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3

1.900 $

ST7004

15

2

1.570 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7003
MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar
de su gente, sus plazas y rincones. Piérdase, caminando
sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como
no, el barrio bohemio del Chiado, donde se encuentra el
Café a Brasileira, inaugurado en 1.905, y que ha sido a lo
largo de su existencia un punto de encuentro de poetas y
artistas. Cena y alojamiento.
VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y del
Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional
a Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional.
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto
más Occidental del continente Europeo) para continuar a
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más importantes de España durante la ocupación Romana de
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento.
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o
recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST7004
SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor
o recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la
Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican la
ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid y
como broche de oro de este día en la noche podrá asistir
opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde conoceremos
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde
el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la
Catedral, considerada como una de las obra maestras del
arte español. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de
los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus
excelentes vinos. Cena y alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados
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del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una zona
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París.
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del
mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores museos
del mundo y también conoceremos los Apartamentos de
Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le
Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de
Francia, atravesando las región de Champagne - Las
Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites
fronterizos, llegaremos a Suiza para llegar a Zúrich, en la
desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que
con sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde
se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.
LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla italiana: El Ticino,
pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental,
hasta llegar a Milán. Tiempo libre para descubrir la belleza
de la capital de la Lombardía, en la que además de conocer los lugares más importantes de la ciudad, como el
Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emmanuele o
el Duomo y aproveche para descubrir la grandiosidad de
sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la moda
o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus
cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios
del siglo XX. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los
siglos XIII y S XIV, obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para
dirigirnos seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en
día uno de los principales centros artísticos del mundo.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para
recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último,
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
. Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Mérida
· Burdeos
· Castillo de Chambord
· Valle del Loira
· Zúrich
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Lisboa
Madrid

Ibis Jose Malhoa
Rafael Ventas
Weare Chamartín
Ibis Bastide
Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Park inn Airport
H. Inn Express
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Rümlag
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad

2*
4*
4*
3*
3*
3*
2*S
4*
3*S
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Burdeos
París

Zúrich
Venecia
Florencia
Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7003
Economy

DÍAS

18

COMIDAS

3

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

2.020

Lisboa - Roma
2.575 1.900

TEMP. ALTA
08 ABR / 28 OCT

ST7004
Economy

15

2

1.660

2.455

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

Madrid - Roma
2.110 1.570 2.020
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7005

14

-

1.500 $

ST7040

8

-

750 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. Si lo desea,
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de
la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo y una de las residencias oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge,
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra,
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van
Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares
como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de
alguno de los musicales que se representan en la ciudad,
etc. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente
sección de Egiptología y la Torre de Londres, que data del
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos
conﬁrmar el porqué está considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.
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*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en Ferry desde Dover a Calais.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios
Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y
hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra
una colección artística, que va desde las obras maestras
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, y también conoceremos los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opicona del Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el
cual embelleció y amplió del ediﬁcio primitivo, mandando
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin
duda la sala más impresionante, y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado de Versalles. Destacan así
mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc.
Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y
el modelo para las residencias reales en toda Europa. En
la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, centro de
la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de
Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la
Catedral de Nôtre Dame, lugar de coronación de reyes y
emperadores, y que sirvió de inspiración para obras como
”El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá dar un paseo en Bateau - Mouche. Alojamiento.
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DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7040
DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de
Francia, atravesando las región de Champagne - Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronterizos, continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a Suiza
para seguir a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat
en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es
el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores
bancos del país. Alojamiento.
LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. Primero nos dirigiremos
hacia el Catón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando
junto a poblaciones como Bellinzona, hasta adentrarnos
en Italia, recorriendo su parte continental y llegar a Milán.
Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital de la
Lombardía, en la que además de conocer los lugares más
importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la
Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra
del arte universal; aproveche para descubrir la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la
moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de
sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova.
Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la
Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y
S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse
por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde
encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea
una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el
interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente
hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales
centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas
y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre que
podrá aprovechar para recorrer esta milenaria ciudad, que
es, un testimonio vivo de su gran pasado histórico como
representan su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la que se encuentran
algunos de los monumentos más famosos del mundo.
Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
la monumental capital de Italia: conoceremos las orillas
del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el
Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto del día libre
o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión
que de la mano de nuestro guía local, podrá enlazar los
momentos más importantes de la historia de la “Ciudad
Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la
Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos la Iglesia de San Pietri in
Vincoli para admirar la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos
llevará al corazón del barrio barroco donde tendremos la
oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi.
Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya
y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Londres
· Panorámica de París
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Eurotúnel
· Zúrich
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Londres

Premier Inn Hanger Lane
Ibis Wembley
Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Park inn Airport
H. Inn Express
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park

Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Rümlag
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad

TurS
Tur
3*
3*
2*S
4*
3*S
3*
3*
4*
4*
4*
4*

París

Zúrich
Venecia
Florencia
Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7005
Economy
ST7040
Economy

DÍAS

COMIDAS

14

-

8

-

TEMP. ALTA
09 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Londres - Roma
1.620 2.040 1.500 1.920
Londres - París
830 1.040
750
960

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7005
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7006

14

-

1.450 $

ST7007

11

-

1.070 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y resto del tiempo libre
para empezar a concer la ciudad. Por la noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar el
porqué está considerada por muchos la ciudad más bella
del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más destacables de la capital francesa: conoceremos
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain,
Bulevares, etc. En la tarde, si lo desea, podrá hacer una
visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra
una colección artística, que va desde las obras maestras
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, y también conoceremos los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer con nuestro guía local
opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines, que
aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del
ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre otras salas,
la Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo la capilla, los salones
de la Paz y de la Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente
visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió
de inspiración para obras literarias como ”El Jorobado de
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
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DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de
Francia, atravesando las región de Champagne - Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronterizos, llegaremos a Suiza para llegar a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich. Tiempo libre
en la que hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica
de la Confederación Helvética y donde se encuentran los
mayores bancos del país. Alojamiento.

o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus
cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios
del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV,
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a
nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar nos dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El Ticino,
pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia hasta llegar a Milán. Tiempo libre
para descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, en
la que además de conocer los lugares más importantes
de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de
Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte
universal; aproveche para descubrir la grandiosidad de
sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la moda

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los
Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por
sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un
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paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos
seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc.
Tiempo libre y salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar
las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por
Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a
Roma y tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer
esta milenaria ciudad, que es, un testimonio vivo de su
gran pasado histórico como representan su veintena de
obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y
la mundialmente famosa Torre Inclinada. Continuación a
Turín. Tiempo libre para disfrutar de este importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la
región de Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge la “Sabana Santa”, con la que según
la tradición cubrió el cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y
muerte. Alojamiento.
DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín, en la que podremos disfrutar de la maravillosa riqueza urbanística de la
ciudad en la que hay excelentes ejemplos de arquitectura
barroca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de
San Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A
continuación tendremos ante nosotros una de las etapas
más hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia las montañas más altas de Europa: Los Alpes,
recorriendo el Valle de Aosta y atravesando uno de los
mayores logros de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms
de longitud: el túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix, donde tendremos tiempo libre para
conocer esta elegantísima estación de esquí, al pie del
Mont Blanc, el pico más alto de los Alpes con sus nieves
eternas. Chamonix se ha desarrollado bajo la inﬂuencia
del turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos
periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de un patrimonio rico y diversiﬁcado,
entre la tradición y la modernidad. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre para pasear por esta elegante ciudad,
la más importante de la Suiza de habla francesa. Aproveche para conocer el famoso Reloj de Flores, el Puente de
Mont Blanc, junto al bellísimo Lago Leman, desde el que
se tienen unas maravillosas vistas o pasear por el casco
antiguo, con elegantes tiendas que le invitan a callejear.
Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el centro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Y por la noche, no deje de pasear por
París, sumérjase en la magia de esta capital milenaria, envuelta en el lujo, conociendo, por ejemplo, las calles donde
se encuentran los grandes modistos. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST7007

FIN DEL ITINERARIO ST7006

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Turín
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Zúrich
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

París

Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Park inn Airport
H. Inn Express
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park
Novotel
Nh Airport
Holiday Inn Express Airport

Periferia
Periferia
Periferia
Rümlag
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

3*
3*
2*S
4*
3*S
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*

Zúrich
Venecia
Florencia
Roma
Turín
Ginebra

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7006
Economy
ST7007
Economy

DÍAS

COMIDAS

TEMP. ALTA
12 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

14

-

1.540

11

-

1.160

SINGLE

París - París
1.960 1.450
París - Roma
1.475 1.070

1.870
1.385
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7008

17

-

1.800 $

ST7011

13

-

1.360 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para recorrer
la ciudad. Disfrute con la grandiosidad de sus elegantes
ediﬁcios, recorra las calles de la moda o saboree un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX, como
el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento.
LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir descubriendo la belleza de la capital de la Lombardía,
que podemos aprovechar para conocer los lugares más
importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la
Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra
del arte universal; Continuación hacia Padua. Tiempo libre
para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico
italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del
Véneto. Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos
seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
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tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para
recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya
y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en

el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la
famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo libre para disfrutar de este importante centro cultural y de
negocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya que
acoge la “Sabana Santa”, con la que según la tradición
cubrió el cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y muerte.
Alojamiento.
DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín: la Piazza Castello,
el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A conti-
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nuación tendremos ante nosotros una de las etapas más
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix,
donde tendremos tiempo libre para conocer esta estación de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico más alto de
los Alpes con sus nieves eternas. Chamonix cuyo crecimiento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de
un patrimonio rico y diversiﬁcado, entre la tradición y la
modernidad. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre
para pasear por esta elegante ciudad, la más importante
de la Suiza de habla francesa. Aproveche para conocer el
famoso Reloj de Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al
bellísimo Lago Leman, desde el que se tienen unas maravillosas vistas o pasear por el casco antiguo, con elegantes tiendas que le invitan a callejear. Alojamiento.
LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el centro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional
de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar el porque
está considerada por muchos la ciudad mas bella y romántica del mundo. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde
visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, que
aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del
ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante,
y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado de
Versalles. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le
Lido y al tiempo que toma una consumición, podrá disfrutar de su nuevo espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcional el famoso Barrio Latino, centro de
la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de
Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la
Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París,
obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración
para grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional al
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno

de los mayores museos del mundo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7011
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La
Defense. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde
libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional
al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de
los habitados en todo el mundo y una de las residencias
oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años.
Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la
Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066,
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios
FIN DEL ITINERARIO ST7008

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Turín
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Milán

B&B Sesto San Giovanni
Ibis Milano Centro
B&B /Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park
Novotel
Nh Airport
Holiday Inn Express Airport
Ibis Bagnolet
Campanile Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Ibis London Excel
Ibis London Wembley

Ciudad
Centro
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad

3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
2*S
Tur
Tur

Venecia
Florencia
Roma
Turín
Ginebra
París

Londres

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7008
Economy
ST7011
Economy

DÍAS

COMIDAS

17

-

13

-

TEMP. ALTA
15 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Milán - Londres
1.920 2.240 1.800 2.320
Milán - París
1.440 1.825 1.360 1.745
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7013

14

-

1.470 $

ST7015

10

-

1.030 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel y tiempo libre que
podrá aprovechar para recorrer esta ciudad, que es, un
testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la que se encuentran
algunos de los monumentos más famosos del mundo.
Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Italia: las
orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto del
día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con la
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o
excursión que de la mano de nuestro guía local, podrá
enlazar los momentos más importantes de la historia
de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la
ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos la Iglesia
de San Pietri in Vincoli para admirar la genial escultura
del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con
un paseo que nos llevará al corazón del barrio barroco
donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar
la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya
y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y
la mundialmente famosa Torre Inclinada. Continuación a
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Turín. Tiempo libre para disfrutar de este importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la
región de Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge la “Sabana Santa”, con la que según
la tradición cubrió el cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y
muerte. Alojamiento.
DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín, en la que podremos
disfrutar de la maravillosa riqueza urbanística de la ciudad
en la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barroca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello,
el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A continuación tendremos ante nosotros una de las etapas más
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix,

donde tendremos tiempo libre para conocer esta elegantísima estación de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico
más alto de los Alpes con sus nieves eternas. Chamonix
se ha desarrollado bajo la inﬂuencia del turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de
un patrimonio rico y diversiﬁcado, entre la tradición y la
modernidad. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre
para pasear por esta elegante ciudad, la más importante
de la Suiza de habla francesa. Aproveche para conocer el
famoso Reloj de Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al
bellísimo Lago Leman, desde el que se tienen unas maravillosas vistas o pasear por el casco antiguo, con elegantes
tiendas que le invitan a callejear. Alojamiento.
LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el centro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las
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calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional
de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar el porque
está considerada por muchos la ciudad mas bella y romántica del mundo. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde
visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, que
aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del
ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado
de Versalles. Destacan así mismo la capilla, los salones de
la Paz y de la Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias
reales en toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al
cabaret Le Lido y al tiempo que toma una consumición,
podrá disfrutar de su nuevo espectáculo “Merveilles”.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcional el famoso Barrio Latino, centro de
la vida intelectual parisina y escenario de la revolución
de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de
la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París,
obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para
grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en
día uno de los mayores museos del mundo, junto con el
Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva
York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra una
maravillosa colección artística, que va desde las obras
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la
Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y
también conoceremos los Apartamentos de Napoleón.
Alojamiento.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7015
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-

correr las calles de la moda o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La
Defense, donde han dejado su sello los más importantes
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la
Revolución Francesa. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Canal de La Mancha.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de
la capital inglesa: veremos las Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo y una de las residencias oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge,
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra,
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van
Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066,
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Turín
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Roma

The Brand
Barceló Aran Park
Novotel
Nh Airport
Holiday Inn Express Airport
Ibis Bagnolet
Campanile Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Ibis London Excel
Ibis London Wembley

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad

Turín
Ginebra
París

Londres

4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
2*S
Tur
Tur

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7013
Economy
ST7015
Economy

DÍAS

COMIDAS

14

-

10

-

TEMP. ALTA
18 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Roma - Londres
1.580 2.000 1.470 1.890
Roma - París
1.100 1.380 1.030 1.310

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios
FIN DEL ITINERARIO ST7013
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo,
Trastevere, Resto del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano de nuestro
guía local, podrá enlazar los momentos más importantes
de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio
más representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos la
Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará
con un paseo que nos llevará al corazón del barrio barroco
donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar
la Fontana de Trevi. Alojamiento.

PRECIO BASE

ST7031

17

1

1.770 $

ST7028

14

1

1.450 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7031
SÁBADO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para recorrer
la ciudad. Disfrute con la grandiosidad de sus elegantes
ediﬁcios, recorra las calles de la moda o saboree un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX, como
el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y
los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV,
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a
nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse
por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde
encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea
una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el
interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente
hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales
centros artísticos del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su cúpula realizada por Brunelleschi y
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el
Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una
gran riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los
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famosos mercados ﬂorentinos. Salida hacia Asís. Tiempo
libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos,
realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo.
Continuación a Roma y tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer esta milenaria ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan
su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la que se encuentran algunos de
los monumentos más famosos del mundo. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7028
MARTES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel y tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer esta ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan
su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la que se encuentran algunos de
los monumentos más famosos del mundo. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la
famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo libre
para disfrutar de este importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte
e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge
la “Sabana Santa”, con la que según la tradición cubrió el
cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y muerte. Alojamiento.
DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín, en la que podremos disfrutar de la riqueza urbanística de la ciudad en
la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barroca,
rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello, el
Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A continuación tendremos ante nosotros una de las etapas
más hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia las montañas más altas de Europa: Los Alpes,
recorriendo el Valle de Aosta y atravesando uno de los
mayores logros de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms
de longitud: el túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix, donde tendremos tiempo libre para
conocer esta elegantísima estación de esquí, al pie del
Mont Blanc, el pico más alto de los Alpes con sus nieves
eternas. Chamonix se ha desarrollado bajo la inﬂuencia
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del turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos
periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de un patrimonio rico y diversiﬁcado,
entre la tradición y la modernidad. Continuación hacia
Ginebra. Tiempo libre para pasear por esta elegante ciudad. Alojamiento.
LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el centro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional
de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar el porque
está considerada por muchos la ciudad mas bella y romántica del mundo. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcos y monumentos más destacables de la capital francesa: conoceremos
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain,
Bulevares, etc. En la tarde visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el
cual embelleció y amplió del ediﬁcio primitivo, mandando
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin
duda la sala más impresionante, y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado de Versalles. Destacan así
mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc.
Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y
el modelo para las residencias reales en toda Europa. Por
la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido y al tiempo
que toma una consumición, podrá disfrutar de su nuevo
espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si
lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcional el
famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina
y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame,
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores,
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias
como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y,
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena.
En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, antigua
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos
del mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, el
Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y donde
se encuentra una maravillosa colección artística, que va
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus
de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo

y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón.
Alojamiento.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La
Defense, donde han dejado su sello los más importantes
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la
Revolución Francesa. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s.
XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular ediﬁcio,
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s
XVI y que es el más impresionante de todos en su exterior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de
los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus
excelentes vinos. Cena y alojamiento.
SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la
cual atrevesaremos antes de llegar a territorio español, en
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes
del Pais Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y
tiempo libre. Alojamiento.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno,
la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del
Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre o si lo desea
podrá realizar una excursión opcional a la cercana villa
de Toledo, donde realizaremos una completa visita panorámica en la que pasearemos por sus calles medievales
y conoceremos su catedral gótica del s XIII. En la noche
podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de ﬂamenco, donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Florencia, Roma, Turín, París y Madrid
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado a Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Chambord
· Burdeos.
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Milán

B&B Sesto San Giovanni
Ibis Milano Centro
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park
Novotel
Nh Airport
Holiday Inn Express Airport
Ibis Bagnolet
Campanile Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Ibis Bordeaux Centre Bastide
Ibis Bordeaux Le Lac
T3 Tirol
Santos Praga

Ciudad
Centro
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

3*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
2*S
3*
3*
3*
4*

Venecia
Florencia
Roma
Turín
Ginebra
París

Burdeos
Madrid

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7031
Economy

ITIN.

ST7028
Economy

DÍAS

17

DÍAS

14

COMIDAS

1

COMIDAS

1

TEMP. ALTA
15 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

1.890

Milán - Madrid
2.410 1.770

2.290

TEMP. ALTA
18 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

1.550

Roma - Madrid
1.970 1.450

1.870

37

LÍNEA ECONOMY

ST7405

LISBOA, MADRID E IMPERIAL EUROPA
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7405

25

3

2.560 $

ST7406

22

2

2.250 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7405
MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar
de su gente, sus plazas y rincones. Piérdase, caminando
sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como
no, el barrio bohemio del Chiado, donde se encuentra el
Café a Brasileira, inaugurado en 1.905, y que ha sido a lo
largo de su existencia un punto de encuentro de poetas y
artistas. Cena y alojamiento.
VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y del
Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional
a Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional.
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto
más Occidental del continente Europeo) para continuar a
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más importantes de España durante la ocupación Romana de
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento.
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o
recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST7406
SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor
o recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa
en su esplendor y el modelo para las residencias reales en
toda Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio
Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral
de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde
libre y como broche de oro de este día en la noche podrá
asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde conocerá las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al
interior de la Catedral, considerada como una de las obra
maestras del arte español. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de
los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus
excelentes vinos. Cena y alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una zona
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París.
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del
mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios
Latino y de St-Germain, etc. En la tarde visita opcional al
Museo del Louvre, uno de los mayores del mundo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la
noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la ChampagneArdennes, en cuya capital Reims, eran coronados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones,
viñedos y castillos característicos de la región de Renania,
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a
Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita
opcional guiada. Continuación a Praga. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea,
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua
termal estando protegidos de las inclemencias del clima.
Alojamiento.
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JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con ediﬁcios
neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión
de los Pescadores con magníﬁcas vistas del Parlamento,
de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica: la monumental Ringstrasse, donde se encuentran algunos de los ediﬁcios más
signiﬁcativos de Vien: El Parlamento, la Opera, la Iglesia
Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a
la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial,
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto
vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.
LUNES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria. Tras recorrer las
regiones de Estiria y Carintia, y atravesar los Alpes Dolomitas con sus amplios valles cubiertos de bosques y
prados, nos adentraremos en la región de Trentino - Ato
Adigio, y siguiendo el curso del rio Adige, llegaremos a
nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

Lisboa

1 Venecia

Burdeos
1

ESPAÑA

3

Roma
3 Madrid

PORTUGAL

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos, y la
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo
libre o excursión opcional en la que además de un paseo
en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente
hacia Florencia, capital de Toscana. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para
recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último,
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta
sociedad. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

FIN
AMBOS ITIN.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Lisboa, Madrid, París, Praga, Budapest,
Viena, Florencia y Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Mérida · Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira
· Crucero por el Rhin · Frankfurt · Nuremberg · Entrada en
barco privado en Venecia · Asís

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Lisboa
Madrid

Ibis Jose Malhoa
Rafael Ventas
Weare Chamartín
Ibis Bastide
Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Leonardo Royal
Mercure Residenz
Olympick Cogress
Vitkov
Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Senator
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad

2*
4*
4*
3*
3*
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Burdeos
París

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7405
Economy

ITIN.

ST7406
Economy

DÍAS

25

DÍAS

22

COMIDAS

3

COMIDAS

2

TEMP. ALTA
26 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

2.760

Lisboa - Roma
3.560 2.560

3.360

TEMP. ALTA
29 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Madrid - Roma
2.400 3.095 2.250 2.945
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7407

18

-

1.770 $

ST7408

15

-

1.430 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7407
MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y tiempo libre. Por la
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos
conﬁrmar el porqué está considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios
Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y
hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra
una colección artística, que va desde las obras maestras
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, y también conoceremos los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos
un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de
la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST7408
SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita
opcional guiada. Continuación a Praga. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea,

para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede hacer una
excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en
busca de tratamientos termales y lugar de descanso de
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros.
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del clima. Alojamiento.
JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida
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Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas,
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas
calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial,
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto
vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.
LUNES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para tras recorrer
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Dolomitas, que con sus amplios valles cubiertos de bosques
y prados, nos adentran en la región de Trentino - Ato Adigio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo el curso
del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la Región del
Véneto. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para
dirigirnos seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en
día uno de los principales centros artísticos del mundo.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para
recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.

FIN
AMBOS ITIN.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Crucero por el Rhin
· Frankfurt
· Nuremberg
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

París

Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Leonardo Royal
Mercure Residenz
Olympick Cogress
Vitkov
Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Senator
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park

Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad

3*
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último,
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7407
Economy

ITIN.

ST7408
Economy

DÍAS

18

DÍAS

15

COMIDAS

-

COMIDAS

-

TEMP. ALTA
03 MAY / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

1.910

París - Roma
2.465 1.770

2.325

TEMP. ALTA
06 MAY / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Frankfurt - Roma
1.540 1.990 1.430 1.880
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DÍAS COMIDAS
21
16

PRECIO BASE

-

2.150 $

-

1.570 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. Si lo desea,
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la
tradicional capital inglesa: veremos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, la Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., el Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del
día anterior) Tarde libre. Si lo desea, también podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de Londres
para descubrir dos de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y
más antiguo de los habitados en todo el mundo y una
de las residencias oﬁciales la monarquía británica desde
hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca
por un lado la Capilla de San Jorge, de principios del siglo
XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido
Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes
artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt y Rubens
entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer
la ciudad. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares cmindialmente famosos como el Soho, el animado
Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que
se representan en la ciudad, etc. Visita opcional al Museo
Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del
Partenón, una excelente sección de Egiptología y la Torre
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de
la Corona. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos
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conﬁrmar el porqué está considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.
*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en Ferry desde Dover a Calais.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios
Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y
hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra
una colección artística, que va desde las obras maestras
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, y también conoceremos los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer con nuestro guía local
opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines, que
aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del
ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre otras salas,
la Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo la capilla, los salones
de la Paz y de la Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente
visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió
de inspiración para obras literarias como ”El Jorobado de
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos
un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de
la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios

de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita
opcional guiada. Continuación a Praga. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea,
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede hacer una
excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en
busca de tratamientos termales y lugar de descanso de
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros.
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del clima. Alojamiento.
JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas,
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas
calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus
balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche
podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el
Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de música húngara).
Alojamiento.
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SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para continuar conociendo otras
zonas de la ciudad como el Prater con la famosa Noria
Gigante, la iglesia de San Carlos Borromeo o descansar
en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, el
Sacher o el Landtman, o si lo desea, también se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869,
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn,
residencia estival de la familia imperial, donde residieron
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y
Krushev, en plena guerra fría. En la noche le proponemos
asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que
se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los
valses más conocidos. Alojamiento.
LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7410
LUNES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para tras recorrer
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Dolomitas, que con sus amplios valles cubiertos de bosques
y prados, nos adentran en la región de Trentino - Ato Adigio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo el curso
del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la Región del
Véneto. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de

los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para
dirigirnos seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en
día uno de los principales centros artísticos del mundo.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la
ciudad: el Duomo de Santa Maria del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el
Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre
para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para recorrer esta milenaria
ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámic de la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia,
el Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto del día libre
o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión
que de la mano de nuestro guía local, podrá enlazar los
momentos más importantes de la historia de la “Ciudad
Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la
Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos la Iglesia de San Pietri in
Vincoli para admirar la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos
llevará al corazón del barrio barroco donde tendremos la
oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi.
Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último,
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7409

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Londres
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Eurotúnel
· Crucero por el Rhin
· Frankfurt
· Nuremberg
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Londres

Premier Inn Hanger Lane
Ibis Wembley
Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Leonardo Royal
Mercure Residenz
Olympick Cogress
Vitkov
Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Senator
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park

Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad

TurS
Tur
3*
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

París

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7409
Economy
ST7410
Economy

DÍAS

COMIDAS

21

-

16

-

TEMP. ALTA
30 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Londres - Roma
2.350 3.010 2.150 2.810
Londres - Viena
1.720 2.205 1.570 2.055
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7411

20

3

1.980 $

ST7412

17

2

1.650 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7411
MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar
de su gente, sus plazas y rincones. Piérdase, caminando
sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como
no, el barrio bohemio del Chiado, donde se encuentra el
Café a Brasileira, inaugurado en 1.905, y que ha sido a lo
largo de su existencia un punto de encuentro de poetas y
artistas. Cena y alojamiento.
VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y del
Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional
a Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional.
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto
más Occidental del continente Europeo) para continuar a
Cascas, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores
cerca de la Cueva de Iria. El siguiente punto de destino
de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en
esta preciosa población llena de encanto en donde pasear
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no solamente de su castillo, y sus murallas, sino
también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más importantes de España durante la ocupación Romana de
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro
de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento.
Continuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar
de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o
recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST7412
SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor
o recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la
Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican la
ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid y
como broche de oro de este día en la noche podrá asistir
opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde conoceremos
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una
completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde
el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la
Catedral, considerada como una de las obra maestras del
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de
los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus
excelentes vinos. Cena y alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para
visitar el de Chambord, mandado construir a mediados
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una zona
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París.
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del
mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores museos
del mundo y también conoceremos los Apartamentos de
Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le
Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
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plendor y el modelo para las residencias reales en toda
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos
un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de
la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita
opcional guiada. Continuación a Praga. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza
Wenceslao, etc. Resto libre para seguir descubriendo otros
rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en
una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro
negro o al de marionetas Si lo desea, para tener una idea
completa de la ciudad, podrá realizar una visita opcional
de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los
nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

Lisboa

Burdeos

ESPAÑA
3 Madrid

PORTUGAL

cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida
Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas,
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas
calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary,
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales
y lugar de descanso de grandes artistas. Destacan las
bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el
agua termal estando protegidos de las inclemencias del
clima. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial,
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto
vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

INICIO
ITIN. ST7412

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
. Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Mérida
· Burdeos
· Castillo de Chambord
· Valle del Loira
· Crucero por el Rhin
· Frankfurt
· Nuremberg

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Lisboa
Madrid

Ibis Jose Malhoa
Rafael Ventas
Weare Chamartín
Ibis Bastide
Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Leonardo Royal
Mercure Residenz
Olympick Cogress
Vitkov
Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Senator

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Burdeos
París

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena

2*
4*
4*
3*
3*
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7411
Economy

ITIN.

ST7412
Economy

DÍAS

20

DÍAS

17

COMIDAS

3

COMIDAS

2

TEMP. ALTA
26 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

2.140

Lisboa - Viena
2.765 1.980

2.605

TEMP. ALTA
29 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

1.780

Madrid - Viena
2.300 1.650

2.170
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7413

13

-

1.150 $

ST7414

10

-

860 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7413
MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y tiempo libre. Por la
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos
conﬁrmar el porqué está considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios
Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y
hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra
una colección artística, que va desde las obras maestras
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, y también conoceremos los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7414

DOMINGO: PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos
un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de
la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
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SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del

mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita
opcional guiada. Continuación a Praga. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza
Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubriendo la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de
las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro
o al de marionetas Si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los
nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
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ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas,
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas
calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus
balnearios de aguas termales. En la noche podrá realizar
opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc.
Llegada y resto del Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la ciudad. Si
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua
termal estando protegidos de las inclemencias del clima.
Alojamiento.
JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de
San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50
cafés clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman,
o si lo desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del
Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José
y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y
al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra
fría. En la noche le proponemos asistir de forma opcional
a un concierto vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea,
entre las que se encuentran los valses más conocidos.
Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Crucero por el Rhin
· Frankfurt
· Nuremberg

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

París

Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Leonardo Royal
Mercure Residenz
Olympick Cogress
Vitkov
Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Senator

Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena

3*
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7413
Economy

ITIN.

ST7414
Economy

DÍAS

13

DÍAS

10

COMIDAS

-

COMIDAS

-

TEMP. ALTA
03 MAY / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

1.270

París - Viena
1.655 1.150

1.535

TEMP. ALTA
06 MAY / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Frankfurt - Viena
930
1.210
860
1.140

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7415

14

-

1.320 $

ST7416

9

-

750 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para
un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea,
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Si
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua
termal estando protegidos de las inclemencias del clima.
Alojamiento.
JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
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pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas,
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas
calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus
balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche
podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el
Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de música húngara).
Alojamiento.
SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por

el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para continuar conociendo otras
zonas de la ciudad como el Prater con la famosa Noria
Gigante, la iglesia de San Carlos Borromeo o descansar
en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, el
Sacher o el Landtman, o si lo desea, también se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869,
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn,
residencia estival de la familia imperial, donde residieron
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y
Krushev, en plena guerra fría. En la noche le proponemos
asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que
se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los
valses más conocidos. Alojamiento.
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María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para
dirigirnos seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en
día uno de los principales centros artísticos del mundo.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la
ciudad: el Duomo de Santa Maria del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el
Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre
para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para recorrer esta milenaria
ciudad. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.

FIN
ITIN. ST7415
3

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Praga

Olympick Cogress
Vitkov
Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Senator
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad

4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

FIN DEL ITINERARIO ST7416
LUNES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para tras recorrer
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Dolomitas, que con sus amplios valles cubiertos de bosques
y prados, nos adentran en la región de Trentino - Ato Adigio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo el curso
del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la Región del
Véneto. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último,
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

ITIN.

ST7415
Economy
ST7416
Economy

DÍAS

COMIDAS

TEMP. ALTA
07 MAY / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

14

-

1.430

9

-

820

SINGLE

Praga - Roma
1.850 1.320
Praga - Viena
1.065
750

1.740
995

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7415
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DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7417

24

-

2.500 $

ST7418

20

-

2.060 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre
para conocer Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita
opcional guiada. Continuación a Praga. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza
Wenceslao, etc. Resto del día libre. Si lo desea, para tener
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a
Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua
termal estando protegidos de las inclemencias del clima.
Alojamiento.
JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.
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VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus
pintorescas calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con
magníﬁcas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio,
etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad. Si
lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party
(cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de
música húngara). Alojamiento.
SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial,
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto
vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.
LUNES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria. Tras recorrer
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Dolomitas con sus valles cubiertos de bosques y prados, y
adentrarnos en la región de Trentino - Ato Adigio, nuestra
puerta de entrada a Italia, siguiendo el curso del rio Adige
llegaremos al hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia
Escondida”. Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente hacia Florencia. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con
los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y
la tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre
para recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la
famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo libre
para disfrutar de este importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte
e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge
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DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A continuación tendremos ante nosotros una de las etapas más
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix,
donde tendremos tiempo libre para conocer esta estación
de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico más alto de los
Alpes con sus nieves eternas. Chamonix ha sido testigo
de diversos periodos y corrientes arquitectónicas. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre para pasear por esta
elegante ciudad, la más importante de la Suiza de habla
francesa. Aproveche para conocer el Reloj de Flores, el
Puente de Mont Blanc, junto al Lago Leman. Alojamiento.
LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el centro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional
de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar el porque
está considerada por muchos la ciudad mas bella y romántica del mundo. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde
visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, que
aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del
ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante,
y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado de
Versalles. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le
Lido y al tiempo que toma una consumición, podrá disfrutar de su nuevo espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de la
revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo
en Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional
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la “Sabana Santa”, con la que según la tradición cubrió el
cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y muerte. Alojamiento.

R. CHECA

al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día
uno de los mayores museos del mundo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena
· Panorámica de Florencia, Roma y Turín
· Panorámicas de París y Londres

FIN DEL ITINERARIO ST7418
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos,
conocer los parques, recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde
el tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La Defense. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde
libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional
al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de
los habitados en todo el mundo y una de las residencias
oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años.
Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la
Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066,
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios
FIN DEL ITINERARIO ST7417

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Nuremberg
· Frankfurt
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Canal de la Mancha
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Frankfurt

Leonardo Royal
Mercure Residenz
Olympick Cogress
Vitkov
Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Senator
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park
Novotel
Nh Airport
Holiday Inn Express Airport
Ibis Bagnolet
Campanile Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Ibis London Excel
Ibis London Wembley

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
2*S
Tur
Tur

Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Turín
Ginebra
París

Londres

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7417
Economy
ST7418
Economy

DÍAS

COMIDAS

24

-

20

-

TEMP. ALTA
06 MAY / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Frankfurt - Londres
2.690 3.455 2.500 3.265
Frankfurt - París
2.210 2.835 2.060 2.685
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DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7419

23

-

2.400 $

ST7420

19

-

1.960 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para
un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza
Wenceslao, etc. Resto del día libre. Si lo desea, para tener
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary,
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales
y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o
Beethoven, entre otros. Destacan las columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.
JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida
Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas,
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas
calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus
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zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial,
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto
vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.
LUNES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para tras recorrer
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Dolomitas, que con sus amplios valles cubiertos de bosques
y prados, nos adentran en la región de Trentino - Ato Adigio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo el curso
del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la Región del
Véneto. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que ade-

más de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos
seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para
recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la
famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo libre
para disfrutar de este importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte
e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge
la “Sabana Santa”, con la que según la tradición cubrió el
cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y muerte. Alojamiento.
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DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A continuación tendremos ante nosotros una de las etapas más
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix,
donde tendremos tiempo libre para conocer esta estación de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico más alto de
los Alpes con sus nieves eternas. Chamonix cuyo crecimiento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de
un patrimonio rico y diversiﬁcado, entre la tradición y la
modernidad. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre
para pasear por esta elegante ciudad, la más importante
de la Suiza de habla francesa. Aproveche para conocer el
famoso Reloj de Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al
bellísimo Lago Leman, desde el que se tienen unas maravillosas vistas o pasear por el casco antiguo. Alojamiento.
LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el centro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour opcional
de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar el porque
está considerada por muchos la ciudad mas bella y romántica del mundo. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde
visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, que
aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del
ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante,
y que sirvió como escenario para la ﬁrma del Tratado de
Versalles. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le
Lido y al tiempo que toma una consumición, podrá disfrutar de su nuevo espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de la
revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo

2 Budapest

AUSTRIA

SUIZA

en Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional
al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día
uno de los mayores museos del mundo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios.

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena
· Panorámicas de Florencia, Roma y Turín
· Panorámicas de París y Londres

FIN DEL ITINERARIO ST7420

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra
· Canal de la Mancha

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos,
conocer los parques, recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde
el tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La Defense. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde
libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional
al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de
los habitados en todo el mundo y una de las residencias
oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años.
Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la
Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para recorrer lugares famosos como
el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066,
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios
FIN DEL ITINERARIO ST7419

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Praga

Olympick Cogress
Vitkov
Budapest Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Viena
Senator
Venecia
B&B
Tulip Inn
Florencia Delta
The Gate
Roma
The Brand
Barceló Aran Park
Turín
Novotel
Ginebra
Nh Airport
Holiday Inn Express Airport
París
Ibis Bagnolet
Campanile Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Londres Ibis London Excel
Ibis London Wembley

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad

4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
2*S
Tur
Tur

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7419
Economy
ST7420
Economy

DÍAS

COMIDAS

23

-

19

-

TEMP. ALTA
07 MAY / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE

SINGLE

Praga - Londres
2.590 3.320 2.400 3.130
Praga - París
2.110 2.700 1.960 2.550
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ITINERARIO
ST7421

DÍAS COMIDAS
21

-

ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a
Budapest. Alojamiento.

PRECIO BASE

2.150 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y tiempo libre. Por la
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos
conﬁrmar el porqué está considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios
Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y
hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra
una colección artística, que va desde las obras maestras
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, y también conoceremos los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra
del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos
un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de
la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios
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de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital
del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita
opcional guiada. Continuación a Praga. Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea,
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc.
Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida
Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas,
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas
calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníﬁcas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede hacer una
excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en
busca de tratamientos termales y lugar de descanso de
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros.
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del clima. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial,
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto
vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la

LUNES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para tras recorrer
las regiones de Estiria y Carintia, atravesar los Alpes Dolomitas, que con sus amplios valles cubiertos de bosques
y prados, nos adentran en la región de Trentino - Ato Adi-
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gio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo el curso
del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la Región del
Véneto. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos
seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para
recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una
breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por último,
visitaremos la isla de Capri, punto de encuentro de la alta

sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - PISA - TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde
tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y
la mundialmente famosa Torre Inclinada. Continuación a
Turín. Tiempo libre para disfrutar de este importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la
región de Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge la “Sabana Santa”, con la que según
la tradición cubrió el cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y
muerte. Alojamiento.
DOMINGO: TURÍN - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica n la que podremos disfrutar de la maravillosa riqueza urbanística de la ciudad en
la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barroca,
rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello, el
Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A continuación tendremos ante nosotros una de las etapas más
hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia
las montañas más altas de Europa: Los Alpes, recorriendo
el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros
de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms de longitud: el
túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix,
donde tendremos tiempo libre para conocer esta elegantísima estación de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico
más alto de los Alpes con sus nieves eternas. Chamonix
se ha desarrollado bajo la inﬂuencia del turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la ciudad de
un patrimonio rico y diversiﬁcado, entre la tradición y la
modernidad. Continuación hacia Ginebra. Tiempo libre
para pasear por esta elegante ciudad, la más importante
de la Suiza de habla francesa. Aproveche para conocer el
famoso Reloj de Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al
bellísimo Lago Leman, desde el que se tienen unas maravillosas vistas o pasear por el casco antiguo, con elegantes tiendas que le invitan a callejear. Alojamiento.
LUNES: GINEBRA - PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el centro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Y por la noche, no deje de pasear por
París, sumérjase en la magia de esta capital milenaria, envuelta en el lujo, conociendo, por ejemplo, las calles donde
se encuentran los grandes modistos. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Turín
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Crucero por el Rhin
· Frankfurt
· Nuremberg
· Entrada en barco privado en Venecia
· Asís
· Pisa
· Chamonix
· Ginebra

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

París

Ibis Bagnolet
Campanile Porte Bagnolet
B&B Porte des Lilas
Leonardo Royal
Mercure Residenz
Olympick Cogress
Vitkov
Danubius Flamenco
Danubius Budapest
Senator
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park
Novotel
Nh Airport
Holiday Inn Express Airport

Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

3*
3*
2*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Turín
Ginebra

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7421
Economy

DÍAS

21

COMIDAS

-

TEMP. ALTA
03 MAY / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE SINGLE

2.310

París - París
2.970 2.150

2.810
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ITINERARIO
ST7029

DÍAS COMIDAS
8

-

PRECIO BASE

730 $

SÁBADO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para recorrer
la ciudad. Disfrute con la grandiosidad de sus elegantes
ediﬁcios, recorra las calles de la moda o saboree un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX, como
el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento.
LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir
descubriendo la belleza de la capital de la Lombardía, que
podemos aprovechar para conocer los lugares más importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte
universal; Continuación hacia Padua. Tiempo libre para
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los
siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano
en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo, lo que hace que
sea uno de los lugares de peregrinación más importantes
de Europa. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel
en la Región del Véneto. Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los
Dogos, donde se concentraba el poder civil de la Venecia
medieval, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse
por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde
encontrará inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea
una ciudad única en el mundo. Si lo desea, se realizará
una excursión opcional en la que además de realizar un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco,
obra maestra del arte bizantino y / o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente
hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de la familia
Medici y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para

56

realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas
y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ﬂorentinos. Salida
hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre que
podrá aprovechar para recorrer esta milenaria ciudad, que
es, un testimonio vivo de su gran pasado histórico como
representan su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la que se encuentran
algunos de los monumentos más famosos del mundo.
Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en la que pasaremos por
las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de
Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto del
día libre o posibilidad de realizar una visita opcional a los
Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. Tarde libre o si lo desea podrá realizar una interesantísima excursión que de la mano de nuestro guía local,
podrá enlazar los momentos más importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”, ya que por un lado conoceremos el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma
Imperial y autentico símbolo de la ciudad, El Coliseo, que
nos transportará en la historia para sentir el poder de la
que fue la “Capital del Mundo Antiguo” y a continuación
esta interesante visita opcional, nos llevará, dando un salto
en el tiempo, a “La ciudad de las Plazas y las Fuentes”,
como se denomina a la Roma surgida durante la época
del Barroco, movimiento artístico bajo el que se crearon
encantadoras fuentes y plazas, gracias al mecenazgo de
las grandes familias romanas y a las obras de autores de la
talla de Bernini o Borromini e inmortalizadas en numerosas películas. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Milán
· Padua
· Entrada en barco privado a Venecia
· Asís

CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Milán

B&B Sesto San Giovanni
Ibis Milano Centro
B&B
Tulip Inn
Delta
The Gate
The Brand
Barceló Aran Park

Ciudad
Centro
Padua
Padua
Calenzano
Sesto Fiorentin
Ciudad
Ciudad

3*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Venecia
Florencia
Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

DÍAS

ST7029
Economy

8

COMIDAS

-

TEMP. ALTA
15 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE SINGLE
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VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la monumental capital italiana. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio
en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
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SINGLE

Milán - Roma
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