EUROPA PARA TODOS CON DUBAI Y ABU DHABI
desde 2.340

$ 19 días

Noches: Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Múnich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Dubai 4.

Para conocer Europa y los
Emiratos Árabes
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Europa a su alcance

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del
día libre.
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. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
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.
Esta noche se podrá realizar una visita opcional de
París Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa, y un evocador crucero por el río Sena.

París

Día 9º (Domingo) HEIDELBERG-RUTA
ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos
paisajes y evocadoras poblaciones. En Rotemburgo
haremos una parada para admirar esta bella ciudad
medieval que conserva sus murallas, torres y puertas
originales, contemplar sus típicas calles y la antigua
arquitectura germana. Continuación a Múnich, capital
del Estado de Baviera e importante centro económico y
universitario de Alemania. Alojamiento.
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alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente
llegada al hotel y alojamiento.

Roma

€
Dubai

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 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 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las regiones de Champagne
y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a
Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre
para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo

Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de
bellos paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital
del Tirol, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos
por la autopista atravesando el impresionante Paso
Alpino de Brenner, con el puente más alto de Europa
“Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra
“Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia.
Alojamiento.
Día 11º (Martes) 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 12º (Miércoles) 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… Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes y plazas.
Día 13º (Jueves) 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 14º (Viernes) 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.
Día 15º (Sábado) ROMA-DUBAI (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia
Dubai (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 16º (Domingo) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en vehículo
todo terreno hacia las fantásticas dunas, para disfrutar de una puesta del Sol Árabe. Continuación hacia
nuestro Campo en el Desierto donde nos esperan las
brochetas a la parrilla y el cordero, las pipas de agua,
los relajantes sonidos de la música Árabe, y el antiguo
arte de la Danza del Vientre. Sobre las 21:30 hrs regreso
al hotel. Alojamiento.
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Día 17º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida desde el hotel hacia Deira pasando por Zoco de las especias.
Atravesando el canal llegada y visita del Museo de
Dubái. Continuando por la carretera de Jumeirah
haremos parada para fotos de la Mezquita, el Burj al
Arab, el único hotel de 7 estrellas en el mundo, de
paso admiraremos el Burj Khalifa, el edificio más alto
del mundo, World Trade Centre y Centro Internacional
Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. A las 19:30
hrs salida para disfrutar de la experiencia de las vistas
y sonidos de la cala de Dubái navegando a bordo
de un Dhow tradicional, que nos llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta
el iluminado Dubái Creek Golf Club. Cena incluida.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Dia 18º (Martes) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por
el puerto Jebel Ali, el más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de UAE.
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera
más grande del mundo, así como la tumba del antiguo
presidente de UAE y padre de la nación. Continuación
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de
las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los
Ministros. Llegada a la calle Corniche la cual se la
compara con Manhattan. Realizaremos una parada
en el hotel Emirates Palace para tomar fotos, este hotel
cuenta con helipuerto y puerto propio. Continuaremos
a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de
la familia Real. Almuerzo en restaurante de hotel. De
regreso a Dubái pararemos en el parque de Ferrari
(entrada no incluida) para sacar fotos o realizar compras. Alojamiento.
Día 19º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas para los Emiratos Árabes:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dírham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel,
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.

Incluye
• Traslados: Llegada/Madrid,
salida/Roma, llegada/salida Dubái.
• Autocar de lujo con WI-FI,
gratuito (hasta Roma).
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid,
París, Venecia, Florencia y Roma.
• Tour de medio día en Dubái.
• Cena en el crucero Dhow con
traslados.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
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Hoteles previstos

• Tour de día completo a
Abu Dhabi con almuerzo.
• Safari por el desierto con
traslados y cena.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en
Francia e Italia.

No incluye
• Boleto aéreo Roma-Dubai.

Madrid - Dubai
19 días

París - Dubai
15 días

En habitación doble ...........................................................................
2.340 $
2.120 $
Supl. habitación single.......................................................................
970 $
780 $
Supl. media pensión ..........................................................................
150 $ (1)
150 $ (2)
Supl. Salidas del 15/Sep/18 al 16/Mar/19
En habitación doble ...........................................................................
150 $
150 $
Supl. habitación single.......................................................................
80 $
80 $
Supl. Eventos en Dubai Jun. 2, Ago. 11, Sep. 29, Oct. 6, Nov. 10
Dic. 15, 2019: Ene. 19, Feb. 16
En habitación doble ...........................................................................
200 $
200 $
Supl. habitación single.......................................................................
200 $
200 $
(1) Excepto Madrid, Paris, Roma y Dubai (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto Paris, Roma y Dubai (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas
a Burdeos y Múnich. Las fechas de los eventos en Dubái son susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva.
Precios a partir de Marzo 23 según nuestra Programación 2019/2020.

Ciudad
Madrid

Hotel
Cat.
Puerta de Toledo
T
Tryp Madrid Gran Vía
T
Florida Norte / Praga
P
Burdeos Novotel Bordeaux Aeroport
P
París
Novotel Suites Paris Nord 18eme
P
Ibis Paris Porte D´Italie
T
Ibis Paris La Villette Cite des Sciences 19 eme T
Ibis Paris Porte de Montreuil
T
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen)
T
NH Weinheim (Weinheim)
P
Leonardo Mannheim (Ladenburg)
P
Excelsior (Ludwigshafen)
T
Munich
NH München Messe
P
NH München Ost Conference Center
P
Acom Hotel Munich (Haar)
T
Holiday Inn Express Munich Messe
T
Leonardo Hotel and Residenz München
P
Venecia Alexander/Albatros/Delfino/Russott (Mestre) P
Lugano Torretta (Marghera)
P
Holiday Inn Marghera (Marghera )
P
Florencia B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
T
Grifone
P
Roma
Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica P
Holiday Inn Rome Pisana / Midas
P
Dubai
Land Mark Riqqa
P
Holiday Inn Down Town
P

Europa a su alcance

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

77

