem Reap (3n)

13 días 12 noches 14 Visitas incluidas 11 Comidas

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

5556734254



NOTAS

• Visado: Deberá consultar requisitos y condicio-

nes en la entidad que corresponda en su país

deorigen.

•El precio no incluye propinas al guía, conduc-

tor, maleteros y camareros. Se estiman unos
25 $ porpersona.

•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
seráantes de la 12.00h.

mos una excursión en barco por el román-

tico río de los perfumes Sonh Huong, visita

de la pagoda de Thien Mu. A continuación

visita de la antigua Ciudad Imperial (en-

trada incluida), con su impresionante de-

coración 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.

unas dos horas por carretera de las bullicio-

sas 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 di-

ferente 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

a la orilla realizando un paseo con un tipo de

vehículo típico en la zona y posteriormente

tomando una embarcación a remo, a tra-

vés 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 ofi-

cina central de Correos, la casa Opera y la fa-

chada del antiguo palacio presidencial. Cena

(2).Alojamiento.

Día 10 (Jueves) HO CHI MINH-SIEMREAP

Viaje enavión

Desayuno buffet. A la hora establecida traslado

al aeropuerto de la ciudad para tomar vuelo di-

recto con des-tino Siem Reap. Llegada y tras-

ladoal hotel. Alojamiento.

Día 11 (Viernes) SIEM REAP:  

ANGKOR THOM -ANGKOR WAT

Desayuno buffet. Empezamos con la visita

de Angkor Thom. Salida en Tuk - Tuk hacia la

puerta sur del com-plejo, con sus impresionan-

tes 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 An-

gkorWat– establecido como Patrimonio Mun-

INCLUIDO EN EL TOUR

• Traslados en servicio privado de habla  
hispana

• Vuelo doméstico:Hanoi-Danang/  
Hue-Ho chiMinh/
Ho chi Minh-Siem Reap

• Visitas con guías locales dehabla his-
pana
(excepto enel cruceropor la Bahía de  
Halong).

• Desayuno buffet diario, 7 almuerzos y  
2 cenas.

• Visitas incluidas:  

Hanoi: Lago HoanKiem,

Hoi An: Puente japonés,
Casas comerciantesyPagoda China.
Danang: MuseoCham.

Ho Chi Minh: Panorámica ciudad,  
Pagoda VinhTrang.

My Tho: Cruceroenbarca por los ca-
nales delMekong.

Siem Reap: Ciudad de Angkor Thom,
Templo Bayon, Conjunto Preak Khan
“Espada Sagrada”, Ruinas de Angkor
Wat.

• Otros atractivosincluidos:
Paseoenrickshaw por el barrio antiguo  
de Hanoi
Cruceropor el río Perfume enHoi An  
Cruceropor el lagoTonle Sap enSiem  
Reap

• Seguro deviaje

LAOS

TAILANDIA

MAYNMAR

CHINA  
CHINA

Halong

Hanoi

Hue

Danang

Hoi An

CAMBOYA VIETNAM

Siem Reap

Ho Chi Minh

dial por la UNESCO. Al final, contemplamos el

atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y

alojamiento.

Día 12(Sábado) SIEM REAP

Desayuno buffet. 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 pa-

ramos en el Artisans D’Angkor. Regreso al hotel

y restode la tarde libre.Alojamiento.

cados 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

apartir de las 20.00 h.).Fin del viaje y denues-

los huertos del Delta, los caramelos de coco, tros servicios. Spto. hab. individual .. 480 650 1.185

elaborado en fábricas familiares.Volveremos n Temporada Media. 135 185 190

•2021 Mausoleo Ho Chi Minh,

DÍA 8 (Miércoles) HO CHI MINH Día 13(Domingo) SIEM REAP -AMÉRICA Enero 6 13 20 27 Pagoda de un soloPilar,

Desayuno buffet. Salida hacia el espectacu- Desayuno buffet. Por la mañana,visitaremos Febrero 3 10 17 24 Templode la Literatura,

lar Delta del Mekong. El delta se encuentra a los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedi- Marzo 3 10 Halong: CruceroBahía Halong.

HOTELES PREVISTOS

Hanoi Adamas ***  

Mercure Hanoi ****  

Hotel Du Parc *****

Halong Emeraude Classic Roh****  

Sealife Legend****

Hoi An Rosemary Hoi An ****  

Belle Maison Hadana ****  

Koi Resort & Spa*****

Hue Thanh Lich Boutique ***  

Emm Hue ****  

Indochine Palace*****

Ho ChiMinh Le Duy Grand ***  

Eden Star****

Sofitel Saigon Plaza *****

SiemReap TreasureOasis***  

Tara Angkorr****

Le Meridien Angkor *****

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitacióndoble
3 4 5

**** **********

Opción 1 .....................    1.685 1.810 2.150

Opción 2 ....................    1.985   2.245 2.775

n Temporada Alta..... 265 305 405

FECHAS DE LLEGADA A HANOI

139 PANAVISIÓN

•2020

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre

18 25

15 22 29

6     13     20  27

3     10      17   24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7      14    21   28

4     11        18    25

2 9 16 23 30

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

5556734254



VIAJES Por ELMUNDO
con guíaacompañante

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

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión
1

Ereván

2 Desayuno buffet Desayuno buffet

Matenadaran Visita deEreván Visita deEreván

Templo Zvartnots Almuerzo –

Ereván Templo deZvartnots Templo deZvartnots

Cena debienvenida Cena debienvenida

3 Desayuno buffet Desayuno buffet

Monasterio KhorVirap Visitadel Monasterio Visita delMonasterio

Monte Ararat Almuerzo –

Ereván Degustación devinos Degustación devinos

Catedral S.Gregorio Catedral S.Gregorio

Cena Cena

4 Desayuno buffet Desayuno buffet

Dilijan Goshavank yHaghartsin Goshavank yHaghartsin

Seván Almuerzo –

Ereván Monasterio y lago Seván Monasterio y lago Seván

Cena Cena

5
Saghmosavank

Astarak

Ereván

Desayuno buffet  

Monasterio Saghmosavank  

Parque de las Letras  

Almuerzo enel

Museo Proshyan  

IglesiaKarmravor  

y Museo Historia  

Cena

Desayuno buffet  

Monasterio Saghmosavank  

Parque de las Letras

–
IglesiaKarmravor 

y Museo Historia  

Cena

6 Desayuno buffet Desayuno buffet

Geghard Monasterio deGeghard Monasterio deGeghard

Garni Templo deGarni Templo deGarni

Ereván Almuerzo –

Clasefabricacion Lavash Clase fabricacion Lavash

Visita FabricaBrandy Visita Fabrica Brandy

Cena Cena

7
Ereván

Desayunobuffet  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet

–

Cena

8
Ereván

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1(Domingo) EREVÁN

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Res-

to de la tarde libre. Cena en el hotel (opción

1y 2) y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) EREVÁN-ECHMIADZIN-

ZVARTNOTS-EREVÁN

Desayuno buffet. 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 via-

jes 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 es-

cabrosos 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 Matenada-

ran (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 Tem-

plo Zvartnots del siglo VII a.C. Regreso a

Ereván. Cena de bienvenida (opción 1 y 2)

y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) EREVÁN-KHOR VIRAP-

NORAVANK-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 disfruta-

remos de una magnifica panorámica del

Monte Ararat, con sus 5.137 metros de

altura. Se trata de una cumbre legenda-

ria, 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 capi-

tal. Nos dirigiremos hacia el pueblo Areni

dónde disfrutaremos de una degustación

de vinos locales. Nuestra siguiente para-

da será el Monasterio de Noravank, uno

de los grandes tesoros de este país don-

de destacan sus esculturas. Está situado

en el límite de unas gargantas vertigino-

sas y escondido dentro de un cañón. En

armenio, Noravank signfica “monasterio

nuevo” aunque no 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 llu-

minador. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) EREVÁN-DILIJAN-

GOSHAVANK-HAGHARTSIN-SEVAN-

EREVÁN

Desayuno buffet. Comenzaremos el día

con la Visita a la ciudad balneario de Dili-

jan, 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 Monas-

terio de Sevan del siglo IX, situado en la

ciudad llamada la “Perla azul de Arme-

nia”. El Lago Sevan está considerado

como uno de los lagos más grandes del

mundo. Regreso a Ereván. Cena (1 y 2) y

alojamiento.

1.260 $ USA
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DÍA 5 (Jueves) EREVÁN-SAGHMO-

SAVANK-ASTARAK-EREVÁN

Desayuno buffet. A primera hora visita-

remos el Monasterio medieval de Sagh-

mosavank. Situado en un lugar impresio-

nante, 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 Pros-

hyan (2). Tendrán la posibilidad de parti-

cipar 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-GARNI-

EREVÁN

Desayuno buffet. Conoceremos el espec-

tacular Monasterio de Geghard, decla-

rado 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 Gar-

ni disfrutaremos un Concierto de Duduk,

instrumento tradicional armenio de viento

y de madera. Visitaremos una casa parti-

cular 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 DELGENOCIDIO

Desayuno buffet. Hoy tendremos la opor-

tunidad de realizar una preciosa excursión

opcional para conocer en detalle la ciudad

de Ereván. Comenzamos visitando el mo-

numento Madre Armenia, una personifica-

ción femenina de este país. Su represen-

tación visual más pública es una estatua

monumental en el Parque de la Victoria.

Seguimos hasta Tsitsernakaberd (fortale-

za 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 “Veri-

nissaje”. Tarde libre, cena de despedida (1

y 2) en restaurante Armenio con comida y

música típica. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) EREVÁN-AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,

se efectuará el traslado al aeropuerto. Fin

del viaje y de nuestros servicios.

Yereván

MonasteriodeGeghard

Saghmosavank

Ashtakak  

Echmiadzin

Dilijan

GarniTemple

Areni

HOTELES PREVISTOS

Ereván Hotel Hilton****
www.doubletree3.hilton.com

Ciudad

Historic Tufenkian **** Ciudad
www.tufenkianheritage.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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:

Panorámica de Ereván, Museo de

manuscritos Antiguos

Catedral de Echmiadzi, Iglesia de Santa  

Hripsime, Templo de Zvartnots  

Monasterio de Khor Virap, Monte Ararat,

Monasterio deNoravank

Catedral de San Gregorio el Ilumunidor  

Dilijan: Monasterios de Goshavank y  

Haghartsin

Seván

Monasterio de Saghmosavank, Parque  

de las Letras, Iglesia Karmravor  

Museo deHistoria

Monasterio de Geghard, Templo de  

Garni.

Otros atractivos incluidos:  

Degustación de vinos locales  

Concierto Dudk

Visita de una fábrica de Brandy

Cena de despedida con música Armenia

Autopullman para todo el recorrido

Estancia en hoteles indicados o  

similares

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

• El orden de las visitas podría modificarse  
respetando siempre el contenido de las mismas.

FECHAS DE LLEGADA A EREVÁN

Mayo  

Junio

Septiembre  

Octubre

10  24

7   14

6 20 28

4

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

PRECIOSPORPERSONA$USAenhab.doble

Opción 1  ................................................ 1.260

Opción 2 ............................................... 1.430

Spto. habitación individual ................... 345

n Temporada Media ............................... 40

n Temporada Alta ................................... 50
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VIAJES Por ELMUNDO
con guíaacompañante

Uzbekistan: La Ruta de la Seda
Samarcanda (2n), Bujara (2n), Khiva (2n), Tashkent (2n)

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

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Samarcanda

Traslado al hotel  

Cena

Traslado alhotel

–

2
Samarcanda

Desayuno buffet  

Observatorio, Shakhi-Zinda  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Observatorio, Shakhi-Zinda  

Almuerzo

–

3
Bukhara

Desayunobuffet  

Almuerzo

Visita de Bukhara  

Cena

Desayunobuffet  

Almuerzo

Visita deBukhara

–

4
Bukhara

Desayuno buffet  

Visita de Bukhara  

Almuerzo

Cena

Desayuno buffet  

Visita de Bukhara  

Almuerzo

–

5
Khiva

Desayuno buffet

Almuerzo picnic

Cena

Desayuno buffe  

Almuerzo picnic

–

6
Khiva

Desayuno tipo picnict  

Complejo Ichan-Kala  

Almuerzo

Visita Complejo Tash Hovli  

Cena

Desayuno tipo picnic

Complejo Ichan-Kala

Almuerzo

Visita Complejo Tash Hovli

–

7
Avión de  

Urgench-

Tashkent

Tashkent

Desayuno buffet  

Complejo Khasti Imam  

Almuerzo

PlazaIndependencia, 

Memorial

Cena con folkore show

Desayuno buffet  

Complejo Khasti Imam  

Almuerzo

PlazaIndependencia, 

Memorial

Cena con folkore show

8
Tashkent

Traslado alaeropuerto Traslado alaeropuerto

DÍA 1.SAMARCANDA

Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-

lado al hotel. (La hora de entrada a la habi-

tación es a partir de las 14.00hrs). Día libre.

Excursión opcional de degustación de vino

y teatro de trajes “El Merosi”. Cena en res-

taurante (opción 2) y alojamiento.

DÍA 2.SAMARCANDA

Desayuno. Visita al Observator io

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.

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 Kukel-

dush y la Madrasa de Nodir Divan Begi. Al-

muerzo (1 y 2) en restaurante. Tarde libre

para seguir disfrutando de esta milenaria

ciudad, que además es una de las emble-

máticas ciudades de la Ruta de la Seda.

Cena en restaurante (2) y alojamiento.

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 lu-

gar 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-

1.130 $ USA
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Khiva

Urgench

Samarcanda

Bujará Tashkent

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular

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.

Guía acompañante desde España  

durante todos los tramos aéreos  

(fechas en negrita).

Estancia en hoteles indicados o  

similares

en habitación doble

Seguro de viaje.

Mayo 13 20 27 Urgench-Tashkent.

Junio 3 10 17 24 Tasas incluidas

Septiembre 2 9 16 23 30 Traslados aeropuertos-hoteles-

Octubre 7 14 21 aeropuertos

n T. Baja n T. Alta Régimen de comidas incluidas.

Opc. 1:7 desayunos buffet,

6almuerzos y 1 cena.

Opc. 2: 7 desayunos buffet,

HOTELES PREVISTOS

Samarcanda Asia****
www.asiahotels.uz

Bek***SUP

www.bekhotel.uz

Karvon4****

Ciudad

Ciudad

Ciudad
www.karvon-samarkand.business.sitez

Bukhara Asia****
www.asiahotels.uz

Devon Beguiboutique
www.nodirdevonbegi.com

Grand Emir****
www.grandemirresidence.uz

Centro

Centro

Ciudad

Khiva Asia***
www.waterfallguilin.com

Bek***
www.nodirdevonbegi.com

Hotel Shams***
www.shamskhiva.uz

Ciudad

Centro

Centro

Tashkent Ramada****
www.wyndhamhotels.com

Whydham****
www.wyndhamtashkent.com

Ciudad

Ciudad

FECHAS DE LLEGADA  

A SAMARCANDA

PRECIOSPORPERSONA$USAenhab.doble

Opción 1  ................................................. 1.130

Opción 2 ................................................ 1.275

Spto. habitación individual ................... 420

n Temporada Alta ................................... 50

NOTAS DE INTERÉS

• En caso que no confirmamos el tren de alta  

velocidad,el trayecto realizaremos en tren  

Sharq o por la carretera.

• 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.

• Visado: Deberá consultar requisitos y condicio-
nes en la entidad que corresponda en su país
deorigen.

• El precio no incluye propinas a maleteros,  

choferes, guías ni camareros, Tampoco incluye  

tickets para sacar fotos en monumentos.

cularmente árida, desarrolló un complejo

sistema de irrigación a partir del IImilenio

a. C. y fue ocupada por diferentes conquis-

tadores: persas, griegos, árabes, mongoles

y uzbecos Cena en restaurante (2) y alo-

jamiento.

DÍA 6.KHIVA

Desayuno. Visita del complejo arquitectó-

nico Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimo-

nio 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 oa-

sis que era la última etapa de las caravanas

antes de que éstas se adentraran en el de-

sierto en dirección a Irán. En el interior, ve-

remos 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, don-

de se encuentra la Mezquita Juma. Termi-

naremos 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 enavión

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
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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”, considera-

do 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 des-

pedida con folklore show (1 y 2) en restau-

rante yalojamiento

DÍA 8.TASHKENT-AMÉRICA

De madrugada, traslado al aeropuerto.Fin  

del viaje y de nuestros servicios.

5556734254

http://www.asiahotels.uz/
http://www.bekhotel.uz/
http://www.karvon-samarkand.business.sitez/
http://www.asiahotels.uz/
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http://www.grandemirresidence.uz/
http://www.waterfallguilin.com/
http://www.nodirdevonbegi.com/
http://www.shamskhiva.uz/
http://www.wyndhamhotels.com/
http://www.wyndhamtashkent.com/


• NEWYEAR’SEVE del 30dediciembre de2020 al 2  
de enero2021

• SZIGETdel 5al11deagostode2020
• UEFA 2020 del 5al 28dejuniode2020
• FORMULA 1POSSIBLE WE2del 31dejulio al2de  

agosto2020

COPENHAGUE
• MaratonCopenhaguedel5al18demayode2020
• Distartiondel3al7dejuniode2020
• ConciertoKatrina&theWavesdel11al14dejunio  

de2020
• Eurocopadel13,18,22,29dejuniode2020
• Copenhell Destivaldel17al20dejuniode2020
• ConciertoEric Claptondel21 al22dejuniode2020
• RoskildeFestivalde27dejinio al4dejulio de2020
• JazzFestivaldel3al12 dejulio de2020
• CopenhaguePridedel17al23deagostode2020
• ConciertoCelineDiondel31 deagostoal1desep-

tiembre de2020

DUSSELDORF
• WIRE&TUBE del 1al 2deabril de2020
• ALUMINIUMdel 5al7deoctubre de2020
• INTERPACKdel6 al 12demayode2020
• DRUPA del 15al 25dejuniode2020
• MEDICAdel15al18 denoviembre2020
• CHRISTMAS MARKET del27al28denoviembre  

de2020

DUBLÍN
• EUROCOPA DEFÚTBOL del12dejunioal30 de  

julio de2020

EDIMBURGO
• FESTIVAL DECINEdel 1al 30deagostode2020

ESTOCOLMO
• CONCIERTOGREENDAYdel26demayoal 1de  

junio de2020
• MARATONESTOCOLMO del 25al 31demayo2020
• SUMMERBURSTFESTILA del 8al 12dejunio
• CONGRESO ANUALDECITOLOGÍA del15al19de  

junio de2020
• LOLLAPALOOZAdel 25al29de juniode2020
• ESTOCOLMO PRIDEdel 25dejulio al 4 deagosto  

de2020
• CONCIERTOCELINEDIONdel20 al23deagosto  

de2020
• CONCIERTOELTONJOHN del 16al 20 deseptiem-

bre de2020

FLORENCIA
• C.M. deGinecología del4 al 7demarzo de2020
• Moto GPdel28al 31demayode2020
• Pitti UOMOdel 11al 18 dejuniode2020

FRANKFURT
• GPECCONGRESS / IMEXdel 5al 14 demayode  

2020
• EULAR CONGRESS del 2al7dejuniode2020
• EHA CONGRESS del11al 14 dejuniode2020
• AUTOMECHANICA del 6 al12deseptiembre de  

2020
• BUCHMESSEdel 12al18 deoctubtre de2020
• EUROPEAN HEALTH INGREDIENTS del 1al3de  

diciembre de2020
• MUSICFAIRTBA del 30demarzo al 2deabril de  

2020

FRIBURGO
• INTERBRUSHdel 6al 8 demayode2020
• INTERSOLAR NIGHTdel8 al9 dejuniode2020
• FREIBURGERGRUNDERTAG del 1al 2deoctubre  

de2020
• ECONSTRA del19 al 20deoctubre de2020
• IDEENBORSEdel 19 al 20 deoctubre de2020

GALWAY
• FESTIVAL OFTHESEA del 1al10deagostode2020

GINEBRA
• INDEXdel 1al3deabril de2020
• ELCC de14al16 deabril de2020
• SIHHdel 26al29deabril de2020
• EBACE del25al27demayode2020
• VITAFOODSdel 11al 13 demayode2020
• EAS del 31demayoal3dejuniode2020

GLASGOW
• INDEXdel 1al3deabril de2020
• ELCC de14al16 deabril de2020
• SIHHdel 26al29deabril de2020

HAMBURGO
• MARATHONdel 18 deabril de2020
• DERBY TBA del 3al4de julio de2020
• SCHLAGERMOVE TBA del10al 11dejulio de2020
• EISBEINESSEN TBA 6 de noviembre de2020
• SMM del 7al 10deseptiembrede2020
• HAFENGEBURTSTAG del 8 al9 demayode2020
• EASTER del 10al11deabril de2020

AMBERES
• SEAFOOD BRUSSELS del20 al22deabril de2020

AMSTERDAM
• IATAGM +UEFA 2020 del 19 al22de juniode2020
• EUROCOPA DEFÚTBOL del 12 dejunioal12 dejulio  

de2020
• SAILdel12al23deagostode2020
• INTERTRAFFICdel 21al 23deabril de2020
• F1 ZANDVOORTRACES del 1al10demayode2020
• INTERCLEAN / FIGdel 9al 14 demayode2020
• ESGAR del 19 al21demayode2020
• PLMA del26al 28demayode2020
• EAGE /DYI/ GREENTECH del 8 al 11de juniode2020
• MONEY2020 del15al17dejuniode2020
• IATAGMdel 20 al22de juniode2020
• CONFIDENTIALRAIdel30 dejunioal 2de julio 2020
• IASPdel 3al 8 deagostode2020
• ESC del 28deagostoal 2deseptiembre de2020
• IBCdel 10al14 deseptiembrede2020
• EURETINA/ ESCRS del 1al 5deoctubre de2020
• UEG/ Goldwell del10al 13deoctubre de2020
• Broadband del2al 5denoviembrede2020
• METS del 16 al 18 denoviembrede2020

BARCELONA
• ALIMENTARIAdel20 al23DEABRILDE2020
• F1del8 al 9 demayo2020
• GARTNER del8 al 12denoviembrede2020
• MWC2021del28de febreroal 3demarzo de2021
• CONGRESO ISEdel 1al 5defebrerode2020
• EXPOQUIMICAdel2al 5dejuniode2020
• HEARTFAILURECONGRESS del 23al26 demayo  

de2020
• BAM del23al 27deseptiembre2020
• CONGRESO CCIB del8 al11deoctubre de2020
• MOTOGPdel 5al6 dejuniode2020
• ISBTdel 6 al10dejuniode2020
• MOBILEWORLD CONGRESS del 24al 27defebreo  

de2020

BELFAST
• UACES 50 ANNUALCONFERENCE del6 al9 de  

septiembre de2020
• BTS ANNUALCONGRESS del 4al 6demarzo de  

2020

BERGEN
• INTERNATIONALFESTIVAL del20 demayoal 3de  

junio de2020
• PRIDEdel 30demayoal6 dejuniode2020
• BERGENFEST del 10al15dejuniode2020

BERLIN
• DMEA/CONHIT del 20al 23deabril de2020
• ILAdel 12al 14 demayode2020
• ASCENSION del 21al24demayode2020
• DFBdel 22al 23demayode2020
• PENTACOST del 29al30 demayode2020
• IFATBA del3al 8deseptiembrede2020
• INNOTRANSdel 21al 24deseptiembrede2020
• CMS-CMS del24al 27deseptiembrede2019
• MARATHONdel 25al 26deseptiembre de2020
• DGHOCONGRESS del 4al6 denoviembrede2020
• DGPPNdel 24al11denoviembrede2020
• 1stADVENT WEEKENDdel 27al 28denov.2020
• 2ndADVENT WEEKENDdel 4 al5dediciembre 2020
• 3rd AVENT WEEKENDdel 11al12denov. de2020
• NEWYEARS EVEdel 30 al31dediciembre de2020

BRUSELAS
• SEAFOOD EXHIBITION2020 del 20al 22deabril  

de2020
• EUOpen Days -TBC del5al 7deoctubre de2020
• INTENSIVE CARE 2021-TBC del15al24demarzo  

de2021
• EGS CONGRESS. del 30demayoal3de junio
• GEEW. 21del 27al29dejunio
• BRUSSELS INTERNATIONALMOTOSHOW. del1  

deoctubre/10
• MLOS 2onall Saturdays del 1deabril al 31deoctu-

bre de2020
• TOMORROWLANDdel17al25dejulio de2020
• FLOWERCARPETdel13al15deagostode2020
• FORMULA 1GRAND PRIXTBC del 21al 29deagosto  

de2020
• CHRISTMAS MARKETS del 27al28denoviembre  

de2020
• CHRISTMAS MARKETS del 4al 5dediciembre de  

2020
• CHRISTMAS MARKETS del 11al 12dediciembre  

de2020
• NEWYEARS EVEdel 30al 31dedeiciembre de2020

BUCAREST
• EUROCOPA DEFÚTBOL del 12 dejunioal12 dejulio  

de2020

BUDAPEST
• EASTER del 10al12deabril de2020
• INTER. EUCHARISTICCONGRESS del 13al 20 de  

septiembre de2020

• WINDENERGY del 21al 24deseptiembrede2020
• HIMMELFAHRTdel22al 23demayode2020
• NEWYEARS EVEdel 29al 31dediciembre de2020
• AIRCRAFTdel 30demarzo al 2deabril de2020

HELSINKI
• HELSINKIRUNNINGDAYdel 16demayo
• CONCIERTOGREENDAYdel 27demayo
• HSC -HELSINKISAMBA CARNAVAL del12al 13de  

junio de2020
• HELSINKIPRIDEdel 24al30de juniode2020
• CONCIERTOERICCLAPTONdel25dejunio
• FLOW FESTIVAL del 14 al 16 de agosto de2020
• MARATONHELSINKIdel22deagosto.
• Concierto Celine Dion24deagosto 2020
• Concierto Elton John del 22al 23deseptiembre  

de2020

INNSBRUCK/TIROL
• TIROLER AUTOSALON del 12al 15demarzo de2020
• KOMMUNALMESSEdel18 al19 dejuniode2020
• FAFGA ALPINESUPEROIRdel 21al 24 deseptiembre  

de2020
• AGROALPINdel5al 8 denoviembrede2020

LIVERPOOL
• LIVERPOOLSOUND CITYdel1al 2demayode2020

LONDRES
• EUROCOPA del 12de junioal 12dejulio de2020
• CHARINGCROSS del 20 al 23deabril de2020
• CHELSEAFLOWERS del 18 al22demayode20201
• FARNBOROUGH del 20 al24 de julio de2020
• TMdel 2al4 denoviembrede2020
• FORMULA E del 25al26de julio de2020
• Wimbledon del 29dejunioal 12de julio de2020
• EAACIdel 6 al10dejuniode2020

MADRID
• WATMCONGRESS del 10al 12demarzo de2020
• EXPOFRANQUICIAdel 7al 9 demayode2020
• DIGICOMdel 29deseptiembre al 1deoctubre de  

2020
• Madrid GamesWeek del 8 al11deoctubre de2020
• Look del16 al 18 deoctubre de2020
• Fruit Attraction del 20al 22deoctubre de2020
• Construtec yMatelec del 10al13denoviembre  

de2020

MILÁN
• EXPOCOMFORT del16 al 19demarzo de2020
• CONGRESO ISTHdel9 al 14 dejulio de2020
• GPMONZA del 4 al 5deseptiembrede2020
• MICAM-MIPEL-MODAdel20 al26deseptiembre  

de2020
• CONCREGO CPHIdel 12al15deoctubre de2020

MOSCÚ
• NochesBlancasdel15 demayoal15 dejuniode2020
• CONCIERTOGREEN DAY24-mayode2020.
• CONCIERTOIRONMAIDEN2dejulio de2020
• MARATONMOSCÚ 21deseptiembrede2020

MUNICH
• ANALYTICA del30 demarzo al 2deabril de2020
• IFATdel12dejunioal12dejulio de2020
• ECOCONGRESS del 3 al4de junio2020
• INTERSOLAR del15al18 dejuniode2020
• EM2020 del 19 al 20 dejuniode2020
• EM2020 del 23al 24de juniode2020
• EUROCOPA DEFÚTBOL del 12 dejunioal12 dejulio  

de2020
• EM2020 del 2al 3dejulio de2020
• DGRh del 9al 11deseptiembrede2020
• CIRSE del12al16 deseptiembrede2020
• OKTOBERFEST del 18deseptiembre al4 deoctubre  

de2020
• EXPO REAL TBA del 5al8 deoctubre de2020
• ELECTRONICA del 9 al11denoviembrede2020
• FUJITSUTBA del17al18 denoviembrede2020

NIZA
• ECIOdel 25al 28deabril de2020
• DTWdel10al14 demayode2020
• GRAND PRIXMONACO del 22al24demayode  

2020
• ISPRS del 14 al 19 dejuniode2020
• TOURDEFRANCE del 24al28dejuniode2020
• ESVOTdel 29 deseptiembre al 3deoctubre de2020
• IAEAdel12al17deoctubre de2020
• CONVENTIONC 10del26 la27denoviembre de2020

OSLO
• ELIADENdel 25al30 demayode2020
• MUSSIKKFEST (DÍANACIONAL MÚSICA) del 5al 6  

de junio de2020
• OSLOPRIDEdel19 al28dejuniode2020
• NORWAY CUPdel 26dejulio al 1deagostode2020
• FESTIVAL DEOYAdel 11al 15deagostode2020
• CONCIERTOCELINEDIONdel 26al30 deagosto  

de2020
• MARATONDEOSLO del17al 21desept. de2020

PARIS
• MUNDIAL DEL AUTOMÓVIL del 1 al 11 deoctubre  

de2020
• EQUIPAUTOdel 19 al 23deoctubre de2020
• ESC del 29 deagosto al2 deseptiembrede2020
• ESCRS del 3al 7deoctubre de2020
• EUROPCR del 19 al22demayode2020
• EUROPEATHLÉTISMEdel26al 30deagostode  

2020

ROMA
• EUROCOPA DEFÚTBOL del 12 dejunioal12 dejulio  

de2020

STAVANGER
• ALTIBOX NORWAY CHESS del1al13 dejuniode  

2020
• CONCIERTOJUDASPRIESTdel 15al 19dejunio  

de2020
• GLADMAT 2020 del 22al25dejulio de2020
• UTOPIAFESTIVAL del28al 29deagostode2020
• MARATONSTAVANGER del 26al 31deagostode  

2020
• ONS del 29 deagosto al 22deseptiembrede2020
• NORDIC EDGEdel 24al26 deseptiembrede2020

SAN PETERSBURGO
• NOCHES BLANCAS del15 de junioal15 de julio  

de2020
• EXPOFORUM2020 del 3al 6 dejuniode2020
• CONCIERTOLENNY KRAVITZ8dejuniode2020
• EUROCOPA 2020 del 13de junioal 3dejulio de2020
• CONCIERTOERICCLAPTON27dejuniode2020
• MARATONSAN PETERSBURGO de28dejunio  

de2020
• CONCIERTOIRONMAIDENde30 dejuniode2020

TALLIN
• CONCIERTOLENNY KRAVITZ6de juniode2020
• CONCIERTORAMMSTEIN21de julio de2020

VIENA
• ECR del11al 14 demarzo de2020
• ESTROdel 3al 6deabril de2020
• EGUdel 3al7demayode2020
• WSO-ESOC del 11al16 demayode2020
• EFFORT/ESPDdel 10al 13dejuniode2020
• ERS del 4al 9deseptiembrede2020
• ECNP del 12al15deseptiembrede2020
• EASD-EADV del 21al27deseptiembrede2020
• EUROSPINEdel7al9 deoctubre de2020
• ChristmasMarkets Weekendsdel27al28de  

noviembre de2020
• ChristmasMarkets Weekendsdel4al 5dediciembre  

de2020
• ChristmasMarkets Weekendsdel11al12dediciem-

bre de2020
• ChristmasMarkets Weekendsdel18 al19 dediciem-

bre de2020
• NYEdel 30al 31dediciembre de2020

ZURICH
• ICED2020 del 15al 18 dejuniode2020

INDIA, VIETNAM, JAPÓN yCHINA
Consultar Ferias yCongresos enfolleto  
LARGA DISTANCIA2020
Debido a la magnitud de estos Congresos o aconteci-
mientos y a los bloqueos hoteleros efectuados por parte
de las entidades organizadoras, al cierre de la edición
de este folleto no podemos garantizar que el alojamien-
to en las ciudades y fechas señaladas coincidan con el
hotel previsto o los alternativos mencionados, pudiendo
darse el caso de que la estancia fuera en el exterior. A
estas fechas se añadirán todas aquellas coincidentes
con fiestas locales y/o nacionales de los países a visitar
en cada uno de los itinerarios incluidos en el presente
folleto. (*)Al no existir clasificación oficial de estrellas en
estos países la categoría indicada en nuestro folleto es
meramente subjetiva y aproximada; y su fin es ofrecer
una orientación sobre la calidad del establecimiento.
•La clasificación de hoteles reflejada en este folleto
se corresponde con la clasificación oficial de dichos
establecimientos según la legislación actual del país.
No obstante se haañadido en alguno de ellos la palabra
“sup” para diferenciar su superior standard de servicio
e instalaciones con la media de su categoría. • El lugar
deprestación del servicio de comidasdeetapa indicadas
en los itinerarios, son orientativas, pudiéndose realizar
en otros puntos del recorrido. Así mismo, la media pen-
sión o pensión completa puede ser proporcionada en
los mismos establecimientos en los que se pernocta o
en establecimientos distintos de igual o diferente tipo y
categoría, como son, entreotros, los restaurantes.

FERIAS, CONGRESOS Y MANIFESTACIONES INTERNACIONALES
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EXCURSIONES OPCIONALES

La mayoría de nuestros viajes incluyen  

las visitas y excursiones más impor-

tantes. No obstante, en algunos de  

ellos (con el fin de dejar mayor libertad  

al cliente) no se incluyen algunas  

visitas y excursiones. Debe tener en  

cuenta losiguiente:

• Los precios de las mismas ya inclu-

yen los impuestos.

• Los precios son orientativos. Pueden

sufrir variaciones durante 2020.

• Se podrá realizar el pago en destino a

través de tarjetas de crédito o debito

o enmetálico.

• Se requiere un mínimo de 20 partici-

pantes para su materialización.

ALEMANIA

Berlín

• Museos deBerlín

• Campo C.Sachsenhausen

• Postdam ySansoucci

• Barrio Judío

Hamburgo

• Paseo enBarco

• Lubeck

Munich

• Castillo deNeuschwanstein

• Campo C. Dachau

Bamberg

• Visita deBamberg

Rotemburgo

• Visita deRotemburgo

52 €

42 €

64 €

32 €

34 €

46 €

74 €

36 €

33€

33€

AUSTRIA

Viena

• VienaArtística

• BosquesViena

• Concierto

Innsbruck

• Castillo deNeuschwanstein

• Espectáculo Tiroles

Salzburgo

• Palacio deHerremchiemsee

• Salzkamergut ySalzburgo

57€

50 €

51€

74 €

39 €

71€

112 €

BÉLGICA

Bruselas

• LovainayParque Telvuren 47€

CROACIA

Dubrovnik

• Archipiélago deElafiti

• Montenegro y Bahíade Kotor

Pula

• Anfiteatro Pula

Trogir

• Trogir

Zagreb

• Varazdin

• Castillo deTrakoscan

Eslovenia

• Paseoenbarco Lago Bled

Postojna

• Cuevas dePostojna

55 €

61€

46€

28€

31€

35 €

41€

51€

DINAMARCA

Copenhague

• Castillo deChristiansborg

• Fábrica deCarlsberg

51€

61€

ESTONIA

Tallin

• MuseoEtnográfico deTallin

• Palacio Kadriorg, Barrio Pirita

• Helsinki

40 €

42 €

140€

FRANCIA

Niza

• Mónaco yMontecarlo

París

• Iluminaciones París

• PalaciodeVersalles

• Museo delLouvre

• Barco, TorreEiffel, Montmartre

• Moulin Rouge

• Paradis Latin con cena

63€

44 €

80 €

56 €

60 €

125€

150€

26€

HOLANDA

Amsterdam

• Canales +Barrio Rojo 50 €

• Madurodam,Delft y Rotterdam 49 €

• Marken,Volendam y Molinos 59 €

• Marken,Volendam 43 €

• Gran Dique y Molinos 49 €

• Keukenhoff 43 €

• Subasta de Flores 53 €

• Edam 31€

La Haya

• Madurodam

Rotterdam

• Euromastil 23€

HUNGRIA

Budapest

• Pº en barco porel Danubio

• CenaZíngara

• Opera yParlamento

• Iluminaciones deBudapest

• Pºpor el Danubio,SanAndrés

• Excursión a la Puszta húngara

35 €

60 €

57€

25 €

43 €

58 €

ITALIA

Roma

• Museos Vaticanos

• Basílicas yCatacumbas

• Roma deNoche

• Roma Antigua:Coliseo

• Pompeya Nápoles y Capri

• Pompeya

• Roma imperial

Florencia

• FlorenciaArtística

• Academia yPza.Annunciata

Napoles

• Capri

• Capri yPompeya

Venecia

• Venecia escondida

• Góndolas

Sicilia

• Erice desdePalermo

• Espectáculo Pupi enPalermo

• IslaOrtigia y paseo enbarco

60 €

46 €

42 €

57€

159€

59 €

59 €

59 €

50 €

90 €

127€

27€

51€

41€

41€

29 €

IRLANDA

Dublin

• Castillo yCatedral S. Patricio

• TrinityCollege yCatedral

• Cervecería Guiness

Belfast

• Museo delTitanic

Condado Kerry

• Espectáculo folclórico

40 €

44 €

30 €

38€

36€

NORUEGA

Oslo

• Museos deOslo

• MuseoFram

FIORDOS

• Viaje enHelicóptero

• Glaciar deNigards

• Museode los Glaciares

• Tren deFlam

65 €

25 €

160 €

40 €

46 €

80 €

Bergen

•Bergenantiguo  

Stavanger

• Fiordode Lyse

50€

95€

POLONIA

Varsovia

• Castillo deMarlbork

• Casamuseo Chopin

Gdanks

• Oliwa: Museo Solidaridad

Cracovia

• Minas deSal

• Barrio Judío +CenaTípica

36 €

23 €

36€

46 €

65 €

REINO UNIDO

Londres

• Castillo Windsor

• Londres Noche+ Pub

• TorreyCrucero Támesis

• London EyeyM.Tussauds

Edimburgo

• Castillo yPalacio

TierrasAltas

• Castillo deCawdor

• FortGeorges en Inverness

• Paseobarco por lagoNess

Glasgow

• CentroTextilNewLanark

73 €

51€

72 €

89 €

74€

46 €

37€

45 €

48€

REPUBLICA CHECA

Praga

• Praga artística

• Barrio judío

• Karlovy Vary

• CenaenCervecería U’fleku

26 €

31€

75 €

31€

RUSIA

Moscu

• Kremlin yCatedrales

• Galería Tetriakov

• Sergei Posad

• PaseoNocturno

• Folklore Típico (a partir)

• Circo Ruso (a partir)

• Vladimir Souzal

San Petersburgo
• Fortaleza S.Pedro yS.Pablo  

yCatedral de S. Isaac

50 €

45 €

70 €

45 €

75 €

60 €

120 €

58€

• Iglesia de S.Salvador de la Sangre 35 €

• Petrodvorests

• Palacio de Santa Catalina

• Paulovsk yUsupof

• PºenBarco por Ríos yCanales

• Pºnocturno

• FlokloreTipico ( apartir)

75 €

55 €

65 €

45 €

40 €

64 €

SUECIA

Estocolmo

• MuseoVasayAyuntamiento

• Upsala ySigtuna

68 €

68 €

SUIZA

Lucerna

• Visita de Berna y Gruyere

• MontePilatus

• Einsiedlen

Chamonix

• Mont Blanc–Aiguille duMidi

Lausanne

• Gruyere (enruta)

Interlaken

•Cataratas deTrummelbach

Ginebra

Pºenbarco lagoLeman

Baden

Pºen barco lagoTitisee

61€

71€

24 €

158€

24€

41€

53€

24€
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1.Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado
yaceptacióndelas condicionesgenerales.

Elcontratocelebradoparaparaparticiparencualquieradelosviajescombinadosdescritosenelprograma/
ofertaestásujetoalasdisposicionesdelR.D.Legislativo1/2007,de16denoviembre,alaLey7/1998,de13
deabril, y a lasdemásdisposicionesnormativasconcordantesyvigentes.El contrato,deobligadocumpli-
mientoparaambaspartesenlostérminosprevistosenelmismo,es instituidopor lascláusulascontenidas
enlasCondicionesGeneralespublicadasenestefolletoquecompletanydesarrollanlalegislaciónespecífica
aplicablesincontravenirla.Esuncontratode“viajecombinado”yseconsideraperfeccionado,envirtuddel
artículo1258delCódigoCivil, enelmomentoenquelaAgenciaentreguelosbonosy/obilletescorrespon-
dientesalosservicioscomprendidosenelviaje,que,juntoconlacopiadelcontratoosuconfirmaciónenun
soporteduradero,constituyen la formalizacióndocumentaldelmismo.Elhechodeadquirir o tomarparte
encualquierade losviajespublicadosenfolleto/ofertaorigina laexpresaaceptaciónporpartedelviajero
de todasycadaunade lasCondicionesGenerales,quese consideraránautomáticamente incorporadasal
contratodeviajecombinadoyseadjuntanfirmadasalmismo,sinqueseaprecisasu transcripciónescrita
individualizada, salvo en los extremosexigidos por elDecreto Legislativo 1/2007 y demás disposiciones
vigentes yconcordantes.
MUY IMPORTANTE: existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE
COMBINADOquerogamossolicitenenlaAgenciadeviajesporcuyamediación contrató suviaje yque
protege los derechos del viajero, por lo que, si por cualquier motivo, no le fuere entregado debidamente
cumplimentado, deberá solicitar su formalización a la Agencia minorista para evitar así unaeventual
renunciaalosderechosreconocidosenlalegislaciónturística.Enelmomentodelacelebracióndelcontrato
oposteriormentesindemora,losSres.Clientes tendránasudisposiciónensuAgenciadeViajesunacopia
delcontratoounaconfirmacióndelmismoenunsoporteduradero.
Laspartescontratantessesometenexpresamentea la jurisdiccióndelosTribunalesde laciudadcorres-
pondientealdomiciliosocialdelOrganizadordelpresentecontratodeViajeCombinadopararesolvertodas
susdiferencias.
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:  
atencioncliente@panavision-tours.es

2.Inscripciones yreembolsos.
Enelactodela inscripcióndeberádepositarseel40%del importe totaldelviaje,noconsiderándoseplaza
algunacomo comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60%restante deberá
abonarse,almenossietedíasantesde la fechadesalida, considerándoseencasocontrario laplazacomo
anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadasenelapartado anulaciones.Los precios
indicadosenestefolletotienenincluidoslosimpuestosindirectossobreelconsumocuandoseanaplicables;
alhabersidocalculadosenbaseatarifas,tasasytiposdecambiovigentesenlafechadeedicióndelcontrato
(1-12-2018),podránser revisadosalalzaporelorganizador si varíaelpreciodeltransportepor incremento
del costedecarburanteuotras fuentesdeenergía, incrementoenelnivel de impuestos, tasas y recargos
turísticos relativosadeterminadosservicios;oporvariaciónenlos tiposdecambiodedivisaaplicadosal
viaje.La reduccióndeestos costes generaelderechodel viajeroasolicitar la reduccióndel precio por la
disminucióndeestoscosteshastael iniciodelviaje.Estasvariacionesseránimputadasautomáticamenteal
viajero,salvoenelcasodequeseproduzcaenlos20díasanterioresaldíadeiniciodelviaje,loqueobligaa
laAgenciaDetallistaacomunicarlavariaciónalviajero,quienpodrádesistirdelviajesiel incrementosupera
el8%desuprecio,conderechoalreembolsodesuspagos.
Todoslos reembolsosqueseanprocedentesporcualquier conceptose formalizarán siempreatravés
delaAgenciaDetallistadondesehubierarealizado la inscripción,noefectuándosedevoluciónalgunapor
serviciosnoutilizadosvoluntariamenteporelviajero.

3.Elprecio del viaje combinadoincluye.
Elprecio final completodecadaviajecombinadoofrecidoeneste folleto figuraencadaunade las modali-
dadesdeviajesqueenélsepresentayaparecedetalladoenelcuadroPreciosporPersona,dondefigura
el precio por personaenunareservaparados personasenhabitacióndoble. Se aplicará unsuplemento
a las reservas individuales. En los casos enque figura “precio desde”espor cada plazaenunareserva
dedospersonas,entemporadabaja,enlaopciónbásicade laofertadasparaelmismoviajeyenlatarifa
aéreamínima.
El precio incluye: 1.Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido enel contrato. 2.
Alojamiento enlos hotelesoestablecimientos asignadosoenotrossimilaresencasosdesustitución.
3.Pensión alimenticia en régimencontratado; engeneral servido como menú turístico predeterminado
ycerrado;entodos los regímenesestánexcluidas las bebidas, inclusoenaquellosviajesqueseoferten
bajo ladenominaciónde“Todo incluido”. 4.Las tasaso impuestosde losestablecimientoshoteleros.5.
Las tasasdeaeropuerto,y/o las tasasdeentradaysalidaexceptocuandose indicancomosuplemento
o a pagar directamente por el viajero. 6. La asistencia técnica durante el viaje en lengua española,
cuandoeste servicio estéespecíficamente incluido. 7.Todos los demásservicios y complementos que
seespecificanconcretamenteenlos itinerarioscorrespondientesqueseprestaránalviajerocomoparte
de ungrupo de viajeros, cuyo tamaño aproximado será igual al del número de plazas de unautocar
convencional. 8. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto
Canario (I.G.I.C),etc., cuandoestos seanaplicables. 9. Todoaquelloquese detallade formaespecífica
enel folleto ofertay/oenelcontrato.
Cuandoserealice lacontratacióndelviajecombinadocomoconsecuenciadeofertasespeciales,deúltima
horao equivalentes, a precio distinto del expresado eneste folleto, hade entenderse que los servicios
comprendidos sonúnicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a
efectosdeinformacióngeneraldeldestino,dichaofertahagareferenciaaalgunodelosprogramasdescritos
enestefolleto.Laúnicainterpretaciónauténticadelosservicioscomprendidosenelviajeserálaqueofrezca
laAgenciaOrganizadora, loquesignificaqueelviajero,encasodeteneralgunaduda,habrádeconsultar
lasmismasantesdel iniciodelviaje,afindeevitarposterioresreclamaciones.Comonormageneral,hade
seguirseuncriteriodeestrictaliteralidad,queconduceaque,loquenoestéespecíficamentedetalladocomo
comprendidoenelpreciodelviaje,noestaráincluidoenéste.

4.Nuestrosprecios noincluyen.
Engeneralnoestá incluido enel precio del viajeningúnservicio quenovengaexpresamenteespecificado
enel programay descripcióndecadaviaje; no se incluyenbebidas deningún tipo, (cafés, vinos, licores,
refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las modalidades dealojamiento desayuno,mediapensión,
ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco incluye regímenes alimenticios especiales, lavado o
planchadoderopa,serviciosdehotelopcionales, comominibar,TVdepago,gimnasio,piscina,maleteros,
teléfono,Internety,engeneral,todosaquellosdistintosdelestrictoalojamientoycualquierotroservicioque
nofigureexpresamenteenelapartado“elpreciodelviajecombinado incluye”,onoconsteespecíficamente
detalladoenelprograma/ofertaoenelcontrato. Elpreciodel viajenoincluye laspropinas.Enelcasode
loscrucerosestaspropinaspierdensuvoluntariedadydeberánconsiderarsecomomayorcostedelviajea
pagarporelclienteendestino.Esacantidad, fijadaantesdecomenzarelcrucero,tienecomoúnicodestino

146 PANAVISIÓN

elpersonaldeservicio.Encasodedesayuno incluido,seconsiderarásiemprede“tipocontinental”, salvo
indicaciónencontrario.Loshorariosdevuelosonorientativos,noformandopartedelcontrato.Lainforma-
ciónsobrehorariodesalidayregresodelosmediosdetransporteesaproximadaaldependerdeuntercer
suministrador.No están incluidos enel precio visados enningúncaso, ni tasas deaeropuertos, puertos,
entraday/osalidadelospaíses, recargosturísticoscuandose indicancomosuple-mentooapagardirec-
tamenteporelviajero.Lasexcursionesfacultativasnoformanpartedelcontratoysucontrataciónendestino
supondráunmayorcostedelviaje;supublicaciónenel folleto tienemerocarácter informativoyelprecio
estáexpresadoconel indicativode“estimado”;porello,enelmomentodecontratarse,puedenproducirse
variacionessobresuscostes,quealterenelprecioestimado.Dichasexcursiones,dadosucarácteropcional
ynosujetoalprograma/ofertaobjetodelpresentecontratodeviajescombinados,seránofrecidasalviajero
consus condiciones específicas y precio definitivode forma independiente, nogarantizándosehastael
momentodesucontrataciónlaposiblerealizacióndelasmismas.

5.Hoteles.
Lacalidadycontenidodelosserviciosprestadosporelhotelvendrándeterminadosporlacategoríaturística
oficial,si lahubiese,asignadaporelórganocompetentedesupaís.Engeneralnoexistenhabitacionestriples
porlo lamodalidadsecontrataaceptandoañadirunacamasupletoriaaunahabiacióndoble.

6.ServiciosSuplementarios.
Cuando los usuarios soliciten, previo pagocorrespondiente, servicios suplementarios queno les puedan
serconfirmadosdefinitivamentepor laAgenciaOrganizadora,yéstosnopuedanser facilitados, laAgencia
Organizadoranocontraerámásresponsabilidadqueladereembolsarel importepagadoportalesservicios,
queelusuario recibiráal finaldelviajeatravésdelaAgenciaDetallista. Idénticocriterio seaplicaráencaso
deanticipodelpagoporexcursionesopcionales.

7.Equipajes.
A todos losefectosyencuantoal transporte terrestre se refiere, seentenderáqueel equipajeydemás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo enque
vaya colocado y, que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora
vengaobligadaarespondera lapérdida, robos, odañosqueelmismopudierasufrir duranteel viajepor
cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se
recomiendaa los usuarios queesténpresentes en todas las manipulaciones decargay descargade los
equipajes.Encuantoal transporteaéreo,marítimoo fluvialdel equipaje, sondeaplicación las condiciones
delascompañías transportadoras, siendoelbilletedelpasajeelúnicocontratovinculanteentre las citadas
compañíasyelpasajero.Enelsupuestodesufriralgúndañooextravíoserecomiendapresentar,enelacto,
laoportunareclamaciónalaCompañía.

8.Condiciones económicas especialespara niños.
Dadaladiversidaddel tratamientoaplicablea los niños,dependiendodesuedad,delproveedordeservi-
ciosydelafechadelviaje,serecomiendaconsultarsiempreelalcancedelas condicionesespecialesque
existanyqueencadamomentoseránobjetodeinformaciónconcretaydetallada.Engeneral,encuantoal
alojamiento,seránaplicablessiemprequeelniñocompartalahabitacióncondosadultos.

9.Documentación.

Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar enreglasudocumentaciónpersonal y familiar corres-
pondiente;seaelpasaporteoD.N.I.,segúnlas leyesdelpaísopaísesquesevisitan.Seráporcuentadelos
mismoscuando losviajesasí lo requieran laobtencióndevisados, pasaportes, certificadosdevacunación,
etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del
viajero,oserdenegadasuentradaenelpaísporcarecerdelosrequisitosqueseexigen,opordefectodela
documentaciónexigida,opornoserportadordelamisma,laAgenciaOrganizadoradeclinatodaresponsa-
bilidadporhechosdeesta índole, siendoporcuentadelviajerocualquiergastoqueseorigine,aplicándose
enestas circunstancias las condicionesynormasestablecidaspara los supuestosdeanulaciónodesisti-
mientovoluntariodeservicios. Se recuerda igualmentea todos los viajerosquedebenasegurarse,antes
deiniciarelviaje,detenercumplidastodaslasnormasyrequisitosaplicablesenmateriadevisadosafinde
poderentrarsinproblemasentodos lospaísesquevayanavisitarse.ElviajerodeberásolicitaralaAgencia
detallista que le informede ladocumentaciónespecífica necesaria parael viaje elegido, ypodrá recibir
informaciónatravésde lawebdeestaorganizadora;así comoasesoramiento sobre lasuscripcióndeun
seguro facultativoquecubra los gastosoriginadosencasodequeel viajerodecidaponer fin al contratoo
losgastosdeasistencia, incluidos losderepatriación,encasodeaccidente,enfermedadofallecimiento.

10.Anulaciones ycesiones.
A) ANULACIÓN.Encualquier momentoanterior al inicio del viaje combinadoel viajero podrá resolver el
contratoencuyocasoPanavisiónTourspodráexigirlequepagueunapenalizaciónadecuadayjustificable.
i)-Elcontratopodráestablecerunapenalizacióntipobasadaenlaantelacióndelaresolucióndelcontratoy
enelahorrodecostesylosingresosesperadosporlautilizaciónalternativadelosserviciosdeviaje,yvendrá
constituidapor lasumadel importedelosgastosdegestiónmáslosgastosdeanulaciónsoportadospor la
mayorista y másunporcentajedel precio total pagadoporel viajequevariaráenfunciónde la antelación
conqueel viajero resuelva. Encaso deViajes combinados: gastos deanulación, más unapenalización
consistenteenel5%del totaldelviajesi eldesistimientoseproduceconmásdediez ymenosdequince
díasdeantelaciónalafechadecomienzodelviaje;el15%entre los3y10;yel25%dentrodelas48horas
anterioresa la salida. Denopresentarse a la horaprevista a la salida, no tendrá derecho adevolución
alguna.Cancelacionesencaso decruceros: conmásde30 días previos a la fechade salida contratada,
10%.Cancelacionesentre30y17días,50%.Cancelacionesentre16y8díasantes,75%.Cancelaciones
conmenosde8días,100%.LospaquetesaeroterrestresofrecidosporPanavisióntendránunosgastosdel
100%unavezemitidos.Denopresentarsea lahoraprevistaa lasalida, no tendráderechoadevolución
algunadelacantidadabonada,salvoacuerdodelaspartesenotrosentido. ii)-Enausenciadepenalización
tipoexpresadaenel contrato, el importede la penalizaciónpor resoluciónequivaldrá al precio del viaje
combinadomenoselahorrodecostes y los ingresosderivadosde lautilizaciónalternativade los servicios
deviaje. iii)- Deresolvereldíadel inicio delviajeonopresentarsea lahoraprevistaparael iniciodelviaje
combinado, lapenalización tipoascenderáal 100%delpreciodel viajecombinadopor loqueel viajerono
tendráderechoadevoluciónalgunadelacantidadabonada,salvoacuerdodelaspartesenotrosentido.
a)No resulta posible el cálculo previo del ahorro decostes e ingresos esperados por lautilización alterna-
tivade losserviciosdeviajeadeducirde lapenalización.Amododeejemplose informadelos siguientes
gastos fijosdeanulación:1.Todas las compañíasaéreasgiran100%degastosImportetotalde losbilletes
aéreos unavez emitidos, 2. 100%Gastos de anulación de servicios terrestres 3. Importe total de los
visadostramitadosoentramitación.4.Encircuitos, loshotelesgirangastosdeanulacióndehabitaciones y
camarotesconfirmadosdehastael100%delatarifadelaprimeranoche,cuandosecanceleconmenos de
quince días deantelacióna la salida del viaje. 5. Para programas deestancia y cruceros fluviales algunos
establecimientosycadenashoteleras,así comolascompañíasnavierasgirangastosdeanulacióndehasta
el100%delatarifa.
b)Lanopresentacióna lahoraprevistadesalida impidecualquierahorrodecostesy nopermiteninguna
utilizaciónalternativa delos serviciosdeviaje,por loquesepenalizará con lapérdidaparael viajerodel
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precio del viaje. Enel caso dequealgunode los servicios contratados y anuladosestuviera 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 deberáabonar el 100%de los billetes ya
emitidos)oalojamiento,serviciosprestadosendeterminadospaíses,etc., lapenalizaciónpordesistimiento
seestablecerándeacuerdo con sus condiciones específicas segúnse reflejanenel folleto que incluye el
programaofertaquehadadoorigenelcontratodeViajeCombinado.
c) Lasexcursionesqueseancontratadas originariamente comoparte integrantedel viajecombinado,así
comoaquellasqueadquierael viajeroendestino, se regiránenlo referentea los gastosdeanulaciónpor
suscondicionesespecíficas, compartiendo todasellas la penalizacióndel100%desu importesi el viajero
no se presenta a las mismas. Las penalizaciones fijadas por anulación serán plenamente aplicables con
independenciadequela cancelaciónsehayaproducidopor concurrir circunstancias inevitables yextraor-
dinarias, salvo las previstasen la ley,debiendoconsultar el viajerosobre laposibilidaddecontrataciónde
unseguroquecubraestaeventualidad.Lascuantíasquerepresentanestaspenalizacionesserándeducidas
deldepósitoefectuado.

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 de, al menos, siete días naturales al inicio del viaje, asumiendo cedente
y cesionario solidariamente la cantidad pendiente de pago del precio acordado y cualquier comisión,
recargoyotros costes adicionales derivados de la cesión. Cuandoporel tipode tarifa o características
propias del medio de transporte autilizar, o cuando las características de los servicios a realizar por
prestadores terceros hagandel todo imposible la cesión, yasí sehayanreflejadoenelprogramaoferta
objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor final de este podránobtener
rechazar la mencionadacesión.

C)BONODEANULACIÓN.Lacontratacióndeestaopcióndeberárealizarseenelmomentoqueseefectúa
la reservadel viajeelegidoyseabonaráconjuntamenteconel importededichoviaje.El viajeroquehaya
adquiridoestebono incorporaráasu contratodeviajecombinadoel derechoaresolverlo unilateralmente
encualquiermomentoanterioraldíadeliniciodelviaje,sintenerquesoportarporelloningunapenalización,
excepciónhechade losgeneradosporelbillete aéreoemitidoy tasasnorecuperablesdecualquier tipo, y
siemprequelaresoluciónseproduzcaporconcurrircircunstancias inevitablesoextraordinariasjustificadas
documentalmente.Seexcluyeexpresamentedelacoberturadeestebonolapenalizaciónporcostedelos
billetesaéreosemitidosyporcualquiertasanorecuperable.

11.Alteraciones.
1Elorganizadorsecomprometeafacilitarasusclientes latotalidaddelosservicioscontratadosatravésde
losprogramas-ofertacontenidosensusfolletos,conlascondicionesycaracterísticasestipuladas.Quedará
eximidodeestaobligacióncuandoconcurrancircunstancias inevitablesyextraordinariasentendiendopor
talunasituación fueradelcontroldelorganizadorcuyasconsecuenciasnohabríanpodidoevitarse incluso
sisehubieranadoptadotodaslasmedidasrazonables.
A losefectosprevistosenelartículo159.1delR.D.L.1/20017,elorganizadorse reservaelderechoaintro-
ducirmodificacionesinsignificantesenlascláusulasdelcontratoantesdel iniciodelviajecombinado,previa
informaciónal viajero.Si,despuésdeperfeccionadoelcontratoyantesde lasalidadelviaje,elorganizador
seveobligadoamodificar sustancialmente algunade las principales características de los servicios de
viaje incluidos, nopuedecumplir con las necesidadesespecialesdel viajeroaceptadasporelorganizador
oproponeaumentarelpreciodelviajeenimporte superioral8%enlos casospermitidos,elviajeropodrá
optar:i)bienporlaresolucióndelcontratosinpenalización,ii)obienporaceptarunsuplementodelcontrato
enelcualespreciselasmodificacionesintroducidasysurepercusiónenelpreciocuandodenlugaraunviaje
decalidadocosteinferior,debiendocomunicarsudecisiónalaagenciaenunplazorazonableyamástardar
entresdías;denocomunicarsuopciónsepresumequeeligeresolver.
Elviajeroqueresuelvaelcontratopodráaceptarunviajecombinadosustitutivoqueleofrezcaelorgani-
zador,deserposible, decalidadequivalenteosuperior. Encasodequeel viajerooptepor la resolución
o noacepte el viaje de sustitución que se le proponga, será reembolsado sin demora indebida de los
pagos realizados por el viaje cancelado; pero no se podrá pedir indemnización por incumplimiento de
contratocuandola imposibilidadsea imputableal viajero,aunterceroajenoalos servicioscontratadose
imprevisibleo inevitable,oseadebidaacircunstancias inevitablesyextraordinarias; tampocoprocederá
indemnizacióncuandoelusuariohayaaceptado lamodificaciónal contratomencionadoanteriormente
ounviajesustitutivo.
2Encualquiermomentoanterioral iniciodelviajecombinado,elorganizadorpodrácancelarelcontrato y
reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de
compensaciónadicional alguna si: a) el númerodepersonas inscritas parael viaje combinadoo crucero
es inferiora20 pasajerosoaunnúmeromayorqueespecifiqueelcontratoyelorganizadoro,ensucaso,
elminoristanotificanalviajerolacancelacióndentrodelplazofijadoenelmismo,queamástardarseráde:
1.ºveintedíasnaturalesantesdel iniciodelviajecombinadoenelcasodelosviajesdemásdeseisdíasde
duración,2.ºsietedíasnaturalesantesdel iniciodelviajecombinadoenelcasodelosviajesdeentredos
yseisdíasdeduración,3.ºcuarentayochohorasantesdel iniciodelviajecombinadoenelcasodeviajes
demenosdedosdíasdeduración,ob)elorganizadorseveenla imposibilidaddeejecutarelcontratopor
circunstancias inevitablesyextraordinariasysenotifica lacancelaciónalviajerosindemoraindebidaantes
delinicio delviajecombinadoocrucero.
3 Nose realizarán reembolsos por servicios noutilizados voluntariamente por elviajero opor causa
imputable almismo.
4Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos
(incluido enprecio), puesta de manifiesto por la agenciaorganizadora al viajero antes del perfecciona-
mientodel contrato, nopodrá justificar una solicitud de indemnizacióna la agenciapor parte del viajero
por incumplimiento del contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha
modificacióndelprograma-ofertadentrodelnaturalprocesodenegociacióndelcontrato.
5-. El servicio de traslado del aeropuerto, puertoo estación al hotel uotro lugar previsto enel viaje, se
encuentracontratadocomonormageneral,hastaunahoradespuésdelahoraoficial previstade llegada
delusuarioalosmismos.Porello,si lacitada llegadadelusuarioseprocededespuésdeesteplazo,aunque
seaporcausasde fuerzamayorcircunstancias inevitablesyextraordinariasel serviciode trasladopodría
no ser prestado. Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa uotros similares, incluidos
en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no imputables al
Organizador, éste reembolsaráúnicamenteel importedel transporte alternativo utilizado por el cliente en
eldesplazamiento, previapresentacióndel recibo o factura correspondiente.Comocondiciónpara tener
las salidas garantizadas, PANAVISIÓN-TOURSse reservaelderecho, si el númerodeviajeroses inferior a
20arealizarelcircuitosin laasistencia técnicadelguíaacompañante.Enestesupuesto,se realizarán las
gestionesnecesarias,enelcasodeexistir transporteenautobús,paraqueelconductordelmismoseaun
buenconocedordelrecorrido,ysegúnelcasohagalas funcionesdedelegadodelgrupo.

12.Responsabilidad.
1Losorganizadoresy losminoristasdeviajescombinadosresponderánde formasolidaria frenteal viajero
del correcto cumplimiento de los servicios deviaje incluidos enel contrato, con independencia deque
estos servicios los debanejecutarellos mismosuotros prestadores.A título informativo, elOrganizador
manifiestaqueasumelas funcionesdeorganizaciónyejecucióndelviaje.
2 Elviajerodeberáinformaralorganizadoro,ensucaso,alminoristasindemoraindebida,teniendoen
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cuentalascircunstanciasdecadacaso,decualquierfaltadeconformidadqueobservedurantelaejecución
deunservicio deviaje incluidoenel contrato. Paraestos casos serándeaplicación las reglasderechosy
obligacionesprevistasenelartículo161delRD1/2007.
3-Cuandounaproporción significativade los servicios deviaje nopuedaprestarse según lo convenido
enel contratodeviajecombinado,elorgani zadoro,ensu caso, elminorista, ofrecerá, sin costeadicional
algunoparael viajero, fórmulasalternativasadecuadas, deser posibledecalidadequivalenteo superiora
lasespecificadasenel contrato, para lacontinuacióndel viajecombinado, tambiéncuandoel regresodel
viajeroallugardesalidanoseefectúesegúnloacordado.Si lasfórmulasalternativaspropuestasdanlugar a
unviaje combinadodemenor calidad que la especificadaenel contrato, el organizador o,ensu caso, el
minoristaaplicaránalviajerounareducciónadecuadadelprecio.Elviajerosolopodrárechazar las fórmulas
alternativas propuestas si no son comparables a lo acordado enel contrato de viaje combinadoo si la
reduccióndelprecio concedidaes inadecuada.El viajerono tendráderechoareducciónenelprecio si la
disconformidades imputableal viajero,ni tendráderechoaunaindemnizaciónpordañosyperjuicios si el
organizadoro,ensucaso,elminoristademuestranquelafaltadeconformidad,a)esimputable alviajero,
b)esimputableaunterceroajenoalaprestacióndelosservicios contratadoseimprevisibleoinevitable,
oc)esdebidaacircunstancias inevitablesyextraordinarias.
4En lamedidaenque los convenios internacionalesquevinculana la UniónEuropea limitenel alcanceo
las condicionesdelpagodeindemnizacionesporpartedeprestadoresdeserviciosdeviaje incluidosenun
viajecombinado, las mismas limitaciones se aplicaránal organizadorencuantoal límitedel resarcimiento
pordañoscorporalesqueresultendel incumplimientoode lamalaejecuciónde lasprestaciones incluidas
enel viaje combinado, seestaráa lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre lamateria. Por lo
quese refierea los dañosquenoseancorporales, la indemnizaciónnuncapodráser superioral triple del
precio total del viaje inicialmente contratado.Enningúncaso laagenciase responsabilizade los gastos
dealojamiento,manutención, transportesyotrosqueseoriginenaconsecuenciaderetrasos ensalidas
o regresosdemediosde transporteporcausas meteorológicas, técnicas, huelgasuotras circunstancias
inevitablesyextraordinario,salvoenloscasosenconlos límitesexigidosporla ley.
5CuandoelviajeseefectúeenautocarespropiosoalquiladosporlaAgenciaOrganizadora,encasodeacci-
dente,cualquieraqueseaelpaísdondeseproduzca,elviajerosesometeexpresamenteala legislaciónen
materiadeaccidentesporcarreteradelanaciónenquesehallematriculadoelvehículo,pudiendoacogerse,
encuantoadañospersonales se refiere, al segurodelmismodeacuerdo conel correspondiente cuadro
de indemnizacionesprevistas al efecto, yenvirtuddel cual dichas indemnizacionesseríanpagadasa los
interesados, beneficiarioso sus representantes legalesenelpaís dematrículadel vehículo yprecisamente
enlamonedalegaldelmismo.
6Parael buencomienzode los viajesen los quese utiliza el avióncomomediode transporte, se ruegala
presentaciónenelaeropuertoconunmínimodeantelacióndedoshorassobreelhorariooficial desalida,
yentodocasoajustarseestrictamentea las recomendacionesespecíficas quesemarcanenladocumen-
tación informativa delviaje.
7Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervenganen la realización de los viajesofertados
eneste folleto no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades
quepuedanacaecer al viajero duranteel tiempoquese permanezca fuerade los respectivos medios de
transporte.Elcontratodepasajeconstituiráelúnicolazoqueunaalacompañíatransportista yalviajero.

13.Vigencia.

Laprogramacióndelpresentefolletotienevalidezdesdeel01-12al31-3-21siendovinculanteparalaagencia
organizadora paraese periodo. Noobstante, serán válidos los cambios endicha información cuandose
hayacomunicado al viajeroantesde la celebracióndel contrato; o sehayanacordadomodifica- ciones
entre laspartescontratantes.

14.Datos personales.

Responsable Circuitos A Fondo S.A, CIF A78939410, CICMA 419, calle Goya nº22, 7, 28001 Madrid.
CIRCUITOSA FONDOSA informaque los datos personalesquese recogenatravés de los contratosde
viajescombinadoydocumentossuscritosatravésdesuweb:www.panavision-tours.es,se incluyenenlos
ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios deviajes combinados. PanavisiónTours
solo tomar nombre, apellidos, DNI,Nº de pasaporte y fecha de nacimiento. Legitimación. Reglamento
(UE)2016/679delPEydelConsejode27deabril de2016.Finalidadl laprestacióndelosserviciosdeviaje
contratados,eldesempeñodetareaspropiasde laagenciadeviajesorganizadorayelcumplimientodelas
obligacionesdeestaconelosviajero.Destinatarios.FicherointernoautomatizadodeCIRCUITOSAFONDO
S.A.; los datos serán cedidos aaquellas personaso entidades que seannecesarias conel único objetivo
dedar cumplimientoa la finalidadexpuesta,enparticular a los prestadoresdeservicio deviaje incluidos
enel contrato, transportistas, hoteles, compañía aérea, compañía aseguradora, embajadas y consulados,
agenciaminorista,guías,bufetedeabogadosparatratamientodequejasyreclamacionesetc.CIRCUITOS
AFONDOS.A, adopta las medidasnecesariasparagarantizar la seguridad, integridadyconfidencialidad
delosdatosconforme.Elusuariopodráencualquiermomentoejercitar losderechosdeacceso,oposición,
rectificaciónycancelaciónreconocidosenelcitadoReglamento(UE).Elejerciciodeestosderechospuede
realizarlo elpropiousuario a travésdeemaila:datospersonales@panavision-tours.esoenladirección:C/
Goyanº22,7º,28001Madrid.

Notas importantes sobrecruceros

Los traslados del aeropuerto al puerto para embarque y viceversa se realizarán de forma conjunta para  
todoslospasajeros,conindependenciadelhorariodevueloreservado.

• LasNavierascuyoscrucerosaquíofrecemos,adviertendelcumplimientodelanormativaabordoque  
vienemarcadaenavisosoficialesenvariosidiomas.

• ComoreglageneralenlosCrucerosR.D.L.yV.R.C.noestápermitido fumarenloscamarotesyotras  
zonascomunescerradas,exceptoenmesas“adhoc”enbarpanorámicoyencubiertasolarium.

• Enelrestauranteseasignaelprimerdíalugarenmesadeterminada;esteordensemantieneentodala  
travesía.

• Cualquier servicicioextrasolicitado (bebidas,visitas, etc.)puedeserpagadoenmetálicoofirmado.Al  
finalizar latravesíaseabonalafacturacompletadelosgastospersonalesparasuliquidación.

• Eltransportedeanimalesquedaexcluidodebidoalasespecialescondicionesdeespacioabordo.

• Lanavegaciónporestos ríosestámuyreglada tanto internamenteenlaseguridadabordo,comoexter-
namenteentiemposdeatraques,accesoalCrucero(muchasvecesatravésdeotrosCruceros),horarios
yoperativadeesclusas,etc.

• Laspropinasnoestánincluidas, lasnavierasrecomiendanunos6/10eporpersonaydía.Se recogenen
sobresanónimoselúltimodíadenavegación.

• Comonormageneral, lashabitacionespodránserutilizadasapartirde las14horasdeldíadellegaday
deberánquedarlibresantesdelas12horasdeldíadesalida.

• ServiciosAlimenticios. En los vueloscuya llegadaalpuntodedestino se realicedespuésde las 12,00
horas,elprimerserviciodehotel(cuandoestéincluidoenelprograma-oferta)serálacena.

• Igualmente,enlosvueloscuyallegadaalpuntodedestinoserealicedespuésdelas19,00horas,elprimer
serviciodelhotelseráelalojamiento.

FECHADEEDICIÓN:Madrid,diciembre2020.

http://www.panavision-tours.es/
mailto:datospersonales@panavision-tours.es


Itinerarios Rhin

GRAN CRUCERO POR EL RHIN I - MS Arosa Aqua / RiverVoyager

14Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Rudesheim, Estrasburgo, Basilea ....................................

GRAN CRUCERO "PAÍSES BAJOS - MS Arosa Aqua

Colonia, Ámsterdam, Gante, Amberes, Brujas ................................................................ 16

22

Itinerarios Danubio

DANUBIO AZUL - MS Arosa Mia

Viena, bratislava, Budapest, Melk ..................................................................................

CRUCERO DANUBIO CLÁSICO + PRAGA - MS ArosaDonna

Praga, Engelhartszell, Viena, Budapest, Bratislava ........................................................... 24

Indice

2 PANAVISIÓN



CRUCER OS FLU VIALES

CRUCEROSFLUVIALES

¡¡Momentos de felicidad!!

acaciones. Una palabra, mil promesas: descanso, aventura,  

relajación, nuevos amigos. Ymucho, mucho más. Lamejor época del

año, sin lugar a dudas. PANAVISIÓNCRUCEROSle ofr ece múltiples

opciones en un ambiente único. Disfrute con nosotros de su tiempo libre sin  

prisas, a su aire.

Nuestro programa ofr ece grandes y diversas perspectivas. Enun instante,  

puede sentir la naturaleza en su estado más puro y desde su lado más bello  

y, después, adentrarse en el centro de una bulliciosa metrópolis. Como gran

contraste también podrá disfrutar del placer de relajarse en nuestro SPAy hacer  

descubrimientos inesperados en una de nuestras muchas excursiones.

Uno de nuestros once barcos, modernos y confortables, será como su casa a lo  

largo del viaje.

Esperamos poder darle la bienvenida a bordo muy pronto y le deseamos disfrute  

de sus vacaciones a nuestro lado.

Atentamente,

Panavisión-Cruceros

V
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e encuentra ante la puerta de su cabina y se adueña de usted  

un ligero nerviosismo. ¿Cómo será su nuevo domicilio? ¿Podrá  

dormir bien? ¿Se sentirá a gusto? Con mucho cuidado abre la

puerta y accede a una habitación luminosa con dimensiones generosas.

Los rayos de sol iluminan los muebles modernos y la cama. «Voy a  

probarla un momento». Yentonces se da cuenta de que si no se levanta  

enseguida de esa « cama fluvial», ese «momen t o» puede llegar a ser  

muy largo.

CABINAS PARASENTIRSE

Bien y Descansar

• Todas las cabinas son exteriores y casi la totalidad con balcón francés

• Diseño elegante y materiales nobles

• Generosos 14,5 a 16,5 metros cuadrados

• Equipamiento de calidad con TVde pantalla plana, secador de pelo, caja  

de seguridad, aire acondicionado individual, baño con ducha…

CABINAS PARA SENTIRSE BIEN YDESCANSAR:

S
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Cabina con balcón francés A-Rosa
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UN VIAJEPARA

Todos los Sentidos...

n viaje debe disfrutarse con todos los  

sentidos, no solo con la vista y el oído.

Nuestra cocina de a bordo tiene algo para

todos los gustos. Siempre con ingredientes frescos,

siempre preparados al punto y siempre sabrosos.

Elija en el buffet, compuesto por gran variedad de

platos, el que prefiera y déjese seducir en el live-

cooking. O disfrute de un menú de 4 platos en el

A-ROSA Dining , en el que un simple vistazo a la

carta ya le hará la boca agua. Por eso, en A-ROSA

hay opciones gourmet: para su paladar ypara todas

las personas que deseen degustar platos refinados

acompañados de vinos exquisitos. Disfrute de un

viaje en el que su paladar tampoco se quedará corto.

U

Cubierta Solarium A-Rosa
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D
movilidad.

Todos nuestros barcos A-Rosa disponen de  

bicicletas a bordo que usted puede alquilar para  

explorar a  su aire la zona que desee  con toda  

comodidad.

¡BICICLETAS

A Bordo!
isfrutará mucho más de los maravillosos  

paisajes del  Danubio, del  Rhin y  del   

Ródano si cuenta con algo más de

NUESTROS PAQUETES WELNESSS (DURACIÓN 50-150 MINUTOS):  

DESCANSO ACTIVO

LO MEJOR DE LO MEJOR  

AIRE CARIBEÑO  

DESACELERACIÓN

RELAJACIÓN YDESCANSO

Con Nuestros Paquetes Spa

iempo de felicidad, ese es el lema de

PANAVISIÓN.Enel Spa-Rosa podrá vivir ese

Spa-Rosa le aportamos un flujo suave de energía y le

invitamos a un viaje a través de su cuerpo. Pensando  

en su relajación le aportamos salud y bienestar.

Poreso hemos optado por los productos de la marca  

alemana BABORy del fabricante de la línea caribeña  

ST BARTH. Ambas ofrecen tratamientos con unos  

resultados extraordinarios, tolerancia cutánea,  

innovación y cumplen con unos estrictos criterios en  

cuanto a personal y respeto al medio ambiente acorde  

con nuestra filosofía.

Tlema y recargar su «energía de vivir». Enel

Experimentará la filosofía SPA-ROSAcomo un río  

de energía para sus sentidos: aromas seductores,  

productos delicados y un ambiente apacible que  

durante el tratamiento le aportan bienestar, ya se  

tratede un masaje, un tratamiento facial con efecto  

antiedad o uno de nuestros tratamientos corporales  

artesanos. Nuestrosexperimentados empleados le  

atenderán con mucho gusto pensando siempre en  

satisfacer sus deseos. Solo tiene que elegir uno de  

nuestros paquetes Wellness.

TratamientosA-Rosa
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Cubierta Solar Danubio y Ródano
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xiste la cr eencia de que en cubierta lo único que se puede hacer

es tumbarse al sol, pero esa no es la realidad. Quienes deseen  

mantenerse activos, no tendrán queja. Pueden jugar al golf en

nuestros originales mini-recor ridos o poner a prueba su destreza con  

una partida de shuffleboard, a la que seguro que se unen otros jugadores.  

Lahabilidad y la estrategia táctica también serán de gran ayuda para  

hacerle jaque mate al contrincante en la partida de ajedrez en cubierta.  

Al igual que la piscina, en la que se puede practicar la natación. En  

algunos barcos ofrecemos jacuzzi al aire libre como alternativa a la  

piscina.

Y,por si eso no fuera bastante, también contamos con gimnasio. Puede  

ejercitar su resistencia y su fuerza en los modernos aparatos y para  

cualquier consulta puede acudir a nuestro personal. ¿Aún le quedan  

fuerzas? ¡Coja una bicicleta! Nuestras excursiones en bicicleta no solo  

le harán sudar, también le llevarán a rincones que quedan alejados

de las rutas turísticas. Como puede ver, todos aquellos que necesitan  

mantenerse en movimiento encontrarán en nuestro programa opciones  

más que suficientes.

MIENTRASNAVEGAMOS,

Manténgase en Forma

E
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RIVER VOYAGER, **** SUP

**** PLUSAQUA ,

BRAVA ,

SILVA,

**** PLUS

**** PLUS

NUESTROS BARCOS
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Las cubiertas d e nuestros barcos
... idénticas para los barcos del Rhin A-Rosa Aqua y Brava

01 Puente de mando  

02 Tumbonas

3. Claraboya

4. Escaleras

5.Espacios para juegos  

06 Duchas

07 Putting Green (Golf)  

08 Espacios para juegos  

09 Parrilla y bar

10 Zona gastronómica

11Espacio exterior del Spa  

12 Jacuzzi

13 Espacio para fitness  

14 Zona de descanso  

15 Masaje-belleza

12 PANAVISIÓN

16 Centro médico

17Recepción del Spa  

18 Recibidor

19 Punto de información  

20 Salón

21 Bar

22 Café-Restaurante

23Buffet y cocina en directo  

24 Restaurante regional

25 Bar exterior

26Restaurante panorámico  

27 Zona de vinos

28 Recepción

29Tienda de abordo  

30 WC

Instalaciones comunesde
A-ROSA AQUA y A-ROSA VIVA

Pasajeros: 202

Largo: 135 m

Ancho: 11,4 m

Velocidad: 22 km/h

Tracción: 4 x  

Bandera: alemana  

Año de construcción:  

A-ROSA AQUA: 2009

A-ROSA VIVA: 2010-2011

En cada cubierta hay dos camarotes  
que se comunican entre sí, idóneos  
para familias.
Estas cabinas están sujetas a petición

y disponibilidad.

5556734254



C 44 cabinas

2 camas exterior
conbalcón francés  
14,5 m2, Cubierta 2

D 26 cabinas

2 camas exterior
conbalcón francés  
14,5 m2, Cubierta 3

A 25 cabinas

2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

S 4 cabinas

2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1  
Admite una 3ª cama

Las cabinas
Con gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA,TV...
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GranCrucero por el Rhin I
Amsterdam, Colonia, Rudesheim, Coblenza, Estrasburgo, Basilea
...

Asistencia  
a bordo  
y visitas

turísticas
en español

9 días desde 2.010 $

GRAN CRUCERO POR EL RHINI

Inicio crucero llegada salida

2 AMSTERDAM (Holanda)  

Desayuno. Traslado al puerto  
Embarque
Canales y barrio Rojo (opcional)

– –

3 AMSTERDAM (Holanda)
Visita panorámica de Ámsterdam

– 13.00

4 COLONIA (Alemania)
Visita panorámica de Colonia

16.00 22.00

5 COBLENZA (Alemania)
Visita panorámica de Coblenza  

Roca Loreley
RUDESHEIM

08.00

20.00

12.00

00.00
Paseo a pie con nuetro guía

6 MANNHEIM (Alemania) 10.30 13.30

Visita de Heidelberg (opcional)
SPEYER O GERMERSHEIM 18.30 19.00
(parada técnica)

7 ESTRASBURGO (Kehl Alemania)  

Visita panorámica de la ciudad  
Baden-Baden (opcional)

09.00 –

8 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) – 00.30

BREISACH O SCHONAU (Alemania)
Visita de Colmar (opcional)  

Visita de Friburgo (opcional)

09.00 19.00

9 BASILEA (Suiza)
Desembarque. Traslado al aeropuerto  

de Basilea/Zurich/Ginebra.

06.00

Día Ciudades

1 ÁMSTERDAM (Holanda)  

Llegada y traslado al hotel.

FLETADO EN

EXCLUSIVABarco A-ROSA AQUA 4****Plus desde Ámsterdam hasta Basilea

Ámsterdam

14 PANAVISIÓN
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Coblenza  

Loreley

Mannheim

Speyer

Estrasburgo

Breisach

Basilea
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DÍA 1. ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam, asistencia y  
traslado al hotel. Tiempo libre yalojamiento.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para  
embarcar en el crucero. Acomodación. Tiempo libre.  Copa 

y cena de bienvenida. Tras la cena, posibilidad de  realizar 
un paseo opcional por los canales de Ámsterdam  y su 
famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 3. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque estará  
amarrado en el puerto de Ámsterdam. Después del  

desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad  de 
Ámsterdam. Destacan los canales, el casco histórico y  la 
Plaza Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII,  

entre los que destacan el Ayuntamiento, el Barrio Judío...  
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de navegación  en 
dirección a Colonia. Cena y animación a bordo.

DÍA 4. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte  

estaremos navegando. A las 16:00 h estaremos atracados  
en Colonia. Visita incluida por la ciudad. Recorreremos la  
parte histórica, donde se encuentran monumentos de la  

época de los romanos e iglesias medievales y la Catedral  de 
estilo gótico. Al final de la visita degustaremos un vaso  de la 
típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a bordo.  Noche de

navegación.

DÍA 5. COBLENZA-ROCA LORELEY-RUDESHEIM
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una  de 
las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un  

desayuno buffet, se realizará una visita a pie incluida de  
Coblenza, donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo  en 
la denominada Esquina Alemana. Regreso albarco.
Navegaremos por uno de los pasajes más bellos del Rhin.
Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “ Sirena  
del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre  el 
margen derecho del río. A las 20.00 h. llegaremos a  

Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del vino. Paseo  
acompañado por nuestro guía. Noche abordo.

DÍA 6. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno llegaremos  a 

Mannheim, ciudad situada en la desembocadura de los  
ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto  
fluvial de Alemania. Tiempo libre para disfrutar a su aire.  

Tras el almuerzo les proponemos realizar opcionalmente  la 
visita de Heidelberg, caracterizada por su romántico  
puente de piedra y su famoso castillo. Desde Heidelberg  

nos dirigiremos a Speyer o Germersheim, donde nos  
espera atracado el crucero. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte  

estaremos atracados en Kehl, desde donde realizaremos  
la visita incluida de Estrasburgo, cuyo centro histórico  ha 
sido declarado patrimonio de la humanidad por la  

UNESCO. Estrasburgo conserva el encanto de ser una  
ciudad a la medida del hombre, fácil de recorrer, con
bellos edificios, románticos rincones estrechas callejuelas.
Es una auténtica delicia pasear por su casco histórico. Si lo  

desea participe opcionalmente en una excursión a Baden-
Baden (50 km), una de las “ciudades balneario” más  
emblemáticas de Alemania. Nochea bordo.

DÍA 8. BREISACH o SCHONAU: FRIBURGO Y COLMAR

Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre  
por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, capital  
de una de las regiones más bonitas de Europa (Selva  Negra).

Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde,

visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia). Regreso  
al barco. Tiempo libre hasta la hora de zarpar. Cena y  
noche abordo.

DÍA 9. BASILEA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al  
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

INCLUIDO

• Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo.  
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.  

Agua mineral incluida.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día  

del embarque. Durante la estancia en el barco, les  
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado  de 
pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por  

persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
y baño completo.

• Noche de hotel: en Ámsterdam o Zurich,  
dependiendo del sentido del itinerario.

• Maleteros: para embarque ydesembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano:

Panorámica Ámsterdam.
Panorámica Colonia con degustación de un vaso de  
cerveza.

Paseo por Rudesheim (itinerario Rhin I).  
Panorámica Maguncia (itinerario invertido).  
Panorámica Coblenza.
Panorámica Estrasburgo.

• Barco fletado en exclusiva por PanavisiónCruceros.

n Bebidas Clasic 175 $

n Bebidas Premium 270$

NOTAS

El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas  
(entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no  
especificados como incluidos en el itinerario.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento  
que impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de  
seguridad, la naviera puede modificar el programa y la ruta  
incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera,  
constituyendo esta posibilidad una condición asumida por el  
cliente al contratar el viaje. Los horarios indicados son apro-
ximados.

PRECIOS POR PERSONA EN EL A-ROSA AQUA camarote doble en $ USA

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior doble Exterior doble con balcón con balcón

Julio 18(2) 2.280 2.320 2.430 2.480

Julio 24, 31(2) 2.295 2.360 2.440 2.520

Agosto 7 2.295 2.395 2.460 2.530

Itinerario n º 1: Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo, Breisach, Basilea

NOCHESEXTRA

Si lo desea prolongue su estancia  

añadiendo noches extras.

Amsterdam ...................................   175 $
Suplemento traslado  ...................     25 $

Zurich.............................................    140 $

Suplemento traslado  ...................     25 $
Precios netos por persona en habitación doble

(1) Fechas  operadas  por  el River  Voyager con el itinerario invertido.
(2)  Fechas  operadas  por  el A-Rosa Aqua con el itinerario invertido.

Impuestos y tasas de puerto: 95 $
Niños gratis (2 a 12 años): en categoría S, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un  

adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.  

Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.

PRECIOS POR PERSONA EN EL RIVER VOYAGER camarote doble en $ USA

Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D Cabina B Cabina P

Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta Suite Suite
Salidas Odyssey Odyssey Explorer Navigator Deluxe Presidencial

Junio 5, 12 (1) 2.010 2.045 2.115 2.190 2.770 3.185

Junio 19, 26(1) 2.045 2.080 2.150 2.250 2.890 3.245

Julio 3, 10 (1) 2.080 2.115 2.190 2.290 2.900 3.300

• Reservas con 60 días deantelación

• Otrosdescuentos:
• 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 esacumulable a otras ofertas opromociones. Nose
aplicasobretasas,visados,incrementodecarburante.Losdescuentos no
sonacumulablesentresí.Plazaslimitadas.

-300$
PORCAMAROTE

Descuentos  
ventaanticipada

• Reservas antesdel

29 de febrero de 2020

Fechas con recuadro  
reservando 60 días  
antes de la salida

Resto fechas,  
reservando 60 días  
antes de la salida

10% 5%

15 PANAVISIÓN
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Día Ciudades

1 FRANKFURT (Alemania)  

Asistencia en el aeropuerto  
y traslado al hotel

– –

Inicio crucero llegada salida

2 FRANKFURT - COLONIA (Alemania)
Desayuno. Traslado al puerto  

y embarque

– 17.00

3 Mar interior de Holanda (Hoorn)
Visita a Marken y Volendam (opcional)

12.00 23.00

4 ZAANSTAD (Holanda)  

Visita zona molinos
06.00 12.00

ÁMSTERDAM (Holanda)
Visita panorámica de Amsterdam

13.00 23.00

5 ROTTERDAM (Holanda)  

Visita panorámica
08.00 14.00

Navegación por el puerto de Rotterdam

y el deltaholandés

6 GANTE (Belgica)
Gante y Brujas (opcional)

07.00 18.30

7 AMBERES(Bélgica)
Panorámica de Amberes (incluida)  

Bruselas (opcional)

03.00 18.00

8 NIMEGA (Holanda)  

Paseo por Nimega
09.00 13.00

9 COLONIA (Alemania)
Desembarque. Traslado al aeropuerto.

06.00

Barco A-ROSA AQUA desde Colonia a Amsterdam y Brujas

Gran Crucero “Países Bajos”
Colonia, Ámsterdam, Gante, Amberes, Brujas...

Amberes

Gante Colonia

NimegaRotterdam

Ámsterdam

Düsseldorf

Asistencia  
a bordo  
y visitas

turísticas
en castellano

9 días desde 2.420 $

CRUCERO POR LOS PAÍSES BAJOS

FLETADO

PARCIALMENTE
5556734254
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DÍA 6. GANTE Y BRUJAS
Pensión completa a bordo. A primera hora de la  
mañana, llegada a Gante. Hoy le proponemos realizar  

(opcionalmente) las visitas de mayor atractivo del  viaje: 
Brujas y Gante. Brujas es una de las ciudades  más 
pintorescas de Europa, y la más visitada de toda  Bélgica, 

un Museo Romántico al aire libre. Gante, por  su parte es 
la eterna rival de la “ciudad hermana” de  Brujas, de ella 
destacamos: La catedral de San Bavon,  y el 

Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y  
renacentista. Cena y noche abordo.

DÍA 7. AMBERES Y BRUSELAS
Pensión completa a bordo. A primera hora posibilidad  
de realizar una visita opcional a Bruselas (45 km  aprox), 

ciudad cosmopolita y moderna, sede de gran  número 
de organizaciones internacionales. Destaca  su Grand 
Place única en el mundo. Regreso al barco  para el 

almuerzo. Por la tarde, visita incluida a pie la  ciudad de 
Amberes, considerada punto de encuentro  para 
innumerables artistas, por ejemplo, Van Dyck o  Rubens.

Regreso al barco. Cena y noche a bordo.

DÍA 8. NIMEGA
Pensión completa a bordo. Hemos llegado a Nimega,  
donde estaremos desde las 09.30 hasta las 12.00  hrs, 

tiempo suficiente para un paseo a pie de esta  ciudad 
histórica. Tiempo libre para pasear hasta la
hora indicada en la que partiremos hacia Colonia. Por
la noche tendremos la cena de despedida. Noche a  

bordo.

DÍA 9. COLONIA - FRANKFURT
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuer-
to. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. FRANKFURT
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT – COLONIA
Desayuno. Traslado al puerto de Colonia donde está  
atracado el A-ROSA AQUA. Check in (con una rosa  

para las señoras) y acomodación en el barco. Tiempo  
libre. Copa y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 3. NAVEGACIÓN POR EL RHIN Y MAR  
INTERIOR DE HOLANDA: MARKEN Y VOLENDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana, navegación  

por los mares interiores de Holanda. Al mediodía,  
llegaremos a Hoorn, opcionalmente podremos visitar  
Marken y Volendam, dos pueblecitos de pescadores  que 

conservan perfectamente sus típicas casas antiguas  y 
muchas de sus tradiciones. Regreso a Hoorn, para  dar un 
paseo por la ciudad que combina de forma  encantadora 

lo nuevo y lo antiguo. Sus monumentales  fachadas nos 
llevan a la época de la Compañía de  Indias. Regreso al
barco para la cena y noche a bordo.

DÍA 4. ZAANSTAD - ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después del desayuno,  
iniciaremos nuestra visita incluida a la zona de los  molinos, 
muchos de ellos históricos. A continuación,  visita 
panorámica de la ciudad de Ámsterdam. Lo más  
maravilloso de Amsterdam es el encanto personal  con 
el que combina todas las ventajas de una gran  ciudad 
con los atractivos de la aldea histórica que la  
caracterizan. La ciudad goza, además, de una intensa 
vida cultural y un ambiente de los más cosmpolitas  de 
Europa. Con casi mil años de historia, Amsterdam,  era 
en su época más primitiva, una aldea de  pescadores 
conocida como “Amstellerdame”, que se  convertiría 
pronto en una próspera ciudad de gran  actividad 
comercial. Sin duda alguna destacan los  canales y el 
Casco Antiguo, uno de los más extensos  y mejor 
conservados de Europa, con una línea más  bien baja 
de edificios con elegantes fachadas y  delicadas 
cúpulas; la Plaza Dam, 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, que  alberga el 
Joods Historisch Museum (Museo de  Historia Judía), 
una sinagoga restaurada de los
siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, objetos de  uso 

ceremonial y documentos relacionados con la  historia 
de la comunidad judía holandesa; la Casa de  
Rembrandt, donde se expone una extensa colección  

de aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro placas)  y 
diversos cuadros del maestro, de sus alumnos y
de algunos pintores contemporáneos; y  la Sinagoga
Portuguesa o el Mercado  de Flores  Singel. Almuerzo

a bordo y tiempo libre para seguir disfrutando de la  
ciudad. Noche abordo.

DÍA 5. ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Visita a pie de la ciudad  con 
mil caras: ciudad portuaria, ciudad de moda para  salir, 

elegante ciudad comercial y ciudad artística a la  última. 
Veremos sus famosas casas cubicas, icono de  la ciudad, 
el ayuntamiento, la Casa Blanca, el puente  de 

Guillermo, etc. Regreso al barco para el almuerzo.
Navegaremos por el puerto de Rotterdam el másgrande
de Europa y puerta de entrada más utilizada al mercado  
europeo. Cena y noche a bordo.

INCLUIDO

• Crucero A-ROSA AQUA, pensión completa a  
bordo. Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Ponemos a su  
disposición amplios y variados buffets para  
desayuno, almuerzo y cena. Snack a mediodía  el 

día del embarque. Durante la estancia en el  
barco, les ofreceremos sobre las 15 h., café y  té 
acompañado de pasteles. Agua mineral en la  

cabina: 1 botella por persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
y baño completo.

• Noche de hotel: en Frankfurt.

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Excursiones en castellano:  

Visita a Marken y Volendam  
Visita zona molinos  

Panorámica de Ámsterdam  
Panorámica de Amberes.  
Panorámica deRotterdam.

Itinerario n º 2
Colonia, Ámsterdam, Rotterdam, Delta de Holanda, Gante, Brujas, Amberes,Bruselas, Nimega,

HOTEL previsto, o similar

Frankfurt: Novotel Frankfurt City **** Ciudad

NOTAS

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de segu-
ridad, la naviera puede modificar el programa y la ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, constituyendo
esta posibilidad una condición asumida por el cliente al contratar el viaje. Los horarios indicados son aproximados.

• Reservas con 60 días deantelación

• Otrosdescuentos:
• 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 esacumulable a otras ofertas opromociones. Nose
aplicasobretasas,visados,incrementodecarburante.Losdescuentos no
sonacumulablesentresí.Plazaslimitadas.

-200$
PORCAMAROTE

Descuentos  
ventaanticipada

• Reservas antesdel

29 de febrero de 2020

Fechas con recuadro  
reservando 60 días  
antes de la salida

Resto fechas,  
reservando 60 días  
antes de la salida

10% 5%

PRECIOS POR PERSONA camarote doble

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Mayo 23 2.420 2.720 3.090 3.200

Junio 6 2.420 2.720 3.090 3.200

Junio 13 20 2.430 2.730 3.090 3.200

Agosto 22 2.440 2.740 3.090 3.200

Septiembre 5 12 19 2.420 2.720 3.090 3.200

Impuestos y tasas de puerto: 95 $

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría S, compartiendo con 2 adultos.
De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un adulto. Descuento del 20% sobre precio de cabina.  

No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el80%.

Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.

5556734254
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MIA , **** PLUS

DONNA,**** PLUS

NUESTROS BARCOS

5556734254
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en el DANUBIO

5556734254



01 Puente de mando  

02 Escaleras

3. Piscina

4. Tumbonas

5. Claraboya

6. Pasarela

7. Ajedrez gigante

8. Shuffleboard

9.Putting green (golf)  

10 Barbacoa

11 Restaurante exterior

12Salón de día/Rte. buffet  

13 Café bar

14 Recibidor

15 Recepción

16 Masaje/Belleza

17Sauna finlandesa  

18 Sauna de vapor  

19 Vestuarios

20 Duchas masaje

21 Área relajación

22Espacio para fitness  

23 Bar

24 Salón

25Sala de baile  

26 Entrada

27 WC

28 Tienda

29 Zona buffet

Instalaciones comunes de
A-ROSA MIA y A-ROSA DONNA

Pasajeros: 242

Largo: 124,5 m

Ancho: 14,4 m
Velocidad: 24 km/h

Tracción: 2x800 kw

Bandera: alemana

Año de construcción: 2004

Las ventanas sólo pueden abrirse en la  
categoría C, con balcón francés.

Las cubiertas d e nuestros barcos
... idénticas para los dos barcos A-Rosa Mia y A-Rosa Donna

20 PANAVISIÓN
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C 48 cabinas

2 camas exterior
con balcón francés  
16 m2, Puente 2

B 6 cabinas

2 camas exterior
16,5 m2, Puente 3

A 42 cabinas

2 camas exterior
15,5 m2, Cubierta 1  
Admite una 3ª cama

S 4 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

Las cabinas
Con gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA,TV...

21 PANAVISIÓN
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Asistencia 
a bordo  
y visitas
turísticas  

enespañol

Danubio Azul
Viena, Bratislava, Budapest,Melk ... 9días desde 2.400 $

FLETADO EN

EXCLUSIVABarco A-ROSA MIA 4****Plus desde Viena hasta Budapest

DANUBIO AZUL

Día Ciudades

1 MÚNICH (Alemania)
Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

llegada salida

– 17.00

13.00 –

– 18.30

08.00 10.30

15.00 –

Inicio crucero

2 ENGELHARTSZELL (Austria)  

Traslado al puerto y embarque

3 VIENA (Austria)
Por la tarde visita de la ciudad
Por la noche concierto música
de Mozart yStrauss (opcional).

4 VIENA (Austria)
Visita a Viena Artística (opcional)

5 ESZTERGOM (Hungría)
Visita Catedral de Esztergom  

BUDAPEST (Hungría)
Visita panorámica de Budapest
Budapest de noche con folklore (opcional)

– 17.00

10.00   16.00

– –
08.00   09.30

12.30   15.00

07.00 –

6 BUDAPEST (Hungría)
Visita Budapest Artística (opcional)

7 BRATISLAVA(Eslovaquia)  
Visita a pie de la ciudad

8 VALLE DEL WACHAU (Austria)  
DURSTEIN (Austria)
Paseo a pie  
MELK (Austria)
Visita a la Abadía (opcional)

9 ENGELHARTSZELL (Austria)
Desembarque y traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso.

Krems

Engelhartszell
Bratislava

Esztergom

Budapest
Melk Viena

5556734254



DÍA 1. MÚNICH
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH - ENGELHARTSZELL
Desayuno buffet Traslado al puerto con previa parada  
en el aeropuerto para recoger al resto del grupo.

Engelhartszell para embarcar en el crucero A-ROSA  
MIA. Tiempo libre. Cena buffet de bienvenida. Noche  a
bordo.

DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando ud. despierte, el  
A-ROSA MIA estará navegando por una de las partes  

más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente  
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium.

nuestra programación a la ciudad, antigua capital  
del Imperio Austrohúngaro, una maravilla para los
sentidos. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al barco.

Strauss.

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por  
delante (hasta las 18.30 h.) para seguir visitando  

Viena. Por la mañana, visita opcional a la Ópera
de Viena. Por la tarde Visita, también opcional, al
Palacio de Schonnbrunn, antigua residencia estival de  
los emperadores. A las 18.30 hrs zarparemos hacia  

Hungría. Navegación. Cena y noche abordo.

DÍA 5. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte  
estaremos en Hungría, concretamente enEstzergorm.

Realizaremos una visita incluida a su famosa  
catedral, la más  grande de  Hungría. A las 10.30
zarparemos hacia Budapest, si lo desea puede realizar  

opcionalmente la visita del recodo delDanubio.
Almuerzo buffet a bordo. Alrededor de las 15 hrs  
estaremos realizando nuestra entrada en Budapest, no  

se pierda este momento, sencillamente espectacular.  
Por la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad.
Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, laCatedral
de San Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche a

bordo. Si lo desea, participe en una visita nocturna a
Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones
declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
(cena incluida acompañada de música y baile). Noche  a

bordo.

DÍA 6. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para  
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad.

Entre otras actividades les proponemos una visita  al 
Parlamento,  a  la Basílica y también  a  lasinagoga
judía que es la segunda más grande del mundo, sólo  

superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo.  
Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las
18.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 7. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 10.00 hrs. estaremos  
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia.

Después del desayuno, visita a pie de la ciudad.  
Recorreremos su casco histórico con múltiples palacios,  
iglesias y museos. Regreso a bordo para el almuerzo

buffet. Por la tarde tiempo libre. A las 16.00 h.  
zarparemos hacia el Wachau. Cena buffet a bordo.  
Navegación.

DÍA 8. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación  por 
una de las zonas más bellas por las que transcurre  el 

Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno  
pararemos en Durstein para visitar a pie esta villa  
famosa por haber estado preso en su castillo Ricardo

Corazón de León. A las 12.30 h llegaremos a Melk.  
Participe en una excursión opcional durante la cual  
visitaremos Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo  

buffet a bordo. Tarde libre. Cena buffet. Noche a  bordo.

DÍA 9. ENGELHARTSZELL - MUNICH
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al  
aeropuerto de Munich. Fin del viaje y de nuestros  

servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Ventana B

Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 hrs el buque Exterior Exterior Con balcón Panorámica

atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en Julio 10 17 2.400 2.510 2.550 2.550

Julio 24 2.400 2.510 2.550 2.550

Julio 31 2.430 2.550 2.595 2.595

Cena. Oportunidad también para asistir a un concierto Agosto 7 2.470 2.595 2.640 2.640

de música clásica (opcional) con obras de Mozart y Agosto 14 2.470 2.595 2.640 2.640

Tasasde puerto: 85 $ neto.

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble com-
partiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble
como uso single, el suplemento es el 80%.

NOTAS

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro  

evento que impida el desarrollo normal del itinerario, por  

motivos de seguridad, la naviera puede modificar el progra-

ma y la ruta incluso para realizar alguna parte de la misma  

por carretera, constituyendo esta posibilidad una condición  

asumida por el cliente al contratar el viaje. Los horarios indi-

cados son aproximados.

INCLUIDO

• Crucero A-ROSA MIA, pensión completa a bordo.  
Incluido aguamineral.

• Pensión completa “Plus”: Ponemos a su  
disposición amplios y variados buffets para desayuno,  
almuerzo y cena. Snack a mediodía el día del  

embarque. Durante la estancia en el barco, les  
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado  de 
pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por  

persona a lallegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
y baño completo.

• Noche de hotel: en Munich.

• 1 noche de hotel incluida en Múnich.

• Maleteros: para embarque ydesembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Viena, panorámica de Budapest,  
Panorámica de Bratislava, Paseo a pie por Dürnstein,  
Catedral de Estzergorm.

n Bebidas Clasic 175$

n Bebidas Premium 270$

HOTEL previsto, o similar

Munich: Holiday Inn City Center**** Ciudad

Itinerario n º 3: Viena, Esztergom,Budapest, Bratislava, Valle del Wachau...

• Reservas con 60 días deantelación

• Otrosdescuentos:
• 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 esacumulable a otras ofertas opromociones. Nose
aplicasobretasas,visados,incrementodecarburante.Losdescuentos no
sonacumulablesentresí.Plazaslimitadas.

-300$
PORCAMAROTE

Descuentos  
ventaanticipada

• Reservas antesdel

29 de febrero de 2020

Fechas con recuadro  
reservando 60 días  
antes de la salida

Resto fechas,  
reservando 60 días  
antes de la salida

10% 5%
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Inicio crucero llegada salida

2 ENGELHARTSZELL (Austria) – 17.00  

Traslado al puerto y embarque

3 VIENA (Austria) 13.00 –
Por la tarde visita de la ciudad.

Por la noche concierto música  
de Mozart y  Strauss (opcional).

4 VIENA (Austria) – 18.30  

Visita a Viena Artística (opcional)

5 ESZTERGOM (Hungría) 08.00 10.30  
Visita Catedral de Esztergom
BUDAPEST (Hungría) 15.00 –
Visita panorámica de Budapest
Budapest de noche con folklore (opcional)

6 BUDAPEST (Hungría)
Visita Budapest Artística (opcional)

– 18.00

7 BRATISLAVA (Eslovaquia)  

Visita a pie de la ciudad
10.00 17.00

8 VALLE DEL WACHAU (Austria) – –

MELK (Austria)
Visita a la Abadía (opcional)

12.00 16.00

9 ENGELHARTSZELL- PRAGA  

Desembarque y traslado
al su hotel en Praga. Alojamiento.

07.00 –

10 PRAGA
Visita panorámica de la ciudad

11 PRAGA
Visita opcional a Karlovy Vary.

12 PRAGA
Traslado al aeropuerto.

CRUCERO DANUBIO CLÁSICO + PRAGA

Día Ciudades

1 MÚNICH (Alemania)
Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Crucero Danubio Clásico +Praga
Praga, Engelhartszell, Viena, Budapest, Bratislava...

9 días desde   2.740 $

12 días desde   3.240 $
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Asistencia
a bordo
y visitas  
turísticas

en castellano

Barco A-ROSA DONNA 4****Plus desde Viena hasta Praga
FLETADO

PARCIALMENTE
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Itinerario n º 4: Praga, Engelhartszell, Viena, Esztergom,Budapest, Bratislava, Wachau.

DÍA 1. MÚNICH
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH - ENGELHARTSZELL
Traslado al puerto con previa parada en el aeropuerto  
para recoger al resto del grupo. Engehartszell para  

embarcar en el A-Rosa DONNA, las señoras serán  
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre.  
Copa de bienvenida y cena buffet. Noche abordo.

DÍA 3. VIENA

Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte,  
el A-Rosa Donna seguirá navegando por una de las
partes más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente  

desayuno y de las vistas desdela cubierta-solárium.
Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 hrs el buque  
atracará en Viena. Por la tarde, visita a la ciudad, antigua  

capital del Imperio Austrohúngaro, una maravilla para  los 
sentidos. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al barco.  
Oportunidad también para asistir a un concierto de  música 

clásica (opcional) con obras de Mozart y Strauss.  Cena 
buffet y noche abordo.

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por  

delante (hasta las 18.30 h.) para seguir visitando  
Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio
de Schonnbrunn, antigua residencia estival delos
emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de  

Viena. Regreso al barco para nu estro almuerzo buffet  a 
bordo. Tarde libre. A las 18.30 hrs zarparemos hacia  
Hungría. Navegación. Cena y noche abordo.

DÍA 5. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte  

estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm.  
Después de un excelente desayuno, realizaremos una  
visita incluida Catedral de Esztergom. A las 10.30  

zarparemos hacia Budapest, si lo desea podrá realizar  
opcionalmente la visita recodo del Danubio. Almuerzo  
buffet a bordo. Por la tarde, visita incluida a esta  

hermosa ciudad. Podemos admirar el Parlamento,
la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc.
Cena buffet y noche a bordo. Si lo desea, participe  en 
una visita nocturna a Budapest (opcional) para  admirar 

sus iluminaciones declaradas por la UNESCO  
Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos la visita  
con la asistencia a un espectáculo folklórico. Noche a  

bordo.

DÍA 6. BUDAPEST

Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para  
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad.
Entre otras actividades les proponemos una visita  al 

interior de la ópera, bellísimo edificio de estilo  
neorrenacentista italiano cuyo interior sorprende  
al visitante por la riqueza en su ornamentación
y también la sinagoga judía que es lasegunda
más grande del mundo, sólo superada por la de  
Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. Tiempo libre  
para seguir recorriendo Budapest. A las 18.00 h.  

zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 7. BRATISLAVA

Pensión completa a bordo. A las 10.00 hrs. estaremos  
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia.
Después de nuestro magnífico desayuno buffet, visita  a 

pie de la ciudad. Recorreremos su casco histórico con  
múltiples palacios, iglesias y museos. Regreso a bordo  
para el almuerzo buffet. Por la tarde tiempo libre. A las

17W.00 h. zarparemos hacia el Wachau. Cena buffet a  
bordo. Navegación.

DÍA 8. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación  por 
una de las zonas más bellas por las que transcurre  el 

Danubio, el llamado “Wachau”. A las 12.00 h
llegaremos a Melk. Participe en una excursiónopcional
durante la cual visitaremos Melk con su Abadía  
benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Tarde libre.  

Cena buffet. Noche abordo.

DÍA 9. ENGELHARTSZELL - MUNICH

Desayuno buffet. Desembarque y traslado al  aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios para los  pasajeros de 9 
díasPraga.

Pasajeros de 12 días

DÍA 9. ENGELHARTSZELL - PRAGA
Desayuno buffet. Desembarque y traslado a Praga.   
Llegada yalojamiento.

DÍA 10. PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga: la  Plaza 
de la Republica, la Torre de la Pólvora y la Casa
Municipa; la Plaza de Wenceslao, la más grande de las  

tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para  
su Ciudad Nueva. Alojamiento.

DÍA 11. PRAGA
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar excursión  

opcional de día completo a la cercana y famosa  
población de Karlovy Vary.Alojamiento.

DÍA 12. PRAGA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al  

aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES previstos, osimilares

Praga: Clarion City **** Muy céntrico

Munich: Holiday Inn City Center**** Ciudad

INCLUIDO

• Traslados aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto.

• Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa.  
Incluido aguamineral.

• Pensión completa “Plus”: Ponemos a su  
disposición amplios y variados buffets para desayuno,  

almuerzo y cena. Snack a mediodía el día del  
embarque. Durante la estancia en el barco, les  
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado  de 

pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por  
persona a lallegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
bajas y bañocompleto.

• Noche de hotel: en Munich.

• Maleteros: para embarque ydesembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano:

Panorámica de Viena. Catedral de Estzergorm.  
Panorámica de Budapest. Visita a pie de Bratislava.  
Panorámica de Praga.

NOTAS

Ver en página 23.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C

Exterior doble Exterior doble con balcón

Abril 25 2.340 2.780 3.125

Mayo 2 9 16 2.340 2.780 3.125

Mayo 23 30 2.380 2.830 3.180

Junio 6 13 20 27 2.380 2.830 3.180

Agosto 29 2.420 2.875 3.240

Septiembre 5 2.420 2.875 3.240

Septiembre 12 19 28(1) 2.340 2.780 3.125

Octubre 3 10 2.340 2.780 3.125

Suplemento 4 días en Praga: 500 $ / Suplemento individual Praga: 135 $

(1) Fechas operadas por elA-Rosa Silva

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble  
compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el  
suplemento es el 80%. En hoteles del circuito 280 $

Impuestos y tasas de puerto: 85 $

• Reservas con 60 días deantelación

• Otrosdescuentos:
• 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 esacumulable a otras ofertas opromociones. Nose
aplicasobretasas,visados,incrementodecarburante.Losdescuentos no
sonacumulablesentresí.Plazaslimitadas.

-200$
PORCAMAROTE

Descuentos  
ventaanticipada

• Reservas antesdel

29 de febrero de 2020

Fechas con recuadro  
reservando 60 días  
antes de la salida

Resto fechas,  
reservando 60 días  
antes de la salida

10% 5%

25 PANAVISIÓN

5556734254


