
©Disney

Combinados 
con 
Disneyland® Paris



2 EUROPA

415-5:15

470-6:10

16
0-
1:
50

15
0-
1:
40

31
0-
3:
15

515
-6:
50

655-
8:45

290-3:25

340
-5:
00

250-3:40

40
0-
6:
00

30
0-
4:
30

140-
2:15

25
0-
3:
50

260
-3:
20

100-1:15 120-1:20

21
0-
2:
30

24
5-
3:
00

280-3:00

12
5-1
:40

24
0-
3:
00

190-2:30 325
-4:1

5

300-3:45

25
0-
3:
00

18
0-
2:
35

36
0-
4:
00

145-2:20

260-3:00

170
-2:4

0

18
0-
2:
15

350
-4:2

0

145
-1:5

0
210-2:40

345-5
:00

32
0-
4:
15

530-6:40

620-7:45

460-5:45

265
-3:1

5

41
5-
5:
15

185-2
:30

200
-2:3

0

15
0-
2:
00

295-3:45

220-2:45

290-3:45

260-3:30

30
0-
4:
00

30
0-4

:00

475-6:00

185
-2:3

0

37
5-5

:30

250-3:30

410-6:45

460
-5:4

5

40
0-
7:
00

30
0-
5:
00

200-3:00

610-7:20

280
-4:3

0

380-
5:30

500-8:30

160-3:00

27
0-
4:0
0

12
0-
1:
30

300-4:30405-5:10

560-6:00

400
-5:0

0

35
0-
4:
15

15
0-
2:
00

260-3:15

300-3:45

200-2:30

270-3:30

400-5:00

20
0-
2:
30

240-3:00

345-4:20

290-3:45

30
0-
3:
45

16
0-2

:00

160
-2:0

0

125
-1:3

0

21
0-
3:
00

100-1:15

265-3:5028
5-
4:
00

70-1:00
345-4:30

300-4:30

140-1:50

205-3:15

190-2:30

130-2:00

235-4:00

115-2:00

13
0-
2:
00

27
0-4
:50

90
-1
:3
0

195-3:10

80
-1
:1
515

0-2
:20

75
-1:
20 120-2:00

12
5-2

:00

540-7:00

210-
2:45

15
0-
1:
35

665-8:30

90
-1
:2
0

95
-1
:30

135-2:15 85-1:15
170-3:10

27
0-
4:
30

90-1
:30

105
-1:3

0

80-
1:3
0140-2:20

22
0-
3:
20

46
5-
7:
45

150-3:00

26
5-
4:
00

340-4:30

180-2:15

275-4:00

260-3:30

755-9:00

230-4:00
215

-3:3
0

29
5-
5:
00

330-5:30

45
5-
6:0
0

44
0-
7:
20

300-5:00

29
0-
4:
15

28
5-
5:
00

260-4:30

320-4:00

130
-1:3

0

21
0-
2:
00

315-4:30

225-3:00

32
0-
5:
00

265-4:00

490-7:30

230-5:00
255-4:00

590-6:3017
0-
2:
30

46
5-
7:
45

390-7:00

325-
5:30

365-5:00

34
5-
6:
00

280-4:40

49
5-
8:
00

25
0-
4:
00

30
0-5
:00

25
0-
4:
00

325-5:
45

16
5-
2:
15

23
5-
3:1
5

17
5-
3:
15

75-1:00

70-1:00

HOLANDA

IRLANDA
POLONIA

RUMANÍA

BULGARIA

TURQUÍA

GRECIA

ITALIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

MALTA

PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA

BÉLGICA

SUIZA

REP. CHECA

AUSTRIA

CROACIA

ESLOVENIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

BOSNIA y
HERZEGOVINA

LUXEMBURGO

ANDORRA

MÓNACO

SAN MARINO

ARMENIA

GEORGIA

MONTENEGRO
UZBEKISTÁN

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

RUSIA

DINAMARCA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

ISLANDIA

Barcelona
Oporto

Mahón

Madeira

Palma
Cagliari

Catania

Palermo

Patrás

Rodas

Esmirna

Estambul

RosslareCork

Limerick

Belfast

Londonderry

Donegal

Castlebar

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Dover

Bath

Manchester

Nottingham

Birmingham

IbizaAlicante

A Coruña

Vigo

Narbonne

Sevilla

Málaga

Valencia

Albacete

Granada
Córdoba

Bailén

Mérida

Santander Bilbao

Valladolid
Burgos

Salamanca

Zaragoza

Teruel

Nápoles

Florencia

Venecia

Génova

Milán

Niza
Marsella

Rijeka

Split

Calais

Rouen

Brest

Burdeos

Poitiers

Lyon

Hamburgo

Hannover

Colonia

Múnich

Regensburg

Salzburgo
Zúrich

Ginebra

Stuttgart

Dubrovnik

Holyhead

Irún

Klagenfurt

Ajaccio

Samarcanda

Bujara

Raufarhofn

Egilstadir

Reydar

Höfn

Vik

Kirkjubaelarklaustur
Keflavik

Blondous

Bru

Akureyri
Myvatn

Lago Jokull

Selfoss

GöteborgKristiansand

Stavanger

Bergen

Lillehammer

Mora

Karlstad

Jönköping

Linkoping

Uppsala

Turku

Lappeenranta

San Petersburgo

Ivalo

Rovaniemi

Oulu

Kuopio

Kiruna

Ostersund

Kirkenes

Karasjok

Alta

Cabo Norte

Hammerfest

Lakselv

Tromso

Bodo

Narvik

Mo I Rana

Alesund

Trondheim

Kaliningrado

Madrid

Lisboa

París

Londres

Dublín

VarsoviaBerlín

Praga

Ámsterdam

Bruselas

Berna

Roma

Viena

Budapest

Zagreb

Ljubljana

Bucarest

So�a

Atenas

La Valetta

Ankara

Sarajevo

Dresde
Leipzig

Heidelberg

Frankfurt
Cracovia

Brno

Wroclaw

Bratislava

Ereván

Tblisi
Podgorica Taskent

Copenhague

Oslo

Estocolmo

Helsinki

Reikjavik

Moscú

Tallín

Riga

Vilnius

415-5:15

470-6:10

16
0-
1:
50

15
0-
1:
40

31
0-
3:
15

515
-6:
50

655-
8:45

290-3:25

340
-5:
00

250-3:40

40
0-
6:
00

30
0-
4:
30

140-
2:15

25
0-
3:
50

260
-3:
20

100-1:15 120-1:20

21
0-
2:
30

24
5-
3:
00

280-3:00

12
5-1
:40

24
0-
3:
00

190-2:30 325
-4:1

5

300-3:45

25
0-
3:
00

18
0-
2:
35

36
0-
4:
00

145-2:20

260-3:00

170
-2:4

0

18
0-
2:
15

350
-4:2

0

145
-1:5

0
210-2:40

345-5
:00

32
0-
4:
15

530-6:40

620-7:45

460-5:45

265
-3:1

5

41
5-
5:
15

185-2
:30

200
-2:3

0

15
0-
2:
00

295-3:45

220-2:45

290-3:45

260-3:30

30
0-
4:
00

30
0-4

:00

475-6:00

185
-2:3

0

37
5-5

:30

250-3:30

410-6:45

460
-5:4

5

40
0-
7:
00

30
0-
5:
00

200-3:00

610-7:20

280
-4:3

0

380-
5:30

500-8:30

160-3:00

27
0-
4:0
0

12
0-
1:
30

300-4:30405-5:10

560-6:00

400
-5:0

0

35
0-
4:
15

15
0-
2:
00

260-3:15

300-3:45

200-2:30

270-3:30

400-5:00

20
0-
2:
30

240-3:00

345-4:20

290-3:45

30
0-
3:
45

16
0-2

:00

160
-2:0

0

125
-1:3

0

21
0-
3:
00

100-1:15

265-3:5028
5-
4:
00

70-1:00

345-4:30

300-4:30

140-1:50

205-3:15

190-2:30

130-2:00

235-4:00

115-2:00

13
0-
2:
00

27
0-4
:50

90
-1
:3
0

195-3:10

80
-1
:1
515

0-2
:20

75
-1:
20 120-2:00

12
5-2

:00

540-7:00

210-
2:45

15
0-
1:
35

665-8:30

90
-1
:2
0

95
-1
:30

135-2:15 85-1:15
170-3:10

27
0-
4:
30

90-1
:30

105
-1:3

0

80-
1:3
0140-2:20

22
0-
3:
20

46
5-
7:
45

150-3:00

26
5-
4:
00

340-4:30

180-2:15

275-4:00

260-3:30

755-9:00

230-4:00
215

-3:3
0

29
5-
5:
00

330-5:30

45
5-
6:0
0

44
0-
7:
20

300-5:00

29
0-
4:
15

28
5-
5:
00

260-4:30

320-4:00

130
-1:3

0

21
0-
2:
00

315-4:30

225-3:00

32
0-
5:
00

265-4:00

490-7:30

230-5:00

255-4:00

590-6:3017
0-
2:
30

46
5-
7:
45

390-7:00

325-
5:30

365-5:00

34
5-
6:
00

280-4:40

49
5-
8:
00

25
0-
4:
00

30
0-5
:00

25
0-
4:
00

325-5:
45

16
5-
2:
15

23
5-
3:1
5

17
5-
3:
15

75-1:00

70-1:00

HOLANDA

IRLANDA
POLONIA

RUMANÍA

BULGARIA

TURQUÍA

GRECIA

ITALIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

MALTA

PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA

BÉLGICA

SUIZA

REP. CHECA

AUSTRIA

CROACIA

ESLOVENIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

BOSNIA y
HERZEGOVINA

LUXEMBURGO

ANDORRA

MÓNACO

SAN MARINO

ARMENIA

GEORGIA

MONTENEGRO
UZBEKISTÁN

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

RUSIA

DINAMARCA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

ISLANDIA

Barcelona
Oporto

Mahón

Madeira

Palma
Cagliari

Catania

Palermo

Patrás

Rodas

Esmirna

Estambul

RosslareCork

Limerick

Belfast

Londonderry

Donegal

Castlebar

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Dover

Bath

Manchester

Nottingham

Birmingham

IbizaAlicante

A Coruña

Vigo

Narbonne

Sevilla

Málaga

Valencia

Albacete

Granada
Córdoba

Bailén

Mérida

Santander Bilbao

Valladolid
Burgos

Salamanca

Zaragoza

Teruel

Nápoles

Florencia

Venecia

Génova

Milán

Niza
Marsella

Rijeka

Split

Calais

Rouen

Brest

Burdeos

Poitiers

Lyon

Hamburgo

Hannover

Colonia

Múnich

Regensburg

Salzburgo
Zúrich

Ginebra

Stuttgart

Dubrovnik

Holyhead

Irún

Klagenfurt

Ajaccio

Samarcanda

Bujara

Raufarhofn

Egilstadir

Reydar

Höfn

Vik

Kirkjubaelarklaustur
Keflavik

Blondous

Bru

Akureyri
Myvatn

Lago Jokull

Selfoss

GöteborgKristiansand

Stavanger

Bergen

Lillehammer

Mora

Karlstad

Jönköping

Linkoping

Uppsala

Turku

Lappeenranta

San Petersburgo

Ivalo

Rovaniemi

Oulu

Kuopio

Kiruna

Ostersund

Kirkenes

Karasjok

Alta

Cabo Norte

Hammerfest

Lakselv

Tromso

Bodo

Narvik

Mo I Rana

Alesund

Trondheim

Kaliningrado

Madrid

Lisboa

París

Londres

Dublín

VarsoviaBerlín

Praga

Ámsterdam

Bruselas

Berna

Roma

Viena

Budapest

Zagreb

Ljubljana

Bucarest

So�a

Atenas

La Valetta

Ankara

Sarajevo

Dresde
Leipzig

Heidelberg

Frankfurt
Cracovia

Brno

Wroclaw

Bratislava

Ereván

Tblisi
Podgorica Taskent

Copenhague

Oslo

Estocolmo

Helsinki

Reikjavik

Moscú

Tallín

Riga

Vilnius

415-5:15

470-6:10

16
0-
1:
50

15
0-
1:
40

31
0-
3:
15

515
-6:
50

655-
8:45

290-3:25

340
-5:
00

250-3:40

40
0-
6:
00

30
0-
4:
30

140-
2:15

25
0-
3:
50

260
-3:
20

100-1:15 120-1:20

21
0-
2:
30

24
5-
3:
00

280-3:00

12
5-1
:40

24
0-
3:
00

190-2:30 325
-4:1

5

300-3:45

25
0-
3:
00

18
0-
2:
35

36
0-
4:
00

145-2:20

260-3:00

170
-2:4

0

18
0-
2:
15

350
-4:2

0

145
-1:5

0
210-2:40

345-5
:00

32
0-
4:
15

530-6:40

620-7:45

460-5:45

265
-3:1

5

41
5-
5:
15

185-2
:30

200
-2:3

0

15
0-
2:
00

295-3:45

220-2:45

290-3:45

260-3:30

30
0-
4:
00

30
0-4

:00

475-6:00

185
-2:3

0

37
5-5

:30

250-3:30

410-6:45

460
-5:4

5

40
0-
7:
00

30
0-
5:
00

200-3:00

610-7:20

280
-4:3

0

380-
5:30

500-8:30

160-3:00

27
0-
4:0
0

12
0-
1:
30

300-4:30405-5:10

560-6:00

400
-5:0

0

35
0-
4:
15

15
0-
2:
00

260-3:15

300-3:45

200-2:30

270-3:30

400-5:00

20
0-
2:
30

240-3:00

345-4:20

290-3:45

30
0-
3:
45

16
0-2

:00

160
-2:0

0

125
-1:3

0

21
0-
3:
00

100-1:15

265-3:5028
5-
4:
00

70-1:00

345-4:30

300-4:30

140-1:50

205-3:15

190-2:30

130-2:00

235-4:00

115-2:00

13
0-
2:
00

27
0-4
:50

90
-1
:3
0

195-3:10

80
-1
:1
515

0-2
:20

75
-1:
20 120-2:00

12
5-2

:00

540-7:00

210-
2:45

15
0-
1:
35

665-8:30

90
-1
:2
0

95
-1
:30

135-2:15 85-1:15
170-3:10

27
0-
4:
30

90-1
:30

105
-1:3

0

80-
1:3
0140-2:20

22
0-
3:
20

46
5-
7:
45

150-3:00

26
5-
4:
00

340-4:30

180-2:15

275-4:00

260-3:30

755-9:00

230-4:00
215

-3:3
0

29
5-
5:
00

330-5:30

45
5-
6:0
0

44
0-
7:
20

300-5:00

29
0-
4:
15

28
5-
5:
00

260-4:30

320-4:00

130
-1:3

0

21
0-
2:
00

315-4:30

225-3:00

32
0-
5:
00

265-4:00

490-7:30

230-5:00

255-4:00

590-6:3017
0-
2:
30

46
5-
7:
45

390-7:00

325-
5:30

365-5:00

34
5-
6:
00

280-4:40

49
5-
8:
00

25
0-
4:
00

30
0-5
:00

25
0-
4:
00

325-5:
45

16
5-
2:
15

23
5-
3:1
5

17
5-
3:
15

75-1:00

70-1:00

HOLANDA

IRLANDA
POLONIA

RUMANÍA

BULGARIA

TURQUÍA

GRECIA

ITALIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

MALTA

PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA

BÉLGICA

SUIZA

REP. CHECA

AUSTRIA

CROACIA

ESLOVENIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

BOSNIA y
HERZEGOVINA

LUXEMBURGO

ANDORRA

MÓNACO

SAN MARINO

ARMENIA

GEORGIA

MONTENEGRO
UZBEKISTÁN

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

RUSIA

DINAMARCA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

ISLANDIA

Barcelona
Oporto

Mahón

Madeira

Palma
Cagliari

Catania

Palermo

Patrás

Rodas

Esmirna

Estambul

RosslareCork

Limerick

Belfast

Londonderry

Donegal

Castlebar

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Dover

Bath

Manchester

Nottingham

Birmingham

IbizaAlicante

A Coruña

Vigo

Narbonne

Sevilla

Málaga

Valencia

Albacete

Granada
Córdoba

Bailén

Mérida

Santander Bilbao

Valladolid
Burgos

Salamanca

Zaragoza

Teruel

Nápoles

Florencia

Venecia

Génova

Milán

Niza
Marsella

Rijeka

Split

Calais

Rouen

Brest

Burdeos

Poitiers

Lyon

Hamburgo

Hannover

Colonia

Múnich

Regensburg

Salzburgo
Zúrich

Ginebra

Stuttgart

Dubrovnik

Holyhead

Irún

Klagenfurt

Ajaccio

Samarcanda

Bujara

Raufarhofn

Egilstadir

Reydar

Höfn

Vik

Kirkjubaelarklaustur
Keflavik

Blondous

Bru

Akureyri
Myvatn

Lago Jokull

Selfoss

GöteborgKristiansand

Stavanger

Bergen

Lillehammer

Mora

Karlstad

Jönköping

Linkoping

Uppsala

Turku

Lappeenranta

San Petersburgo

Ivalo

Rovaniemi

Oulu

Kuopio

Kiruna

Ostersund

Kirkenes

Karasjok

Alta

Cabo Norte

Hammerfest

Lakselv

Tromso

Bodo

Narvik

Mo I Rana

Alesund

Trondheim

Kaliningrado

Madrid

Lisboa

París

Londres

Dublín

VarsoviaBerlín

Praga

Ámsterdam

Bruselas

Berna

Roma

Viena

Budapest

Zagreb

Ljubljana

Bucarest

So�a

Atenas

La Valetta

Ankara

Sarajevo

Dresde
Leipzig

Heidelberg

Frankfurt
Cracovia

Brno

Wroclaw

Bratislava

Ereván

Tblisi
Podgorica Taskent

Copenhague

Oslo

Estocolmo

Helsinki

Reikjavik

Moscú

Tallín

Riga

Vilnius



EUROPA 3

415-5:15

470-6:10

16
0-
1:
50

15
0-
1:
40

31
0-
3:
15

515
-6:
50

655-
8:45

290-3:25

340
-5:
00

250-3:40

40
0-
6:
00

30
0-
4:
30

140-
2:15

25
0-
3:
50

260
-3:
20

100-1:15 120-1:20

21
0-
2:
30

24
5-
3:
00

280-3:00

12
5-1
:40

24
0-
3:
00

190-2:30 325
-4:1

5

300-3:45

25
0-
3:
00

18
0-
2:
35

36
0-
4:
00

145-2:20

260-3:00

170
-2:4

0

18
0-
2:
15

350
-4:2

0

145
-1:5

0
210-2:40

345-5
:00

32
0-
4:
15

530-6:40

620-7:45

460-5:45

265
-3:1

5

41
5-
5:
15

185-2
:30

200
-2:3

0

15
0-
2:
00

295-3:45

220-2:45

290-3:45

260-3:30

30
0-
4:
00

30
0-4

:00

475-6:00

185
-2:3

0

37
5-5

:30

250-3:30

410-6:45

460
-5:4

5

40
0-
7:
00

30
0-
5:
00

200-3:00

610-7:20

280
-4:3

0

380-
5:30

500-8:30

160-3:00

27
0-
4:0
0

12
0-
1:
30

300-4:30405-5:10

560-6:00

400
-5:0

0

35
0-
4:
15

15
0-
2:
00

260-3:15

300-3:45

200-2:30

270-3:30

400-5:00

20
0-
2:
30

240-3:00

345-4:20

290-3:45

30
0-
3:
45

16
0-2

:00

160
-2:0

0

125
-1:3

0

21
0-
3:
00

100-1:15

265-3:5028
5-
4:
00

70-1:00

345-4:30

300-4:30

140-1:50

205-3:15

190-2:30

130-2:00

235-4:00

115-2:00

13
0-
2:
00

27
0-4
:50

90
-1
:3
0

195-3:10

80
-1
:1
515

0-2
:20

75
-1:
20 120-2:00

12
5-2

:00

540-7:00

210-
2:45

15
0-
1:
35

665-8:30

90
-1
:2
0

95
-1
:30

135-2:15 85-1:15
170-3:10

27
0-
4:
30

90-1
:30

105
-1:3

0

80-
1:3
0140-2:20

22
0-
3:
20

46
5-
7:
45

150-3:00

26
5-
4:
00

340-4:30

180-2:15

275-4:00

260-3:30

755-9:00

230-4:00
215

-3:3
0

29
5-
5:
00

330-5:30

45
5-
6:0
0

44
0-
7:
20

300-5:00

29
0-
4:
15

28
5-
5:
00

260-4:30

320-4:00

130
-1:3

0

21
0-
2:
00

315-4:30

225-3:00

32
0-
5:
00

265-4:00

490-7:30

230-5:00

255-4:00

590-6:3017
0-
2:
30

46
5-
7:
45

390-7:00

325-
5:30

365-5:00

34
5-
6:
00

280-4:40

49
5-
8:
00

25
0-
4:
00

30
0-5
:00

25
0-
4:
00

325-5:
45

16
5-
2:
15

23
5-
3:1
5

17
5-
3:
15

75-1:00

70-1:00

HOLANDA

IRLANDA
POLONIA

RUMANÍA

BULGARIA

TURQUÍA

GRECIA

ITALIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

MALTA

PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA

BÉLGICA

SUIZA

REP. CHECA

AUSTRIA

CROACIA

ESLOVENIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

BOSNIA y
HERZEGOVINA

LUXEMBURGO

ANDORRA

MÓNACO

SAN MARINO

ARMENIA

GEORGIA

MONTENEGRO
UZBEKISTÁN

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

RUSIA

DINAMARCA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

ISLANDIA

Barcelona
Oporto

Mahón

Madeira

Palma
Cagliari

Catania

Palermo

Patrás

Rodas

Esmirna

Estambul

RosslareCork

Limerick

Belfast

Londonderry

Donegal

Castlebar

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Dover

Bath

Manchester

Nottingham

Birmingham

IbizaAlicante

A Coruña

Vigo

Narbonne

Sevilla

Málaga

Valencia

Albacete

Granada
Córdoba

Bailén

Mérida

Santander Bilbao

Valladolid
Burgos

Salamanca

Zaragoza

Teruel

Nápoles

Florencia

Venecia

Génova

Milán

Niza
Marsella

Rijeka

Split

Calais

Rouen

Brest

Burdeos

Poitiers

Lyon

Hamburgo

Hannover

Colonia

Múnich

Regensburg

Salzburgo
Zúrich

Ginebra

Stuttgart

Dubrovnik

Holyhead

Irún

Klagenfurt

Ajaccio

Samarcanda

Bujara

Raufarhofn

Egilstadir

Reydar

Höfn

Vik

Kirkjubaelarklaustur
Keflavik

Blondous

Bru

Akureyri
Myvatn

Lago Jokull

Selfoss

GöteborgKristiansand

Stavanger

Bergen

Lillehammer

Mora

Karlstad

Jönköping

Linkoping

Uppsala

Turku

Lappeenranta

San Petersburgo

Ivalo

Rovaniemi

Oulu

Kuopio

Kiruna

Ostersund

Kirkenes

Karasjok

Alta

Cabo Norte

Hammerfest

Lakselv

Tromso

Bodo

Narvik

Mo I Rana

Alesund

Trondheim

Kaliningrado

Madrid

Lisboa

París

Londres

Dublín

VarsoviaBerlín

Praga

Ámsterdam

Bruselas

Berna

Roma

Viena

Budapest

Zagreb

Ljubljana

Bucarest

So�a

Atenas

La Valetta

Ankara

Sarajevo

Dresde
Leipzig

Heidelberg

Frankfurt
Cracovia

Brno

Wroclaw

Bratislava

Ereván

Tblisi
Podgorica Taskent

Copenhague

Oslo

Estocolmo

Helsinki

Reikjavik

Moscú

Tallín

Riga

Vilnius

415-5:15

470-6:10

16
0-
1:
50

15
0-
1:
40

31
0-
3:
15

515
-6:
50

655-
8:45

290-3:25

340
-5:
00

250-3:40

40
0-
6:
00

30
0-
4:
30

140-
2:15

25
0-
3:
50

260
-3:
20

100-1:15 120-1:20

21
0-
2:
30

24
5-
3:
00

280-3:00

12
5-1
:40

24
0-
3:
00

190-2:30 325
-4:1

5

300-3:45

25
0-
3:
00

18
0-
2:
35

36
0-
4:
00

145-2:20

260-3:00

170
-2:4

0

18
0-
2:
15

350
-4:2

0

145
-1:5

0
210-2:40

345-5
:00

32
0-
4:
15

530-6:40

620-7:45

460-5:45

265
-3:1

5

41
5-
5:
15

185-2
:30

200
-2:3

0

15
0-
2:
00

295-3:45

220-2:45

290-3:45

260-3:30

30
0-
4:
00

30
0-4

:00

475-6:00

185
-2:3

0

37
5-5

:30

250-3:30

410-6:45

460
-5:4

5

40
0-
7:
00

30
0-
5:
00

200-3:00

610-7:20

280
-4:3

0

380-
5:30

500-8:30

160-3:00

27
0-
4:0
0

12
0-
1:
30

300-4:30405-5:10

560-6:00

400
-5:0

0

35
0-
4:
15

15
0-
2:
00

260-3:15

300-3:45

200-2:30

270-3:30

400-5:00

20
0-
2:
30

240-3:00

345-4:20

290-3:45

30
0-
3:
45

16
0-2

:00

160
-2:0

0

125
-1:3

0

21
0-
3:
00

100-1:15

265-3:5028
5-
4:
00

70-1:00

345-4:30

300-4:30

140-1:50

205-3:15

190-2:30

130-2:00

235-4:00

115-2:00

13
0-
2:
00

27
0-4
:50

90
-1
:3
0

195-3:10

80
-1
:1
515

0-2
:20

75
-1:
20 120-2:00

12
5-2

:00

540-7:00

210-
2:45

15
0-
1:
35

665-8:30

90
-1
:2
0

95
-1
:30

135-2:15 85-1:15
170-3:10

27
0-
4:
30

90-1
:30

105
-1:3

0

80-
1:3
0140-2:20

22
0-
3:
20

46
5-
7:
45

150-3:00

26
5-
4:
00

340-4:30

180-2:15

275-4:00

260-3:30

755-9:00

230-4:00
215

-3:3
0

29
5-
5:
00

330-5:30

45
5-
6:0
0

44
0-
7:
20

300-5:00

29
0-
4:
15

28
5-
5:
00

260-4:30

320-4:00

130
-1:3

0

21
0-
2:
00

315-4:30

225-3:00

32
0-
5:
00

265-4:00

490-7:30

230-5:00

255-4:00

590-6:3017
0-
2:
30

46
5-
7:
45

390-7:00

325-
5:30

365-5:00

34
5-
6:
00

280-4:40

49
5-
8:
00

25
0-
4:
00

30
0-5
:00

25
0-
4:
00

325-5:
45

16
5-
2:
15

23
5-
3:1
5

17
5-
3:
15

75-1:00

70-1:00

HOLANDA

IRLANDA
POLONIA

RUMANÍA

BULGARIA

TURQUÍA

GRECIA

ITALIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

MALTA

PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA

BÉLGICA

SUIZA

REP. CHECA

AUSTRIA

CROACIA

ESLOVENIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

BOSNIA y
HERZEGOVINA

LUXEMBURGO

ANDORRA

MÓNACO

SAN MARINO

ARMENIA

GEORGIA

MONTENEGRO
UZBEKISTÁN

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

RUSIA

DINAMARCA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

ISLANDIA

Barcelona
Oporto

Mahón

Madeira

Palma
Cagliari

Catania

Palermo

Patrás

Rodas

Esmirna

Estambul

RosslareCork

Limerick

Belfast

Londonderry

Donegal

Castlebar

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Dover

Bath

Manchester

Nottingham

Birmingham

IbizaAlicante

A Coruña

Vigo

Narbonne

Sevilla

Málaga

Valencia

Albacete

Granada
Córdoba

Bailén

Mérida

Santander Bilbao

Valladolid
Burgos

Salamanca

Zaragoza

Teruel

Nápoles

Florencia

Venecia

Génova

Milán

Niza
Marsella

Rijeka

Split

Calais

Rouen

Brest

Burdeos

Poitiers

Lyon

Hamburgo

Hannover

Colonia

Múnich

Regensburg

Salzburgo
Zúrich

Ginebra

Stuttgart

Dubrovnik

Holyhead

Irún

Klagenfurt

Ajaccio

Samarcanda

Bujara

Raufarhofn

Egilstadir

Reydar

Höfn

Vik

Kirkjubaelarklaustur
Keflavik

Blondous

Bru

Akureyri
Myvatn

Lago Jokull

Selfoss

GöteborgKristiansand

Stavanger

Bergen

Lillehammer

Mora

Karlstad

Jönköping

Linkoping

Uppsala

Turku

Lappeenranta

San Petersburgo

Ivalo

Rovaniemi

Oulu

Kuopio

Kiruna

Ostersund

Kirkenes

Karasjok

Alta

Cabo Norte

Hammerfest

Lakselv

Tromso

Bodo

Narvik

Mo I Rana

Alesund

Trondheim

Kaliningrado

Madrid

Lisboa

París

Londres

Dublín

VarsoviaBerlín

Praga

Ámsterdam

Bruselas

Berna

Roma

Viena

Budapest

Zagreb

Ljubljana

Bucarest

So�a

Atenas

La Valetta

Ankara

Sarajevo

Dresde
Leipzig

Heidelberg

Frankfurt
Cracovia

Brno

Wroclaw

Bratislava

Ereván

Tblisi
Podgorica Taskent

Copenhague

Oslo

Estocolmo

Helsinki

Reikjavik

Moscú

Tallín

Riga

Vilnius

“
Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa. Ponemos en sus manos 
la mayor y más completa programación de itinerarios y salidas del merca-
do. Adicionalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio 
grupal y completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Excursión opcional para cono-
cer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residen-
cias reales de toda Europa. Descubriremos en nues-
tra visita guiada, además de sus jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea 
en la noche podrá realizar un paseo nocturno op-
cional con nuestro guía acompañante por los luga-
res más emblemáticos de la ciudad, y saboreando 
unas tapas típicas en las proximidades de la Plaza 
Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas 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 Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre. 
También, si lo desea, podrá realizar una visita op-
cional a Toledo, en la que realizaremos un recorrido 
en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el 
que tendremos una vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral. En la noche podrá asistir opcional-
mente a un tablao flamenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas para lle-
gar a Burgos, la antigua capital de Castilla desde 
1236 hasta la llegada de los Reyes Católicos: Bur-
gos. Tiempo libre para conocer su centro histórico, 
donde destaca la Catedral de Santa María La Mayor, 
del siglo XIII y que es el edificio más representati-
vo de la ciudad. Fue declarada en 1984 Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Además puede 
aprovechar para saborear las especialidades gas-
tronómicas como la morcilla, el queso fresco o 
las excelentes carnes de la zona, Continuaremos 
nuestro camino y tras pasar junto al Desfiladero de 
Pancorbo, recorremos el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, hasta llegar a Burdeos, famosa 
por poseer uno de los puertos fluviales más impor-
tantes 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 encuen-
tran los 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. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo.
Cena y alojamiento.

Madrid y París “Turístico” + Disneyland® Paris
ST22447E+DISNEY >> Madrid > Burdeos > París > Disneyland® Paris

Puerta de Alcalá · Madrid

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22447E+DISNEY · Precio desde

1.295$  9 días
 2 comidas

ABR 4 - MAY 2 - JUN 6 - JUL 4 - AGO 1 - SEP 5
OCT 3 - NOV 7 - DIC 5 - ENE 2 - FEB 6 - MAR 6

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22447E+DISNEY Madrid / París

Turístico 9 2 1.295 2.165

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (110).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París,.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Burgos, Burdeos, Chambord.
- Entradas a Disneyland® Paris.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22447E+DISNEY 1.570 / 2.440

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Madrid Weare Chamartin Ciudad 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Hotel Cheyenne Disneyland® Paris 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Excursión opcional para cono-
cer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residen-
cias reales de toda Europa. Descubriremos en nues-
tra visita guiada, además de sus jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea 
en la noche podrá realizar un paseo nocturno op-
cional con nuestro guía acompañante por los luga-
res más emblemáticos de la ciudad, y saboreando 
unas tapas típicas en las proximidades de la Plaza 
Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas 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 Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre. 
También, si lo desea, podrá realizar una visita op-
cional a Toledo, en la que realizaremos un recorrido 
en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el 
que tendremos una vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral. En la noche podrá asistir opcional-
mente a un tablao flamenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas para lle-
gar a Burgos, la antigua capital de Castilla desde 
1236 hasta la llegada de los Reyes Católicos: Bur-
gos. Tiempo libre para conocer su centro histórico, 
donde destaca la Catedral de Santa María La Mayor, 
del siglo XIII y que es el edificio más representati-
vo de la ciudad. Fue declarada en 1984 Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Además puede 
aprovechar para saborear las especialidades gas-
tronómicas como la morcilla, el queso fresco o 
las excelentes carnes de la zona, Continuaremos 
nuestro camino y tras pasar junto al Desfiladero de 
Pancorbo, recorremos el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, hasta llegar a Burdeos, famosa 
por poseer uno de los puertos fluviales más impor-
tantes 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 encuen-
tran los 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. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo.
Cena y alojamiento.

Madrid y París + Disneyland® Paris
ST22447+DISNEY >> Madrid > Burdeos > París > Disneyland® Paris

Museo d'Orsay · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22447+DISNEY · Precio desde

1.440$  9 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 20 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22447+DISNEY Madrid / París

Selección 9 2 1.440 2.565

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Burgos, Burdeos, Chambord.
-  Entradas a Disneyland® Paris.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22447+DISNEY 1.705 / 2.830

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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Puerto Viejo · Barcelona

SÁBADO: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del 
día libre para un primer contacto con esta bella ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde re-
correremos alguna de sus plazas de mayor renom-
bre como la de Cataluña, sus típicas calles como las 
Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, 
obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, 
etc. Tarde libre a su disposición para seguir cono-
ciendo esta bella ciudad, aprovechando para hacer 
shopping o para conocer las obras de Antonio Gaudí, 
como por ejemplo el Parque Güell, el interior de la 
Sagrada Familia, o la Pedrera, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para 
visitar la Basílica del Pilar, el mayor templo barroco 
de España e importante centro de peregrinación ma-
riana y donde destaca en su interior los frescos de 
grandes artistas como Goya y Francisco Bayeu, entre 
otros. Continuación hacia Madrid. Si lo desea en la 
noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guía acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital 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 Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico 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 y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS -BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central, para llegar Burgos, la an-
tigua capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada 

de los Reyes Católicos: Burgos. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es 
el edificio más representativo de la ciudad. Fue de-
clarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además puede aprovechar para saborear 
las especialidades gastronómicas como la morcilla, 
el queso fresco o las excelentes carnes de la zona, 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-

deos, 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 famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado cons-
truir a mediados del siglo XVI por Francisco I para 

© 2021 MARVEL

Barcelona, Madrid y París + Disneyland® Paris
ST22616+DISNEY >> Barcelona > Madrid > Burdeos > París > Disneyland® Paris
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Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en 
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las lla-
madas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conocere-
mos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. Por la noche, asistencia opcional al ca-
baret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

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. Tiempo libre o si 
lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22616+DISNEY · Precio desde

1.700$  11 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 16 ABR / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22616+DISNEY Barcelona / París

Selección 11 2 1.700 2.945

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, 
Panorámica de París.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro 
guía (según itinerario): Zaragoza, Burgos, Burdeos, 
Chambord.

- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22616+DISNEY 1.965 / 3.210

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Ciudad 4*
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Barcelona, Madrid y París + Disneyland® Paris
ST22616+DISNEY >> Barcelona > Madrid > Burdeos > París > Disneyland® Paris
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Plaza y Fuente de Cibeles · Madrid

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa, traslado al hotel. Tiempo libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA
Desayuno Visita panorámica con guía local: el par-
que de Eduardo VII con el mirador sobre la ciudad, 
la Plaza del Marqués de Pombal, Avenida de la Liber-
dade, Restauradores y el Rossio situado en el barrio 
de Baixa, para continuar por Rua do Ouro y Praça 
do Comércio, hasta llegar al famoso barrio de Alfama 
donde daremos un paseo, nuestra visita panorámica 
terminará en el entorno de la Torre de Belem, donde 
además conoceremos el monumento de los descu-
bridores y el Monasterio de los Jerónimos. Tarde libre 
o excursión opcional a la Costa de Lisboa. Veremos la 
desembocadura del rio Tajo, donde residen las clases 
sociales más altas en palacios románticos del siglo 
XIX. Llegada a Cascais. villa elegante y un importante 
centro pesquero. Tiempo libre y seguidamente cono-
ceremos la “Boca do Inferno”, un paraje envuelto en 
la leyenda y, además, disfrutaremos de maravillosas 
vistas panorámicas desde el Cabo de Roca, conside-
rado como el punto más occidental del continente 
europeo) y nos dirigiremos a Sintra, donde visitare-
mos el Palacio Nacional, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a Lisboa. Tiempo libre o si lo 
desea para tener la oportunidad de disfrutar la vida 
nocturna de la capital, les ofrecemos la oportunidad 
de hacer una visita opcional nocturna por los barrios 
más animados de Lisboa. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Ro-
mana de la Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Au-
gusta y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1993 debido a su importante 
conjunto arqueológico y monumental. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su 
teatro de excelente acústica y aún hoy en día en fun-
cionamiento. Continuación en Madrid. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guía acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. A continuación, haremos la visita pano-
rámica con guía local de los edificios y monumen-
tos más característicos 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 Ma-

yor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la capi-
tal de España. También, si lo desea, podrá realizar 
una completísima visita opcional a Toledo, en la que 
realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una es-
pléndida vista general de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emble-
máticas, incluyendo la entrada al interior de la Ca-
tedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español 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.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS -BURDEOS
Desayuno. Salida hacia Burgos, la antigua capital 
de Castilla desde 1236 hasta la llegada de los Re-
yes Católicos: Burgos. Tiempo libre para conocer su 
centro histórico, donde destaca la Catedral de San-
ta María La Mayor, del siglo XIII y que es el edificio 
más representativo de la ciudad. Fue declarada en 
1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-
deos, 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.

Lisboa, Madrid y París “Turístico” + Disneyland® Paris
ST22445E+DISNEY >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Disneyland® Paris

©Disney
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Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en 
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las lla-
madas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conocere-
mos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. Por la noche, asistencia opcional al ca-
baret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Excursión opcional para cono-
cer el Palacio de Versalles, símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos 
en nuestra visita guiada, además de sus maravi-
llosos jardines, las salas más célebres del palacio 
como la famosa Galería de los Espejos, la capilla 
real, los aposentos privados, etc. En la tarde, rea-
lizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumen-
tales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde 
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro 
paso algunos de los lugares más emblemáticos de 
la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde 
se encuentran los famosos castillos renacen-
tistas 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. Llegada a París. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22445E+DISNEY · Precio desde

1.475$  11 días
 1 comida

JUN 4 - JUL 2 Y 30 - SEP 3 - OCT 1

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22445E+DISNEY Lisboa / París

Turístico 11 1 1.475 2.445

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (110).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Lisboa, Madrid y París.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Mérida, Burgos, Burdeos, Chambord.
- Entradas a Disneyland® Paris.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Costa de Lisboa con: Sintra y Cascais; Paseo nocturno con 
tapas en Madrid; Espectáculo flamenco con copa en Madrid; 
París Iluminado; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22445E+DISNEY 1.800 / 2.770 1.545 / 2.515 1.870 / 2.840

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Ciudad 4* 
 Roma Ciudad 3*S
Madrid Weare Chamartin Ciudad 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Hotel Cheyenne Disneyland® Paris 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Lisboa, Madrid y París “Turístico” + Disneyland® Paris
ST22445E+DISNEY >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Disneyland® Paris

1
Burdeos 

FRANCIA

2

2

Madrid

Lisboa

París Disneyland
3 2+

ESPAÑA

PORTUGAL
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Puente 25 de Abril · Lisboa

Lisboa, Madrid y París + Disneyland® Paris
ST22445+DISNEY >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Disneyland® Paris

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa, traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de la capital portuguesa. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA
Desayuno Visita panorámica con guía local: el par-
que de Eduardo VII, la Plaza del Marqués de Pombal, 
Avenida de la Liberdade, Restauradores y el Rossio, 
Praça do Comércio, barrio de Alfama, monumento de 
los descubridores y el Monasterio de los Jerónimos, 
etc. Tarde libre o excursión opcional a la Costa de 
Lisboa. Veremos la desembocadura del rio Tajo, don-
de residen las clases sociales más altas en palacios 
románticos del siglo XIX. Llegada a Cascais. villa 
elegante y un importante centro pesquero. Tiempo 
libre y seguidamente conoceremos la “Boca do In-
ferno”, un hermoso paraje envuelto en la leyenda y, 
además, disfrutaremos de maravillosas vistas pano-
rámicas desde el Cabo de Roca, considerado como el 
punto más occidental del continente europeo) y nos 
dirigiremos a la ciudad de Sintra,, donde visitaremos 
el Palacio Nacional, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Regreso a Lisboa. Tiempo libre o visita 
opcional nocturna por los barrios más animados de 
Lisboa. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Ro-
mana de la Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Au-
gusta y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1993 debido a su importante 
conjunto arqueológico y monumental. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su 
teatro de excelente acústica y aún hoy en día en fun-
cionamiento. Continuación en Madrid. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guía acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más característicos 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. Resto del día libre para seguir co-
nociendo la capital de España. También, si lo desea, 
podrá realizar una completísima visita opcional a 
Toledo, en la que realizaremos un recorrido en au-

tobús por el perímetro de la ciudad, desde el que 
tendremos una espléndida vista general de su pa-
trimonio 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 y como broche 
de oro de este día en la noche podrá asistir opcio-
nalmente a un tablao flamenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS -BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central, para llegar Burgos, la antigua 
capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada de los 

Reyes Católicos: Burgos. Tiempo libre para conocer 
su centro histórico, donde destaca la Catedral de 
Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es el edi-
ficio más representativo de la ciudad. Fue declarada 
en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Además puede aprovechar para saborear las espe-
cialidades gastronómicas de la zona, Continuaremos 
nuestro camino y tras pasar junto al Desfiladero de 
Pancorbo, recorremos el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, hasta llegar a Burdeos, la capi-
tal de la región francesa de Aquitania, famosa por 
poseer uno de los puertos fluviales más importan-
tes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y 
alojamiento.

©Disney
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SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22445+DISNEY · Precio desde

1.615$  11 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 21 MAY / 1 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22445+DISNEY Lisboa / París

Selección 11 1 1.615 2.830

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Lisboa, Madrid y París.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Mérida, Burgos, Burdeos, Chambord.
- Entradas a Disneyland® Paris.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Costa de Lisboa con: Sintra y Cascais; Paseo nocturno con 
tapas en Madrid; Espectáculo flamenco con copa en Madrid; 
París Iluminado; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22445+DISNEY 1.930 / 3.145 1.695 / 2.910 2.010 / 3.225

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Ciudad 4* 
 Roma Ciudad 3*S
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Lisboa, Madrid y París + Disneyland® Paris
ST22445+DISNEY >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Disneyland® Paris

1
Burdeos 

FRANCIA

2

2

Madrid

Lisboa

París Disneyland
3 2+

ESPAÑA

PORTUGAL

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en 
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las lla-
madas Galerías de París y el Museo del perfume o 
la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos 
una de las mejores colecciones artísticas del mun-
do. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le 
Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio 
de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales 
de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las 
salas más célebres del palacio como la famosa Ga-
lería de los Espejos, la capilla real, los aposentos 
privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita 
opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, rea-
lizando un bonito paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para visitar el de Chambord, manda-
do construir a mediados del siglo XVI por Fran-
cisco 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. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un Tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.
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Termas de Caracalla · Roma

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida de 
entradas para 3 días para disfrutar de la magia de 
Disney. A partir de ese momento si el horario de vue-
lo lo permite ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atraccio-
nes en el Parque Disneyland®, donde encontrará un 
mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo 
de la Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una pelícu-
la. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los 
Personajes, las últimas novedades, y de toda la ma-
gia que rodea el maravilloso mundo de Disneyland® 
Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su hotel 
en París. En la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 

realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champagne 
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los 
trámites fronterizos, continuación a 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 Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

LUNES: ZURICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos di-
rigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El 
Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Be-
llinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su 
parte continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombar-

día, en la que además de conocer los lugares más im-
portantes 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, recorrien-
do las calles de la moda o saboreando un delicioso 
cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les 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 XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos 
dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, don-
de realizaremos un paseo panorámico en barco por 
la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas 
más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 

Disneyland® Paris + París, Alpes e Italia “Turístico”
ST22007E+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma 

©Disney
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florentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, la 
Plaza Venecia, donde se encuentra el famoso “Altar 
de la Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
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 arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da 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 gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá apro-
vechar para perderse por sus canales, sus calles y 
sus plazas secretas, donde encontrará infinitos de-
talles 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, y un paseo 
junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para 
dirigirnos seguidamente hacia Florencia. capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día 
uno de los principales centros artísticos del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa 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 es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22007E+DISNEY · Precio desde

1.600$  12 días
 1 comidas

ABR 5 - MAY 3 - JUN 7 - JUL 5 - AGO 2 - SEP 6
OCT 4 - NOV 8 - DIC 6 - ENE 3 - FEB 7 - MAR 7

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22007E+DISNEY París / Roma

Turístico 12 1 1.600 2.580

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (110).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Paseo en barco por la Laguna Ve-
neciana, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Zúrich, Milán, Padua.

- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos 
Vaticanos.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22007E+DISNEY 1.855 / 2.835 1.665 / 2.645 1.920 / 2.900

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Zúrich H. Inn Express Zúrich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Venecia B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Hotel Cheyenne Disneyland® Paris 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Disneyland® Paris + París, Alpes e Italia “Turístico”
ST22007E+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma 
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Panorámica de la ciudad · Zúrich

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida de 
entradas para 3 días para disfrutar de la magia de 
Disney. A partir de ese momento si el horario de vue-
lo lo permite ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atraccio-
nes en el Parque Disneyland®, donde encontrará un 
mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo 
de la Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una pelícu-
la. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los 
Personajes, las últimas novedades, y de toda la ma-
gia que rodea el maravilloso mundo de Disneyland® 
Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su hotel 
en París. En la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 

realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champagne 
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los 
trámites fronterizos, continuación a 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 Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

LUNES: ZURICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos di-
rigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El 
Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Be-
llinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su 
parte continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombar-

día, en la que además de conocer los lugares más im-
portantes 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, recorrien-
do las calles de la moda o saboreando un delicioso 
cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les 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 XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos 
dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, don-
de realizaremos un paseo panorámico en barco por 
la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas 
más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 

Disneyland® Paris + París, Alpes e Italia
ST22007+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma 
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florentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, la 
Plaza Venecia, donde se encuentra el famoso “Altar 
de la Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
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 arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da 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 gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá apro-
vechar para perderse por sus canales, sus calles y 
sus plazas secretas, donde encontrará infinitos de-
talles 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, y un paseo 
junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para 
dirigirnos seguidamente hacia Florencia. capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día 
uno de los principales centros artísticos del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa 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 es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22007+DISNEY · Precio desde

1.760$  12 días
 1 comidas

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22007+DISNEY París / Roma

Selección 12 1 1.760 3.000

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Paseo en barco por la Laguna Ve-
neciana, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Zúrich, Milán, Padua.

- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos 
Vaticanos.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22007+DISNEY 2.010 / 3.250 1.835 / 3.075 2.085 / 3.325

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Zúrich Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Venecia Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florencia Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Disneyland® Paris + París, Alpes e Italia
ST22007+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma 
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zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio 
de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales 
de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las 
salas más célebres del palacio como la famosa Ga-
lería de los Espejos, la capilla real, los aposentos 
privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita 
opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, rea-
lizando un bonito paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida 
de entradas para 3 días para disfrutar de la magia 
de Disney. A partir de ese momento si el horario 
de vuelo lo permite ya puede comenzar a disfrutar 
de toda la diversión y las atracciones que ofrece el 
Parque. Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su 
hotel en París. En la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción. Por la noche, Tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos des-
cubrir una ciudad considerada por muchos la más 
bella del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-

Disneyland® Paris + Escápate a París “Turístico”
ST22205E+DISNEY >> Disneyland® Paris > París 

Ayuntamiento · París

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22205E+DISNEY · Precio desde

940$  6 días
 1 comida

ABR 5 - MAY 3 - JUN 7 - JUL 5 - AGO 2 - SEP 6
OCT 4 - NOV 8 - DIC 6 - ENE 3 - FEB 7 - MAR 7

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22205E+DISNEY París / París

Turístico 6 1 940 1.650

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (110).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado;Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22205E+DISNEY 1.075 / 1.785

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Hotel Cheyenne Disneyland® Paris 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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Disneyland París
2 3+
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zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio 
de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales 
de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las 
salas más célebres del palacio como la famosa Ga-
lería de los Espejos, la capilla real, los aposentos 
privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita 
opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, rea-
lizando un bonito paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida 
de entradas para 3 días para disfrutar de la magia 
de Disney. A partir de ese momento si el horario 
de vuelo lo permite ya puede comenzar a disfrutar 
de toda la diversión y las atracciones que ofrece el 
Parque. Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su 
hotel en París. En la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción. Por la noche, Tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos des-
cubrir una ciudad considerada por muchos la más 
bella del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-

Disneyland® Paris + Escápate a París
ST22205+DISNEY >> Disneyland® Paris > París 

Palacio de la Conciergerie y Puente del Cambio · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22205+DISNEY · Precio desde

1.085$  6 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22205+DISNEY París / París

Selección 6 1 1.085 2.050

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado;Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22205+DISNEY 1.220 / 2.185

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

FRANCIA

Disneyland París
2 3+

©Disney
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en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche, Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 

Escápate a París “Turístico” + Disneyland® Paris (Jue)
ST22205E+DISNEY >> París > Disneyland® Paris 

Islas de la Cité y San Luis · París

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22205E+DISNEY · Precio desde

940$  6 días
 1 comida

ABR 7 - MAY 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SEP 8
OCT 6 - NOV 10 - DIC 8 - ENE 5 - FEB 9 - MAR 9

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22205E+DISNEY París / París

Turístico 6 1 940 1.650

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (110).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22205E+DISNEY 1.075 / 1.785

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Hotel Cheyenne Disneyland® Paris 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

FRANCIA

París Disneyland
3 2+

©Disney/Pixar
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en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche, Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 

Escápate a París + Disneyland® Paris (Jue)
ST22205+DISNEY >> París > Disneyland® Paris 

Museo d'Orsay · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22205+DISNEY · Precio desde

1.085$  6 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 23 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22205+DISNEY París / París

Selección 6 1 1.085 2.050

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22205+DISNEY 1.220 / 2.185

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

FRANCIA

París Disneyland
3 2+

©Disney
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privados, etc. En la tarde, si lo desea puede rea-
lizar alguna de nuestras visitas opcionales como 
un recorrido por las llamada Galerías de París y el 
Museo del perfume o la visita al Museo del Louvre. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada, traslado a su hotel 
en Disneyland® Paris. Llegada y trámites de check-
in en el hotel y recogida de entradas para 3 días 
para disfrutar de la magia de Disney. A partir de ese 
momento ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

VIERNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

SÁBADO: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche, Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. Cena y alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena. Por la noche, asistencia 
opcional a uno de los famosos cabarets parisinos 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio 
de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales 
de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las 
salas más célebres del palacio como la famosa Ga-
lería de los Espejos, la capilla real, los aposentos 

Museo del Louvre · París

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22204E+DISNEY · Precio desde

950$  6 días
 1 comida

ABR 18 - MAY 16 - JUN 20 - JUL 18 - AGO 15 - SEP 19
OCT 17 - NOV 21 - DIC 19 - ENE 16 - FEB 20 - MAR 20

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22204E+DISNEY París / París

Turístico 6 1 950 1.660

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (110).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22204E+DISNEY 1.090 / 1.800

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis Defense Ciudad 3* 
 Ibis París Porte de Montreuil Ciudad 3*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Hotel Cheyenne Disneyland® Paris 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Escápate a París “Turístico” + Disneyland® Paris (Lunes)
ST22204E+DISNEY >> París > Disneyland® Paris 

FRANCIA

París Disneyland
3 2+

©Disney
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privados, etc. En la tarde, si lo desea puede rea-
lizar alguna de nuestras visitas opcionales como 
un recorrido por las llamada Galerías de París y el 
Museo del perfume o la visita al Museo del Louvre. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada, traslado a su hotel 
en Disneyland® Paris. Llegada y trámites de check-
in en el hotel y recogida de entradas para 3 días 
para disfrutar de la magia de Disney. A partir de ese 
momento ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

VIERNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

SÁBADO: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche, Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. Cena y alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena. Por la noche, asistencia 
opcional a uno de los famosos cabarets parisinos 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio 
de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales 
de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las 
salas más célebres del palacio como la famosa Ga-
lería de los Espejos, la capilla real, los aposentos 

Catedral de Notre Dame · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22204+DISNEY · Precio desde

1.120$  6 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22204+DISNEY París / París

Selección 6 1 1.120 2.105

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22204+DISNEY 1.255 / 2.240

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Escápate a París + Disneyland® Paris (Lunes)
ST22204+DISNEY >> París > Disneyland® Paris 

FRANCIA

París Disneyland
3 2+

©Disney/Pixar
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Vista de la ciudad y el Támesis · Londres

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos de la capital bri-
tánica. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 
el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso, tomando un café 
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 

opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. 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 París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-

dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-

Londres y París PLUS + Disneyland® Paris
ST22040+DISNEY >> Londres > París > Disneyland® Paris

© & TM 2021 Lucasfilm Ltd
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de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio 
de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales 
de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las 
salas más célebres del palacio como la famosa Ga-
lería de los Espejos, la capilla real, los aposentos 
privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita 
opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, rea-
lizando un bonito paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos 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 has-
ta el revolucionario barrio de las finanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus im-
ponentes 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.

LUNES: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

lerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22040+DISNEY · Precio desde

1.760$  10 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 20 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22040+DISNEY Londres / París

Selección 10 2 1.760 3.020

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
- Vuelo París - Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Londres y Panorámica de París,
- Entradas a Disneyland® Paris.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Eurotúnel.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Táme-
sis; París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22040+DISNEY 2.100 / 3.360

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Londres y París PLUS + Disneyland® Paris
ST22040+DISNEY >> Londres > París > Disneyland® Paris
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REINO UNIDO

FRANCIA

París Disneyland
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Torre de Londres · Londres

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida de 
entradas para 3 días para disfrutar de la magia de 
Disney. A partir de ese momento si el horario de vue-
lo lo permite ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atraccio-
nes en el Parque Disneyland®, donde encontrará un 
mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo 
de la Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una pelícu-
la. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los 
Personajes, las últimas novedades, y de toda la ma-
gia que rodea el maravilloso mundo de Disneyland® 
Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su hotel 
en París. En la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por 
muchos la más bella del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más 

monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáti-
cos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos 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 deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

©Disney

Disneyland® Paris + París y Londres PLUS “Turístico”
ST22167E+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Londres
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de Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad 
financiera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Hare-
mos un completo recorrido en bus para conocer los 
principales edificios y monumentos de esta fasci-
nante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el me-
morial del Principe Alberto, y dos espectacula-
res museos: el de Ciencias Naturales y el Victoria 
and Albert, muy cerca de los conocidos almace-
nes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
Londres. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional en la que nos dirigiremos a dos de los 
lugares más emblemáticos de la tradición británi-
ca. Saldremos de Londres con el guía local, que 
nos acompañará durante todo el recorrido y nos 
dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciudad 
de las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra 
una de las universidades más famosas del mundo, 
que data del siglo XIII y por ella han pasado figu-
ras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o 
Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfru-
tar de unos momentos de descanso, tomando un 
café en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta 
excursión opcional continuará hacia Windsor, 
donde podremos descubrir una ciudad especial 
con animadas calles de trazado medieval llena de 
tiendas, pubs y casas de época rodeando la Plaza 
Central, donde podremos admirar el majestuoso 
exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres, la tradicional 
capital inglesa y tarde libre para recorrer lugares 
tan emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge 
Road, Cena. Si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional con guía local, London by Night en el 
que tomará un primer contacto con la noche londi-
nense, pasando por las zonas más representativas: 
el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22167E+DISNEY · Precio desde

1.500$  10 días
 2 comidas

ABR 5 - MAY 3 - JUN 7 - JUL 5 - AGO 2 - SEP 6
OCT 4 - NOV 8 - DIC 6 - ENE 3 - FEB 7 - MAR 7

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22167E+DISNEY París / Londres

Turístico 10 2 1.500 2.435

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (110).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París y Londres
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Eurotúnel
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22167E+DISNEY 1.785 / 2.720

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Hotel Cheyenne Disneyland® Paris 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Disneyland® Paris + París y Londres PLUS “Turístico”
ST22167E+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Londres

3
Londres

REINO UNIDO

FRANCIA

Disneyland París
2 4+
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Royal Horse Guards Parade · Londres

Disneyland® Paris + París y Londres PLUS
ST22167+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Londres

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida de 
entradas para 3 días para disfrutar de la magia de 
Disney. A partir de ese momento si el horario de vue-
lo lo permite ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atraccio-
nes en el Parque Disneyland®, donde encontrará un 
mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo 
de la Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una pelícu-
la. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los 
Personajes, las últimas novedades, y de toda la ma-
gia que rodea el maravilloso mundo de Disneyland® 
Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su hotel 
en París. En la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por 
muchos la más bella del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más 

monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáti-
cos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos 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 deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

©Disney
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SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22167+DISNEY · Precio desde

1.755$  10 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22167+DISNEY París / Londres

Selección 10 2 1.755 3.015

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París y Londres
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Eurotúnel
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22167+DISNEY 2.090 / 3.350

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Disneyland® Paris + París y Londres PLUS
ST22167+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Londres

3
Londres

REINO UNIDO

FRANCIA

Disneyland París
2 4+

de Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad 
financiera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Hare-
mos un completo recorrido en bus: South Kensing-
ton y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos 
espectaculares museos: el de Ciencias Naturales 
y el Victoria and Albert, muy cerca de los conoci-
dos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del 
auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. 
Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con su 
exclusivo comercio, Belgravia barrio de las emba-
jadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus 
y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing 
Street, ya en Westminster podremos fotografiar: la 
Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, 
etc. Resto del día libre para seguir conociendo la 
ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional en que realizará un paseo por 
el Támesis, dejando a su paso alguno de los mo-
numentos más importantes de la ciudad y también 
subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran 
noria de 135 metros de altura, que se encuentra a 
orillas del Támesis y que se ha convertido en el ma-
yor atractivo turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
Londres, recorriendo sus zonas comerciales o vi-
sitando alguno de sus museos o si lo desea podrá 
realizar una interesantísima excursión opcional en 
la que nos dirigiremos a dos de los lugares más 
emblemáticos de la tradición británica. Saldremos 
de Londres con el guía local, que nos acompaña-
rá durante todo el recorrido y nos dirigiremos a 
Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas 
de Ensueño” y donde se encuentra una de las uni-
versidades más famosas del mundo, que data del 
siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill 
Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Bur-
ton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo 
libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en 
alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podre-
mos descubrir una ciudad especial con animadas 
calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs 
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Cas-
tillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres, la tradicional 
capital inglesa y tarde libre para recorrer lugares 
tan emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge 
Road, Cena. Si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional con guía local, London by Night en el 
que tomará un primer contacto con la noche londi-
nense, pasando por las zonas más representativas: 
el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre 
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Vista de los canales · Ámsterdam

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida de 
entradas para 3 días para disfrutar de la magia de 
Disney. A partir de ese momento si el horario de vue-
lo lo permite ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atraccio-
nes en el Parque Disneyland®, donde encontrará un 
mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo 
de la Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una pelícu-
la. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los 
Personajes, las últimas novedades, y de toda la ma-
gia que rodea el maravilloso mundo de Disneyland® 
Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su hotel 
en París. En la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 

la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos 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 deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad financiera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional en la que nos di-
rigiremos a dos de los lugares más emblemáticos de 
la tradición británica. Saldremos de Londres con el 

Disneyland® Paris + París, Londres y Países Bajos “Turístico”
ST22185E+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Londres > Brujas > Ámsterdam 

©Disney
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* Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a 
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas 
o Bruselas indistintamente, manteniendo los servi-
cios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local de lo más característico de la capital 
de Bélgica: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades cul-
turales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra firme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degus-
tar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservan las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradi-
cional del país. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

guía local, que nos acompañará durante todo el re-
corrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas 
del mundo, que data del siglo XIII y por ella han 
pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis 
Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus 
famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos 
también tiempo libre para realizar alguna compra 
o disfrutar de unos momentos de descanso, toman-
do un café en alguna de las terrazas de la ciudad. 
Esta excursión opcional continuará hacia Windsor, 
donde podremos descubrir una ciudad especial 
con animadas calles de trazado medieval llena de 
tiendas, pubs y casas de época rodeando la Plaza 
Central, donde podremos admirar el majestuoso 
exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del 
encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la 
Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22185E+DISNEY · Precio desde

1.880$  13 días
 3 comidas

ABR 5 - MAY 3 - JUN 7 - JUL 5 - AGO 2 - SEP 6
OCT 4 - NOV 8 - DIC 6 - ENE 3 - FEB 7 - MAR 7

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22185E+DISNEY París / Ámsterdam

Turístico 13 3 1.880 2.955

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (110).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Londres, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya.
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y 
paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22185E+DISNEY 2.250 / 3.325 2.005 / 3.080 2.375 / 3.450

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Hotel Cheyenne Disneyland® Paris 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Disneyland® Paris + París, Londres y Países Bajos “Turístico”
ST22185E+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Londres > Brujas > Ámsterdam 
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Casas junto al canal Spiegelrei · Brujas

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida de 
entradas para 3 días para disfrutar de la magia de 
Disney. A partir de ese momento si el horario de vue-
lo lo permite ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atraccio-
nes en el Parque Disneyland®, donde encontrará un 
mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo 
de la Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una pelícu-
la. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los 
Personajes, las últimas novedades, y de toda la ma-
gia que rodea el maravilloso mundo de Disneyland® 
Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su hotel 
en París. En la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 

la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos 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 deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad financiera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 

Disneyland® Paris + París, Londres y Países Bajos
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* Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a 
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas 
o Bruselas indistintamente, manteniendo los servi-
cios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Llegada a la ca-
pital belga y visita panorámica con guía local: la 
Grand Place con las Casas del Rey, de los Gremios y 
Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken 
- Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la 
ciudad de los palacios y las avenidas, de las em-
bajadas y los ministerios, es la sede del gobierno 
de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la 
familia real holandesa.Tiempo libre y continuación 
a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de 
realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades cul-
turales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra firme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degus-
tar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservan las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradi-
cional del país. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Pica-
dilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional en que realizará 
un paseo por el Támesis, dejando a su paso alguno 
de los monumentos más importantes de la ciudad 
y también subiremos (entrada incluida) al London 
Eye, la gran noria de 135 metros de altura, que se 
encuentra a orillas del Támesis y que se ha conver-
tido en el mayor atractivo turístico del Reino Unido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
Londres, recorriendo sus zonas comerciales o vi-
sitando alguno de sus museos o si lo desea podrá 
realizar una interesantísima excursión opcional en 
la que nos dirigiremos a dos de los lugares más 
emblemáticos de la tradición británica. Saldremos 
de Londres con el guía local, que nos acompaña-
rá durante todo el recorrido y nos dirigiremos a 
Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas 
de Ensueño” y donde se encuentra una de las uni-
versidades más famosas del mundo, que data del 
siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill 
Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Bur-
ton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo 
libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en 
alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podre-
mos descubrir una ciudad especial con animadas 
calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs 
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Cas-
tillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del 
encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la 
Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22185+DISNEY · Precio desde

2.160$  13 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22185+DISNEY París / Ámsterdam

Selección 13 3 2.160 3.590

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Londres, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya.
- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y 
paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22185+DISNEY 2.580 / 4.010 2.290 / 3.720 2.710 / 4.140

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Disneyland® Paris + París, Londres y Países Bajos
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Museo Mauritshuis y Parlamento · La Haya

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea podrá realizar una visita opcional, en la que 
además de conocer alguno de los lugares más monu-
mentales de la ciudad, podrá disfrutar de París des-
de otro punto de vista, realizando un bonito paseo 
en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro 
paso algunos de los lugares más emblemáticos de la 
capital francesa. Por la noche, asistencia opcional a 
uno de los famosos cabarets parisinos Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por la ciudad. Si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por las 
llamada Galerías de París y el Museo del perfume o la 
visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una 
de las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo 
Ming Pei, que da acceso al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo li-
bre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, 
la Basílica de la Santa Sangre, donde se guarda la 
reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc.o visita pano-
rámica opcional con guía local, incluyendo un paseo 
en barco por los canales,(condicionado a la tempora-
da de funcionamiento del barco en que se sustituirá 
por asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo los 
servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La 
Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, de las 
embajadas y los ministerios, es la sede del gobier-
no de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la 
familia real holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, conocien-
do entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal 
de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste 
y la Casa de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio 
Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de 
la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la 
Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, 

la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos 
enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicio-
nal, visitando sus pueblos marineros, donde veremos 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades culturales y religiosas en los Países Bajos. 
Marken población pesquera con una larga tradición 
protestante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra firme por un dique y Volendam, po-
blación católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservan las casas de madera y algunos 
de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su Catedral gótica que, con sus 156 
m. de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta 

París, Países Bajos y el Rhin I + Disneyland® Paris
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MARTES: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar en el Parque Disneyland®, 
donde encontrará un mundo de cuento de hadas 
dominado por el Castillo de la Bella Durmiente y del 
Parque Walt Disney Studios®, que le introducirán en 
los mundos de Disney y Pixar y que le hará sentir 
protagonista de una película. Disfrute del ambiente, 
de los encuentros con los Personajes, las últimas 
novedades, y de toda la magia que rodea el ma-
ravilloso mundo de Disneyland® Paris. Alojamiento.

JUEVES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que 
quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un agradable 
paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la 
Römerberg, o centro del casco antiguo. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxem-
burgo, en la que se encuentran varias instituciones 
de la Unión Europea. Tiempo libre para conocer 
las calles del casco antiguo, admirando los monu-
mentos que adornan la capital de este pequeño 
país, destacando entre otros lugares el “Chemin 
de la Corniche”, paseo peatonal conocido como el 
“balcón más hermoso de Europa, el Palacio de los 
Grandes Duques, las Plazas de Armas, etc. Conti-
nuación a París. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22172+DISNEY · Precio desde

1.765$  11 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 20 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22172+DISNEY París / París

Selección 11 2 1.765 3.015

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam, Paseo en 
barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, 
Luxemburgo.

- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; Visita panorámica y paseo 
por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22172+DISNEY 1.985 / 3.235 1.970 / 3.220 2.190 / 3.440

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

París, Países Bajos y el Rhin I + Disneyland® Paris
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Vista de las murallas · Vannes

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida de 
entradas para 3 días para disfrutar de la magia de 
Disney. A partir de ese momento si el horario de vue-
lo lo permite ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atraccio-
nes en el Parque Disneyland®, donde encontrará un 
mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo 
de la Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una pelícu-
la. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los 
Personajes, las últimas novedades, y de toda la ma-
gia que rodea el maravilloso mundo de Disneyland® 
Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su hotel 
en París. En la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más representativos de 
la capital francesa: las Plazas de la Concordia y de 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el 
barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. 
Resto del día libre en que si lo desea puede realizar 
alguna de nuestras visitas opcionales como un reco-
rrido por las llamadas Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde 
conoceremos una de las mejores colecciones artís-
ticas del mundo, que van desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pi-
rámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al 
museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret 
Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 

de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de 
Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la 
Región del Loira. Almuerzo y visita panorámica con 
guía local en la que realizaremos un recorrido por 
su centro histórico, con sus hermosas fachadas de 
entramado de madera del siglo XV, la catedral de 
San Pedro y San Pablo, El Castillo de los Duques de 
Bretaña, residencia de la corte bretona y más tarde 
del rey de Francia, en el que se combina una mez-
cla de palacio refinado y de fortaleza, el Jardín de 
las Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno 
centro de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, 
etc. Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.

LUNES: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro his-
tórico con construcciones de madera de los S.XIV a 
XVII o si lo desea podrá realizar una excursión op-

cional con guia local en que nos dirigiremos a los 
Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años 
de antigüedad, formados por 4.000 menhires y que 
son, con diferencia, la mayor construcción prehistó-
rica conocida. Se trata de un lugar mágico envuelto 
en miles de leyendas. Hay numerosas hipótesis del 
porqué de su existencia, desde que era un observa-
torio astronómico a teorías que afirman que todo el 
conjunto es una gran necrópolis que se fue exten-
diendo poco a poco durante miles de años hasta 
adquirir las descomunales proporciones que cono-
cemos hoy en día, pero en realidad ninguna de ellas 
ha sido confirmada y seguidamente, durante esta 
excursión opcional realizaremos un agradable pa-
seo en barco por el Golfo de Morbihan hasta regre-
sar a Vannes. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).
Salida hacia Concarneau, hermosa localidad costera 
en la que tendrá tiempo libre para que pueda calle-
jear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones 
marineras del “Finisterrae” francés. Continuación a 
Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de 
la dominación romana, en que se construye una pe-
queña población en torno a un puerto que continuó 
con una importante actividad hasta mediados del 
siglo XX. Pero la ciudad que nos vamos a encontrar 
realmente se desarrolla a partir de la Edad Media, 
en que se convierte en la capital del Condado de 
Cornuaille, momento en que se realiza el trazado de 
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Americano de Normandía, donde se encuentran 
las tumbas de los más de 9.000 soldados nor-
teamericanos caídos en la batalla y seguidamen-
te nos dirigiremos hacia Arromanches, donde se 
encuentra el Museo del Desembarco. Continuación 
hacia Honfleur.en el departamento normando de 
Calvados, un lugar incomparable, que ha inspirado 
a pintores, escritores y músicos por muchos siglos. 
Alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfleur para disfru-
tar de esta población marinera con su pintoresco 
muelle y encantadoras callejuelas. Continuación a 
Rouen, capital histórica de Normandía y escena-
rio de la ejecución de Juana de Arco. Visita pano-
rámica con guía local en la que conoceremos su 
casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Pala-
cio de Justicia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo 
XVIl, las Plaza del Mercado y la famosa Catedral 
de Notre Dame, inmortalizada por Monet en una 
serie de 31 lienzos que muestran la fachada de la 
misma bajo distintas condiciones de luz y clima. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida ha-
cia Giverny población famosa en el mundo entero 
gracias a Claude Monet que vivió aquí 43 años y 
popularizada en Latinoamérica por la telenovela 
brasileña “Viver a vida”. Visitaremos la casa del 
artista y sus famosos jardines que quedaron in-
mortalizados en sus pinturas, como por ejemplo 
“Los Nenúfares” o “El estanque de las Ninfeas” y 
“El Puente Japonés”. La presencia de Monet en 
esta población, hizo que se convirtiese en un pun-
to de referencia para el resto de los impresionistas, 
visitándolo Cezanne, Renoir, Pisarro, Mattise, etc. 
Continuación a París. Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

sus calles adoquinadas, con bellísimas construc-
ciones de entramado de madera, que nos recuerda 
el esplendor de los antiguos gremios de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - 
SAINT MALO

Desayuno. Durante este día realizaremos un in-
teresante recorrido por Bretaña y primeramente 
realizaremos una parada en las localidades de Lo-
cronan y Pleyben, dos auténticas joyas que perma-
necen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual 
celta de los primitivos galos y el ambiente bretón. 
Aquí podrá descubrir construcciones en granito y 
una de las más imponentes iglesias con un fino y 
detallado “Calvario”. Continuación hacia la fasci-
nante villa medieval de Dinan, bellísima población 
del norte de Bretaña, que conserva casi todos sus 
edificios medievales originales. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Tiempo libre para realizar un 
paseo por las calles empedradas del casco anti-
guo con la Torre del Reloj, las murallas, el Palacio 
del Gobernador, el castillo etc. Continuación a St. 
Maló, pintoresca ciudadela marítima amurallada 
que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. 
Resto del día libre para pasear por su pintoresco 
casco antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar 
de la animación de sus callejuelas o disfrutar de 
una agradable velada en alguno de sus restauran-
tes degustando los deliciosos mariscos y ostras 
que se producen en la zona, mientras saborea un 
delicioso vino blanco francés. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SAINT MALO - SAINT MICHEL - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR

Desayuno. A partir de este día nos espera un in-
teresante recorrido por Normandia. Salida hacia 
Saint Michel, visita de la majestuosa abadía gótica 
del S.XII (entradas incluidas), construida sobre la 
roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, el 
mérito de ser uno de los lugares más visitados de 
Francia. Su reforzada construcción en granito hizo 
que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y 
a la Guerra de los 100 años. Los benedictinos fue-
ron desterrados durante la Revolución Francesa y 
no regresaron hasta 1966. Hoy continúan viviendo, 
trabajando y orando en esta “Maravilla de Occi-
dente”, construida en tan sólo 17 años e inscrita 
en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Continuación hacia las playas que el 6 
de junio de 1944 fueron testigo del desembarco 
aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación 
Overlod” y a la consiguiente liberación de Francia 
durante la II Guerra Mundial. Conoceremos Omaha 
Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las 
cinco playas del día D. Este lugar ha sido inmorta-
lizado en numerosas ocasiones en el cine, siendo 
uno de sus ejemplos la película “Salvad al solda-
do Ryan”. Conoceremos, también, el Cementerio 
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ST22188+DISNEY · Precio desde

1.905$  11 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 21 JUN / 6 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22188+DISNEY París / París

Selección 11 4 1.905 3.200

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Panorámica de Nantes. Panorámi-
ca de Rouen, Casa de Monet en Giverny.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y 
Pleyben, Dinan, Mont St. Michel y Abadía con entradas, 
Playas del Desembarco, Arromanches, Honfleur.

- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; Alineamientos de Carnac y 
paseo en barco por el Golfo de Morbihan.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22188+DISNEY 2.095 / 3.390 2.095 / 3.390 2.285 / 3.580

Disneyland® Paris + París y Gran Tour de Normandía y Bretaña
ST22188+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honnfleur > París

Honfleur

Vannes
Quimper

1

1

St. Maló
1

1

FRANCIA

Disneyland París
2 + 3 + 1

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Honfleur Kyriad Prestige Cabourg Centro 3* 
 Campanile Deauville St Arnoult Ciudad 3*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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Panorámica nocturna · Saint Maló

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer esta maravillosa ciudad, una 
de las más bellas del mundo. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de 
Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la 
Región del Loira. Almuerzo y visita panorámica con 
guía local en la que realizaremos un recorrido por 
su centro histórico, con sus hermosas fachadas de 
entramado de madera del siglo XV, la catedral de 
San Pedro y San Pablo, El Castillo de los Duques de 
Bretaña, residencia de la corte bretona y más tarde 
del rey de Francia, en el que se combina una mez-
cla de palacio refinado y de fortaleza, el Jardín de 
las Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno 
centro de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, 
etc. Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.

LUNES: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro his-
tórico con construcciones de madera de los S.XIV a 
XVII o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional con guia local en que nos dirigiremos a los 
Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años 
de antigüedad, formados por 4.000 menhires y que 
son, con diferencia, la mayor construcción prehistó-
rica conocida. Se trata de un lugar mágico envuelto 
en miles de leyendas. Hay numerosas hipótesis del 
porqué de su existencia, desde que era un observa-
torio astronómico a teorías que afirman que todo el 
conjunto es una gran necrópolis que se fue exten-
diendo poco a poco durante miles de años hasta 
adquirir las descomunales proporciones que cono-
cemos hoy en día, pero en realidad ninguna de ellas 
ha sido confirmada y seguidamente, durante esta 
excursión opcional realizaremos un agradable pa-
seo en barco por el Golfo de Morbihan hasta regre-
sar a Vannes. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).
Salida hacia Concarneau, hermosa localidad costera 
en la que tendrá tiempo libre para que pueda calle-
jear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones 
marineras del “Finisterrae” francés. Continuación a 
Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de 
la dominación romana, en que se construye una pe-
queña población en torno a un puerto que continuó 
con una importante actividad hasta mediados del 
siglo XX. Pero la ciudad que nos vamos a encontrar 
realmente se desarrolla a partir de la Edad Media, 
en que se convierte en la capital del Condado de 
Cornuaille, momento en que se realiza el trazado 
de sus calles adoquinadas, con bellísimas construc-
ciones de entramado de madera, que nos recuerda 
el esplendor de los antiguos gremios de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT 
MALO

Desayuno. Durante este día realizaremos un intere-
sante recorrido por Bretaña y primeramente realiza-
remos una parada en las localidades de Locronan y 
Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen dor-
midas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los 
primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí podrá 
descubrir construcciones en granito y una de las más 
imponentes iglesias con un fino y detallado “Calva-
rio”. Continuación hacia la fascinante villa medieval 
de Dinan, bellísima población del norte de Bretaña, 
que conserva casi todos sus edificios medievales 
originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Tiempo libre para realizar un paseo por las calles 
empedradas del casco antiguo con la Torre del Reloj, 
las murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc. 
Continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela maríti-

ma amurallada que en otro tiempo fue notorio nido 
de corsarios. Resto del día libre para pasear por su 
pintoresco casco antiguo rodeado por sus murallas, 
disfrutar de la animación de sus callejuelas o disfru-
tar de una agradable velada en alguno de sus restau-
rantes degustando los deliciosos mariscos y ostras 
que se producen en la zona, mientras saborea un de-
licioso vino blanco francés bien fresco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SAINT MALO - SAINT MICHEL - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR

Desayuno. A partir de este día nos espera un inte-
resante recorrido por Normandia. Salida hacia Saint 
Michel, visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII 
(entradas incluidas), construida sobre la roca del Ar-
cángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser 
uno de los lugares más visitados de Francia. Su refor-
zada construcción en granito hizo que resistiera los 
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Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en 
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las lla-
madas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conocere-
mos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. Por la noche, asistencia opcional al ca-
baret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atrac-
ciones en el Parque Disneyland®, donde encontrará 
un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella Durmiente y del Parque Walt 
Disney Studios®, que le introducirán en los mundos 
de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los en-
cuentros con los Personajes, las últimas novedades, 
y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo 
de Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

ataques de vikingos e ingleses y a la Guerra de los 
100 años. Los benedictinos fueron desterrados du-
rante la Revolución Francesa y no regresaron hasta 
1966. Hoy continúan viviendo, trabajando y orando 
en esta “Maravilla de Occidente”, construida en tan 
sólo 17 años e inscrita en el Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo. Continuación ha-
cia las playas que el 6 de junio de 1944 fueron tes-
tigo del desembarco aliado en Normandía que dio 
inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente 
liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. 
Conoceremos Omaha Beach, la más famosa y más 
difícil de tomar de las cinco playas del día D. Este lu-
gar ha sido inmortalizado en numerosas ocasiones 
en el cine, siendo uno de sus ejemplos la película 
“Salvad al soldado Ryan”. Conoceremos, también, 
el Cementerio Americano de Normandía, donde se 
encuentran las tumbas de los más de 9.000 solda-
dos norteamericanos caídos en la batalla y seguida-
mente nos dirigiremos hacia Arromanches, donde 
se encuentra el Museo del Desembarco. Continua-
ción hacia Honfleur.en el departamento normando 
de Calvados, un lugar incomparable, que ha inspi-
rado a pintores, escritores y músicos por muchos 
siglos. Alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfleur para disfru-
tar de esta población marinera con su pintoresco 
muelle y encantadoras callejuelas. Continuación a 
Rouen, capital histórica de Normandía y escenario 
de la ejecución de Juana de Arco. Visita panorámica 
con guía local en la que conoceremos su casco an-
tiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justi-
cia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza 
del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, 
inmortalizada por Monet en una serie de 31 lienzos 
que muestran la fachada de la misma bajo distin-
tas condiciones de luz y clima. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población 
famosa en el mundo entero gracias a Claude Monet 
que vivió aquí 43 años y popularizada en Latino-
américa por la telenovela brasileña “Viver a vida”. 
Visitaremos la casa del artista y sus famosos jardi-
nes que quedaron inmortalizados en sus pinturas, 
como por ejemplo “Los Nenúfares” o “El estanque 
de las Ninfeas” y “El Puente Japonés”. La presencia 
de Monet en esta población, hizo que se convirtie-
se en un punto de referencia para el resto de los 
impresionistas, visitándolo Cezane, Renoir, Pisarro, 
Mattise, etc. Continuación a París. Tiempo libre o si 
lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
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ST22289+DISNEY · Precio desde

1.905$  11 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 25 JUN / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22289+DISNEY París / París

Selección 11 4 1.905 3.200

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Panorámica de Nantes, Panorámi-
ca de Rouen, Casa de Monet en Giverny.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y 
Pleyben, Dinan, Mont St. Michel y Abadía con entradas, 
Playas del Desembarco, Arromanches, Honfleur.

- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de 
Morbihan; Iluminaciones de París; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete 
Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22289+DISNEY 2.095 / 3.390 2.050 / 3.345 2.240 / 3.535

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Honfleur Kyriad Prestige Cabourg Centro 3* 
 Campanile Deauville St Arnoult Ciudad 3*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Gran Tour de Normandía, Bretaña y París + Disneyland® Paris
ST22289+DISNEY >> París > Vannes > Quimper > St. Maló > Honfleur > París > Disneyland® Paris 
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Panorámica desde el Loira · Amboise

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Llegada a París y traslado a su hotel en Disneyland® 
Paris. Trámites de check-in en el hotel y recogida de 
entradas para 3 días para disfrutar de la magia de 
Disney. A partir de ese momento si el horario de vue-
lo lo permite ya puede comenzar a disfrutar de toda 
la diversión y las atracciones que ofrece el Parque. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre para disfrutar a su aire de todas las atraccio-
nes en el Parque Disneyland®, donde encontrará un 
mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo 
de la Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una pelícu-
la. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los 
Personajes, las últimas novedades, y de toda la ma-
gia que rodea el maravilloso mundo de Disneyland® 
Paris. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Este día podrá seguir disfrutando de la Magia de 
Disneyland® Paris hasta la hora indicada para estar 
en la recepción de su hotel para el traslado a su hotel 
en París. En la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 

la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos 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 deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - CHAUMONT - 
TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-

Disneyland® Paris + París y Castillos del Loira
ST22191+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Tours > París

©Disney
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única de fama internacional, donde se pueden ver 
obras de jardinería que han destacado por su diver-
sidad y calidad. Continuación a Tours. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica con guía local del Vie-
jo Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza 
Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Continua-
ción a Amboise. Tiempo libre. Almuerzo y tiempo 
libre para conocer su Castillo, en cuya capilla se 
encuentran los restos de Leonardo da Vinci. Con-
tinuación hacia Chenonceau, conociendo el “Casti-
llo de las Damas”. Tras admirar su exterior, con su 
puente de cinco arcos, conoceremos su interior y 
realizaremos una degustación de vinos de la zona. 
Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: TOURS - ABADIA DE FONTEVRAUD - AZAY LE 
RIDEAU - VILLANDRY - TOURS

Desayuno y salida hacia la Abadía Real de Fonte-
vraud, donde realizaremos una visita guiada (en-
trada incluída). Esta Abadía está ligada a la fami-
lia de los Plantagenet quienes dieron dinero para 
edificar la abadía y quienes fueron enterrados en 
Fontevraud. Se ven las estatuas yacentes de Leonor 
de Aquitania, Henrique II Plantagenet, Ricardo Co-
razón de León e Isabela de Angouleme, todos reyes 
y reinas de Inglaterra en los siglos XII y XIII. Conti-
nuación hacia Azay le Rideau, visita de este castillo 
(entrada incluida), uno de los grandes logros de la 
arquitectura renacentista. Almuerzo y continuación 
a Villandry para conocer sus jardines (entrada in-
cluida). Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

JUEVES: TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Blois, donde visitaremos su 
Castillo (entrada incluida) con varios edificios que 
fueron construidos entre los S. XIII y XVII. Destacan 
las escaleras en espiral que se encuentran en el ala 
de Francisco I. Seguidamente nos dirigiremos ha-
cia Chartres donde tendrán tiempo para visitar su 
centro histórico y su impresionante Catedral, decla-
rada por la UNESCO en 1979 como Patrimonio de 
la Humanidad. Fue construida en 1134 y representa 
el símbolo del poder de los obispos de Chartres. Es 
una de las más grandes de Europa en estilo gótico y 
tiene la más rica y antigua colección de vidrieras de 
Francia, con 172 ventanas y una superficie total de 
2.600 m2. Representan escenas de la Biblia y vidas 
de los santos. Continuación a París. Tiempo libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

tran los 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. Probablemente es el más 
espectacular de todos en su exterior. Continuación 
a Cheverny, Conoceremos este imponente castillo 
(Entrada incluida) considerado el más suntuosa-
mente amueblado y fuente de inspiración para las 
Aventuras de Tintín. Continuación a Chaumont-
sur-Loire. Tras admirar su exterior, conoceremos el 
Festival Internacional de Jardines una experiencia 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22191+DISNEY · Precio desde

1.820$  11 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 28 JUN / 23 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22191+DISNEY París / París

Selección 11 2 1.820 3.040

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París y Tours, Visita de una bodega de 
vinos, Visita Abadía de Fontevraud.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Chambord, Amboise,Chartres, Entra-
da incluidas a los castillos de Cheverny, Chenonceau, 
Azay le Rideau y Blois, y a los jardines de Chaumont y 
Villandry.

- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22191+DISNEY 1.955 / 3.175 2.035 / 3.255 2.170 / 3.390

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S 
 Mercure Tours Sud Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Disneyland® Paris + París y Castillos del Loira
ST22191+DISNEY >> Disneyland® Paris > París > Tours > París

Tours
3

FRANCIA

Disneyland París
2 + 4 + 1
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Castillo de Villandry · Valle del Loira

DOMINGO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - CHAUMONT - 
TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado cons-
truir 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. Probablemente es el más espectacular de 
todos en su exterior. Continuación a Cheverny, Co-
noceremos este imponente castillo (Entrada inclui-
da) considerado el más suntuosamente amueblado 
y fuente de inspiración para las Aventuras de Tintín. 
Continuación a Chaumont-sur-Loire. Tras admirar 
su exterior, conoceremos el Festival Internacional 
de Jardines una experiencia única de fama interna-
cional, donde se pueden ver obras de jardinería que 
han destacado por su diversidad y calidad. Conti-
nuación a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica con guía local del Viejo 
Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plu-
mereau, la Torre Carlomagno, etc. Continuación a 
Amboise. Tiempo libre. Almuerzo y tiempo libre para 
conocer su Castillo, en cuya capilla se encuentran los 
restos de Leonardo da Vinci. Continuación hacia Che-
nonceau, conociendo el “Castillo de las Damas”. Tras 
admirar su exterior, con su puente de cinco arcos, 
conoceremos su interior y realizaremos una degus-
tación de vinos de la zona. Regreso a Tours. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: TOURS - ABADIA DE FONTEVRAUD - AZAY LE 
RIDEAU - VILLANDRY - TOURS

Desayuno y salida hacia la Abadía Real de Fonte-
vraud, donde realizaremos una visita guiada (entra-
da incluída). Esta Abadía está ligada a la familia de 
los Plantagenet quienes dieron dinero para edificar 
la abadía y quienes fueron enterrados en Fonte-
vraud. Se ven las estatuas yacentes de Leonor de 
Aquitania, Henrique II Plantagenet, Ricardo Cora-
zón de León e Isabela de Angouleme, todos reyes 
y reinas de Inglaterra en los siglos XII y XIII. Conti-
nuación hacia Azay le Rideau, visita de este castillo 
(entrada incluida), uno de los grandes logros de la 
arquitectura renacentista. Almuerzo y continuación 
a Villandry para conocer sus jardines (entrada in-
cluida). Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

JUEVES: TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Blois, donde podremos visi-
tar su Castillo (entrada incluida) que consta de varios 
edificios que fueron construidos entre los siglos XIII 
y XVII. Destacan muy especialente las espectacula-
res escaleras en espiral que se encuentran en el ala 
de Francisco I. Seguidamente nos dirigiremos hacia 
Chartres donde tendrán tiempo para visitar su pre-
cioso centro histórico y su impresionante Catedral, 

que en 1979 fue declarada por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad. Fue construida en 1134 y 
representa el símbolo del poder de los obispos de 
Chartres. Esta catedral es una de las más grandes de 
Europa en estilo gótico y tiene la más rica y antigua 
colección de vidrieras de Francia, con 172 ventanas y 
una superficie total de 2.600 m2. Representan esce-
nas de la Biblia y vidas de los santos. Continuación 
a París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 

Castillos del Loira y París + Disneyland® Paris
ST22291+DISNEY >> París > Tours > París > Disneyland® Paris 

©Disney
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los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en 
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las lla-
madas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conocere-
mos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. Por la noche, asistencia opcional al ca-
baret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - DISNEYLAND® PARIS
Desayuno. A la hora indicada traslado a su Hotel 
Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel 
y recogida de entradas para 3 días para disfrutar 
de la magia de Disney. A partir de ese momento ya 
puede comenzar a disfrutar de toda la diversión y 
las atracciones que ofrece el Parque. Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND® PARIS
Día libre a su disposición para disfrutar a su 
aire de las numerosas atracciones en el Parque 
Disneyland®, donde encontrará un mundo de 
cuento de hadas dominado por el Castillo de la 
Bella Durmiente y del Parque Walt Disney Stu-
dios®, que le introducirán en los mundos de Disney 
y Pixar y que le hará sentir protagonista de una 
película. Disfrute del ambiente, de los encuentros 
con los Personajes, las últimas novedades, y de 
toda la magia que rodea el maravilloso mundo de 
Disneyland® Paris. Alojamiento.

MARTES: DISNEYLAND® PARIS
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá 
seguir disfrutando de la Magia de Disneyland® Paris 
hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. n

Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22291+DISNEY · Precio desde

1.705$  10 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 3 JUL / 28 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22291+DISNEY París / París

Selección 10 2 1.705 2.870

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Tasas del circuito (140).
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Tours y París, Visita de una bodega de 
vinos, Visita Abadía de Fontevraud.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Chambord, Amboise,Chartres, Entra-
da incluidas a los castillos de Cheverny, Chenonceau, 
Azay le Rideau y Blois, y a los jardines de Chaumont y 
Villandry.

- Entradas a Disneyland® Paris.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22291+DISNEY 1.835 / 3.000 1.870 / 3.035 2.000 / 3.165

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure París La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S 
 Mercure Tours Sud Ciudad 4*
Disneyland® Paris 
Marné la Vallée Disney´s Newport Bay Club Disneyland® Paris 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Castillos del Loira y París + Disneyland® Paris
ST22291+DISNEY >> París > Tours > París > Disneyland® Paris 

Tours
3

FRANCIA

París Disneyland
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