EUROPA
MAGNÍFICA

BERLÍN
DRESDE
PRAGA

FRANKFURT

EUROPA

PARÍS

BRATISLAVA

SALZBURGO
INNSBRUCK
BUDAPEST

Itinerario 19 ó 23 días
Desde

VENECIA
NIZA
ZARAGOZA

2.130 USD

467PR-18

467PM-18

Inicio
PARÍS
Fin
ROMA
19 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble

CÓD.

PARÍS
MADRID
23 días
USD

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.550

2.850

120
51

180
57

Supl. hab. individual__________
Supl. Media Pensión (4/6
cenas): Frankfurt, Innsbruck,
Venecia, Florencia, Niza y
Barcelona_______________________

2.670
1.000

Dcto. Venta Anticipada_____

2.990
1.220

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•	Seguro de asistencia en viaje.
•	Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•	Guía acompañante durante todo el viaje.
•	Alojamiento con desayuno buffet.
•	Crucero por el Rhin.
•	Visita con guía local en París, Berlín, Praga,
Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona
y Madrid.
•	Tasas turísticas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

20
3 17
1 15 29

Ago
Sep
Oct

12 26
9 23
7

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3
1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2

PARÍS
FRANKFURT
BERLÍN
PRAGA
BUDAPEST
VIENA
INNSBRUCK
VENECIA
(MESTRE)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Canal Suites París La Villette ***
Mercure Residenz Messe ****
Mercure Berlín City West ****
Don Giovanni ****
Mercure Budapest Buda ****
Exe Vienna ****
Ramada Innsbruck ***
Albatros ****
B&B Firenze City Center ***
Roma Aurelia Antica ****
Campanile Nice Aeroport ***
Catalonia Sagrada Familia ***
Puerta de Toledo ***

BARCELONA

PISA

FLORENCIA
ASÍS
ROMA

MADRID

57$

Inicio de circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) PARÍS
Asistencia y traslado al hotel.
Día 3º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más emblemáticos como
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder
realizar una visita opcional al Museo de Louvre,
uno de los museos más importantes del mundo y
por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en
el mundialmente conocido, Molino Rojo.
Día 4º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir
descubriendo las maravillas de esta ciudad. Le
sugerimos, por la mañana realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más
importantes del mundo o visitar la espectacular
Catedral de Nôtre-Dame y subir a la famosa colina de Montmartre, también llamado “Barrio de
los Pintores”, el más típico y bohemio de la ciudad,
con sus calles llenas de artistas y acogedores cafés donde degustar la tradicional sopa de cebolla
y los famosos crepes, con la belleza de la Basílica
del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo alto
de la colina desde donde podrá disfrutar de unas
espectaculares vistas sobre la ciudad.
Día 5º: (Jueves) PARÍS CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana
para llegar a Boppard y realizar un maravilloso
crucero a lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos
y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin.
Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y
cuna de Goethe. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania,
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado
donde todavía es visible la huella de la postguerra, con un presente cosmopolita y moderno,
que se ha convertido en punto de encuentro de
las nuevas tendencias artísticas europeas. Llegada y alojamiento.
Día 7º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la
visita panorámica de la ciudad que nos aden-
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VIENA

Fin de circuito.

trará en su historia. Recorreremos los lugares
más importantes de la capital alemana: Puerta
de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el
Checkpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la
Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos
del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter
den Linden) y la Catedral protestante (Berlíner
Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir
disfrutando de esta histórica ciudad.
Día 8º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar
la Iglesia de Nuestra Señora, el monumento
mas representativo contra la guerra y desde
cuya cúpula hay una inmejorable vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la
frontera Checa para llegar a la impresionante
capital del país, Praga. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de Europa.
Recorreremos sus calles y monumentos más
interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de
Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con
su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de
Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la
ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo
sus pintorescas calles, realizar compras, incluso
asistir al auténtico y original Teatro Negro.
Día 10º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre para conocer su atractivo
centro histórico y admirar su famoso Castillo
situado en una colina. A la hora convenida,
continuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad de
efectuar, opcionalmente, un agradable paseo
fluvial por el río Danubio. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta singular
ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes
por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real y
zona residencial más elegante en lo alto de una
colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión
de los Pescadores y Pest, en la llanura, corazón
económico y comercial de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante Avenida Andrassy. Tiempo libre y a la hora
fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta
histórica ciudad. Recorreremos su avenida más
espectacular en la que bellos palacios se suceden
uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva.
Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede de
las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con
la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la
Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein, etc.
Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los Palacios del Bellvedere. A continuación,
posibilidad de visitar opcionalmente el interior y
los jardines del impresionante Palacio de Verano
Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre.
Día 13º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart
y Patrimonio de la Humanidad por su centro
histórico de los mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón
de los Alpes. Alojamiento.
Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta
sorprendente ciudad medieval mundialmente
famosa por la historia de amor entre Romeo
y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para
llegar hasta Venecia. Alojamiento. A continuación realizaremos una visita panorámica a pie
de esta singular ciudad que nos adentrará en
el impresionante espacio monumental de la
Plaza de San Marcos que desde hace siglos
es el símbolo histórico de la ciudad y única en
el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte
la definió como “El Salón más bello de Europa“. También veremos entre otros el famoso
Puente de los Suspiros, uno de los rincones
más emblemáticos y románticos de Venecia.
Al finalizar la visita realizaremos una parada
en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad de realizar una excursión
opcional en góndola.
Día 15º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento y
salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad que nos adentrará en la ciudad del Arte.
Pasearemos por sus calles y plazas como la de
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de

las Flores con su baptisterio y sus importantes
puertas del Paraíso.
Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma.
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá
descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad.
Día 17º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el
que se podrá realizar opcionalmente una de
las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión de día
completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad
Romana sepultada por las cenizas del volcán
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri,
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre
que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.
Día 18º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de
San Pedro donde asistiremos siempre que sea
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a
continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba
del Papa Juan Pablo II.

Día 21º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus
lugares más típicos y pintorescos. Haremos
una parada fotográfica en la Sagrada Familia,
obra maestra de Gaudí, subiremos también a la
Montaña de Montjuic, sede protagonista de los
Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su
casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 22º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Pasando también
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago
Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita
opcional a la Imperial ciudad de Toledo.
Día 23º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en MADRID.

Día 19º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para
contemplar el bello conjunto monumental que
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 20º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de salida para continuar hacia la frontera española
a través de la Provenza. Llegada a Barcelona.
Alojamiento.
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