
158 Circuitos combinados por Europa Occidental y Europa del Este

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al 
hotel. Día libre para tomar contacto con la ciu
dad y pasear por el centro comercial de esta gran 
urbe. Alojamiento.

Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita 
de la ciudad recorriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Trafalgar Square, Abadía de Westminster y ter
minando frente al palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si en ese día se cele
bra. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por el Euro-
tunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde nues
tro bus abordará el tren que nos conducirá a tra
vés del Canal de la Mancha por el Eurotunnel. 
Llegada a Calais y continuación por carretera a 
París donde llegaremos a media tarde. A última 
hora de la tarde salida para hacer un recorrido 
por el París iluminado (durante las fechas de pri
mavera y verano, debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mou

che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en París: 
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última 
hora de la tarde salida para realizar el tour de 
París iluminado. Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni
das y monumentos como son: la isla de la Cité, 
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos 
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella panorámica de todo 
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en 
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles para poder 
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alo
jamiento.

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o vi
sitar opcionalmente el carismático barrio de Mont
martre y la catedral de Notre Dame. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a un espectáculo 
en un cabaret Parisino y degustar una copa de 
champagne.  Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 Kms) 
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región del Champagne, prosi
guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar 
a las orillas del río Rin por el cual daremos un 
delicioso paseo en barco embarcándonos en 
Boppard hasta St Goar desde donde prosegui
remos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo en 
el barco incluido en el Paquete Plus P+). Tiempo 
libre en Frankfurt por cuyo centro podremos pa
sear antes de retirarnos a nuestro Hotel. Aloja
miento en Frankfurt o alrededores.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín (563 
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Er
furt ciudad más grande de Turingia, se distingue 
por varias características únicas, como la Cate
dral y la Iglesia de San Severo, (que se ha con
vertido en el emblema de la ciudad) y el casco 
medieval perfectamente conservado. Tiempo 
libre para almorzar.  (Almuerzo snack en el barco 
incluido en el Paquete Plus P+) Continuamos 
nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día libre 
para pasear y apreciar el ambiente de esta ciu
dad cosmopolita. Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo
numentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia 

memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los 
restos del famoso muro.  Sugerimos ir a la Isla 
de los Museos, para visitar los más importantes 
museos que la capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (L): Berlín / Dresde / Praga (356 
Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia 
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro 
histórico de esta bella ciudad. Continuación a 
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 11º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad, conocida como 
la “ciudad dorada”, en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas estatuas y to
rres y la antigua torre del Ayuntamiento con el 
famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restaurante histórico 
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una 
visita opcional detallada al castillo de Praga. 
Alojamiento. 

Día 12º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet para seguir conociendo a fondo esta bella 

Desde 2.770$

+
17-24

22 a 29 Días

Visitando:  Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / 
Pisa / Florencia / Siena / Roma / Costa Azul / Barcelona / Madrid

La Gran Europa
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A LONDRES: SÁBADO 

Mayo 04, 11, 18, 25

Junio 01, 08, 15, 22, 29

Julio 06, 13, 20, 27

Agosto 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre 07, 14, 21, 28

Octubre 05, 12, 19, 26

Noviembre 02, 09, 23

Diciembre 07, 14, 21

Enero 04, 18

Febrero 01, 15

Marzo 01, 15, 29

Abril 05, 12, 19
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ciudad. Posibilidad de realizar una excursión op
cional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario 
situada a 125 Kms de Praga, que conserva su 
aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y 
almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 13º (J): Praga / Budapest (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las 
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y 
mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas ca
lles y la Puerta de San Miguel, que es el último 
vestigio que se conserva de la antigua muralla. 
Tiempo libre en la ciudad antes de continuar 
nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella 
capital Budapest, atravesando la llanura del 
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podre
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por el 
río Danubio, situándose a la izquierda la zona 
de Buda, donde se encuentra el castillo de la 
Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la 
derecha se encuentra la zona de Pest donde se 
ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro 
comercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
Recomendamos esta noche asistir a una cena 
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un 
paseo en barco por el río Danubio.

Día 15º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la 
capital de Austria donde llegaremos a primera 
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. 
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente 
a una cena con espectáculo musical austriaco 
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vie
nés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re
corrido por la ciudad con la majestuosa Rings
trasse, la avenida que concentra la mayor parte 
de los edificios históricos de la ciudad, el Danu
bio y sus diversos brazos y un paseo por el casco 
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María 
Teresa…) A continuación opcionalmente se 

podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita 
a Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día para pasear libremente por la ciudad. Alo
jamiento.

Día 18º (M): Viena / Liubliana / Venecia 
(625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la fron
tera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital 
Liubliana al mediodía. Tiempo libre para callejear 
por su casco antiguo, conocer el mercado central 
y la catedral de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 19º (X): Venecia / Padua /  Florencia 
(475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita 
de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para al
morzar en la ciudad. Podemos aprovechar para 
hacer un paseo en Góndola por los canales vene
cianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más 
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y 
artística. Alojamiento.

Día 20º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de 
Sta María dei Fiore, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la 
tarde sugerimos visitar el famoso museo de la 
Academia para poder admirar entre sus obras el 
David de Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 21º (V): Florencia / Siena / Asís / 
Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de 

Londres

los días más completos de nuestro viaje. Poco 
más tarde estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas imágenes 
de la famosa “carrera del palio” que se cele
bra en ella todos los años. Continuamos viaje 
con destino Asís, la ciudad de San Francisco. 
Tiempo libre para almorzar y conocer las basí
licas superior e inferior. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A 
última hora haremos un recorrido de la Roma 
iluminada (durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar) para poder admirar 
todo el esplendor de la ciudad y sus bellos mo
numentos. Alojamiento.

Día 22º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vaticano 
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida 
en el Paquete Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna visitando la plaza de Venecia 
con el monumento a Victor Manuel II, los Foros 
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el 
templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constan
tino, la Via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al 
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de 
un buen almuerzo en un restaurante típico ita
liano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 23º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este 
día tomar una excursión de todo el día para visi
tar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 24º (L): Roma / Pisa / Cannes o Niza  
(653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre 
para visitar el conjunto histórico con su famosa 
Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo 
la costa por la Riviera de las Flores llegando a 
Niza ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su tour en Roma: 
desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para su traslado al aeropuerto.

Día 25º (M): Cannes o Niza / Barcelona 
(682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, 
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a 
media tarde. Alojamiento. 

Día 26º (X): Barcelona
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus princi
pales avenidas como la Plaza de Cataluña, 
el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudí, el barrio Gótico con la ca
tedral, las Ramblas y finalmente el parque de 
Montjuic desde donde disfrutaremos de una 
bella panorámica de la ciudad y su puerto. 
Tiempo libre para el almuerzo en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo en el Puerto Olímpico 
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 27º (J): Barcelona / Zaragoza / Ma-
drid (635 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza 
donde haremos una breve parada junto a la 
Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. A 
última hora de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y 
por los alrededores de la Plaza Mayor donde 
podremos, en uno de los múltiples mesones, 
degustar opcionalmente las sabrosas tapas. 
(Cena de tapas incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 28º (V): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad re
corriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Nep
tuno, la Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta 
del Sol y la Plaza de Oriente. Tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde les proponemos hacer una 
excursión opcional a la bella e histórica ciudad 
de Toledo, donde admirar su Catedral, pasear 
por sus calles que nos trasportan a la Edad 
Media, y admirar las bellas pinturas de El Greco. 
Alojamiento (Almuerzo y visita a Toledo inclui-
dos en el Paquete Plus P+).

Día 29º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.
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• City Tax Tour de 22 y 24 días: 75  $ - City Tax Tour de 27 y 29 días: 78  $ (Importe a pagar junto con la reserva.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 04 May / 29 Jun 06 Jul / 17 Ago 24 Ago / 26 Oct 02 Nov / 01 Mar 15 Mar / 19 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
01/Nov / 31 Mar

Tour 22 días:
París / Roma

Iti CE345

Categ. Confort 3.080 2.845 3.080 2.770 3.315 1.260 1.080
Categ. Superior 3.465 3.130 3.465 3.110 3.730 1.530 1.275
Categ. Premium 3.795 3.490 3.795 3.295 4.085 1.860 1.485

Tour 27 días:
París / Madrid

Iti CE346

Categ. Confort 3.770 3.525 3.770 3.415 4.050 1.580 1.380
Categ. Superior 4.270 3.950 4.270 3.895 4.595 1.990 1.705
Categ. Premium 4.730 4.430 4.730 4.210 5.090 2.470 2.045

Tour Categoría 02 May / 27 Jun 04 Jul / 15 Ago 22 Ago / 24 Oct 31 Oct / 27 Feb 13 Mar / 17 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
01/Nov / 31 Mar

Tour 24 días:
Londres / Roma

Iti CE347

Categ. Confort 3.485 3.270 3.485 3.175 3.750 1.425 1.250
Categ. Superior 3.935 3.595 3.935 3.570 4.235 1.750 1.495
Categ. Premium 4.425 4.115 4.425 3.925 4.760 2.260 1.885

Tour 29 días:
Londres / Madrid

Iti CE348

Categ. Confort 4.145 3.885 4.145 3.830 4.460 1.755 1.595
Categ. Superior 4.690 4.365 4.690 4.295 4.990 2.190 1.890
Categ. Premium 5.325 4.995 5.325 4.770 5.730 2.850 2.410

$

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry). 
• Crucero en barco por el río Rin.
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye: 
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Londres Ibis Earl Court  / Royal National Hotel Holiday Inn Kensington Forum

París  Ibis Porte de Orleans Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt Novotel City  / Holiday Inn Express Messe 
 / Tryp By Wyndham Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper 

Berlín Moxy Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Viena Simms / Best Western Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Venecia Russot  Delfino / Lugano Torreta

Florencia Ih Firenze Business / Mirage Nill / Raffaello

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park

Barcelona Hotel Medinacelli / Ac Son / Rafael Badalona Hotel Medinacelli / Ac Son

Madrid Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Amuerzo en Puerto Olímpico

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid o Toledo

EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Visita a la Isla de los Museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita de los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Visita a Toledo

22 Ó 24 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA: 775 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 8 EXTRAS
27 Ó 29 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 880 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 9 EXTRAS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo 
de valses en el Kursalon.
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Madrid Melia Princesa / Dear Hotel

Roma NH Collection Roma Centro / Hotel Cicerone

París Tour Eiffel Novotel

Londres Melia White House

Hoteles Premium
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