por el casco antiguo y conocer sus románticos canales
y bellos edificios, el Lago del Amor… Continuaremos
hacia Holanda para llegar a su capital, Ámsterdam.
Alojamiento.

EUROBUS Y JORDANÍA
desde 2.850

$ 22 días

Noches: Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Ámsterdam 2.
Frankfurt 1. Zúrich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Amman 3. Petra 2.

Para conocer el Patrimonio de
la bella Petra
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.
Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del
día libre.

Ámsterdam

París

Frankfurt
Zurich

Burdeos

Venecia
Florencia
Roma

Madrid

Ammán

Circuitos Clásicos

€

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real…. Resto del día libre para compras o actividades
personales.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos
y San Sebastián hacia la frontera francesa para llegar
a Burdeos, capital de Aquitania e importante región
vinícola. Alojamiento.
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Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRABLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática con su bello castillo.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento.
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de
Paris iluminado y un romántico paseo en crucero por
el rio Sena.

Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en
la ciudad de los canales, viendo los barrios portuarios,
muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza
de los Museos, centro cultural de Ámsterdam donde
tendremos incluida la visita a uno de los famosos talleres
de pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional
a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam,
o dar un paseo en barco por sus canales contemplando
la belleza de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde
y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla
de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame,
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón,
con breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel.
Por la tarde recomendamos realizar una excursión
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado
Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo.

Día 10º (Lunes) AMSTERDAM-CRUCERO POR EL
RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania,
bordeando las riberas del legendario río Rhin para
admirar los pintorescos paisajes de bosques, castillos
y leyendas. En Boppard embarcaremos para efectuar
un romántico crucero por el rio Rhin para contemplar
sus verdes riberas, viñedos y la Roca del Loreley hasta
llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro
autocar para continuar nuestro viaje hacia Frankfurt,
también llamada Fráncfort del Meno, ciudad industrial y
centro financiero de Alemania, situada a orillas del rio
Main y la ciudad más poblada e importante del estado
federado de Hesse. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del importante Museo del Louvre
y la Catedral de Notre Dame, o para realizar actividades
personales y continuar descubriendo los importantes
monumentos de esta ciudad cosmopolita.

Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso
castillo. Continuaremos hacia la Selva Negra, con su
capital Friburgo, una de las regiones más hermosas de
Europa, donde efectuaremos una parada para admirar
el lago Titisee. Llegada a Zúrich, importante centro
financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear

Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendre-

mos tiempo libre para admirar su puente medieval y la
ciudad vieja. Continuaremos hacia Lugano y lago del
mismo nombre y cruzando el túnel de San Gotardo, el
más largo de Europa con 17 kms llegaremos a Milán,
capital industrial y de la moda italiana. Tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo, con su Catedral gótica, las
Galerías de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala.
Continuación hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con
el Campanario y el Palacio Ducal, el famoso Puente
de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar
un paseo opcional en Góndola. Posteriormente salida hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del
Renacimiento. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio
con las famosas puertas del Paraíso por donde pasaron
Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría,
Ponte Vecchio… Posteriormente salida hacia Roma.

Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia,
Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino,
Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro
en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de
visitar opcionalmente los famosos Museos Vaticanos
y la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel.
Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, en el que recomendamos efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de
día completo para conocer Pompeya, ciudad romana
que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio
en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que
cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas
naturales.

Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge
que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado
en el año 571 D. C. Continuación hacia el Monte Nebo,
conocido como la tumba de Moisés y desde cuya
cima se divisa una magnífica panorámica del valle
del Jordán. Luego salida por el camino real hacia la
fortaleza de Kerak o Shobak construida entre 1110 y
1213 D. C por los templarios durante las cruzadas, que
después fue tomada por Saladino. Salida hacia Petra,
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
Día 20º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea
de Petra, uno de los escenarios de la película “Indiana
Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo,
excavada en roca rosa hace más de 2000 años.
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq).
Desde allí continuaremos para llegar al impresionante
conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita
del teatro, las tumbas reales y la calle de las columnas.

Día 17º (Lunes) ROMA-AMMÁN (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Amman, capital de Jordania. (boleto
aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 18º (Martes) AMMÁN-CASTILLOS DEL
DESIERTO-MAR MUERTO-AMMÁN (355 kms)
Desayuno. Salida hacia el este para visitar los castillos romanos y bizantinos del desierto, lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, construidos entre
los siglos VII y VIII. Visita del castillo de Amra, antiguo
palacio de recreo que contiene unos frescos únicos
en el mundo islámico; castillo el Kharraneh, antiguo
fuerte romano convertido en caravanseria y visita del
fuerte romano de Azraq, construido en piedra volcánica negra. Descenso al lugar más bajo de la tierra, el
Mar Muerto y el desierto de Moab. Tiempo libre para
efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas,
una experiencia inolvidable. (Dead Sea Tourist Beach
Resthouse, sin toallas). Regreso hacia Ammán. Cena
y alojamiento.
Día 19º (Miércoles) AMMÁN-MADABA-MONTE
NEBO-KERAK O SHOBAK-PETRA (360 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los

Día 21º (Viernes) PETRA-WADI RUM-AQABAAMMÁN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum,
uno de los escenarios de la película Lawrence de
Arabia y uno de los entornos más espectaculares de
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja,
sobre la cual se alzan montañas de granito y picos
de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo
4x4 por los imponentes paisajes de aprox. 2 horas.
Salida a Aqaba para una visita panorámica con tiempo
libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a la playa no
incluida, pago directo por el cliente. Las playas son
privadas). Salida por carretera hacia Ammán. Cena y
alojamiento.
Día 22º (Sábado) AMMÁN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Incluye

Madrid - Ammán
22 días

París - Ammán
18 días

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2019
Enero
Febrero
Marzo

17
7
5
2
7
4
1
6
3
8

24
14
12
9
14
11
8
13
10
15

31
21
19
16
21
18
15
20
24
22

29

5
2
2

19
16
9

16

23

28
26
23
28
25
22
27

30

29

30

Hoteles previstos

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma, llegada/salida Amman.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma)
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Amsterdam, Venecia,
Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Visitas en Jordania según programa.
• Recorrido en Jeep 4x4 por el Desierto del Wadi Rum.
• Desayuno diario.
• 5 cenas en Jordania.
• Seguro turístico.
No incluye
• Bolso de viaje.
• Transporte de 1 maleta por persona. • Boleto aéreo
• Tasas Municipales en Francia e Italia
Roma-Ammán.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

C-102222

(Subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin
guía). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Roma - Ammán
9 días

En habitación doble ....................................................
3.140 $
2.910 $
1.260 $
En hab. doble Octubre 20 a Marzo 2 .........................
2.850 $
2.650 $
1.170 $
Supl. habitación single................................................
1.100 $
870 $
390 $
Supl. media pensión ...................................................
250 $ (1)
210 $ (2)
–
Media pensión en Europa (1) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos) Europa. (2) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos.
Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
El orden de las visitas en Jordania podrá ser modificado pero respetando el contenido de las mismas.
Consultar suplemento Fin de Año en Jordania.
Nota: Precios a partir de Marzo 9 según nuestra Programación 2019/2020.

Ciudad
Madrid

Hotel
Agumar
Tryp Madrid Plaza de España
Rafaelhoteles Atocha
Burdeos
Novotel Bordeaux Le Lac
Mercure Bordeaux Chateau Chartrons
Paris
Novotel Paris Est
Forest Hill La Villette
Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport
Frankfurt
NH Frankfurt Mörfelden (Morfelden)
Tryp by Wyndham
Mövenpick Frankfurt City
Zurich
Meierhof (Horgen)
Mövenpick Zurich (Regensdorf)
Venecia
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Florencia
Raffaello
Roma
Grand Hotel Fleming
Amman
Seven Roses / Ayass
Petra
P Quattro / Petra Palace

Cat.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
T

Circuitos Clásicos

Alojamiento y posibilidad de realizar una visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus
famosas fuentes y plazas.

187

