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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 ciudad 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 reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y terminan-
do frente al palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia si 
en ese día se celebra. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por 
el Eurotunnel 
Desayuno . Salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal 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 recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas 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 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios 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. Sali-

da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas 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. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso inclui-
da en el Paquete Plus P+) . Nues-
tra 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. Alojamiento.

Día 6º (J): París 
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y la catedral de Notre Dame. 
Por la noche podremos asistir op-
cionalmente a un espectáculo en 
un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 
Km) “Paseo por el río Rin” 
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual dare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt. 
(Almuerzo en el barco incluido 
en el Paquete Plus P+). Tiempo 
libre en Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear antes de retirar-
nos a nuestro Hotel. Alojamiento 
en Frankfurt o alrededores.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (563 Km) 
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida hacia Erfurt ciudad más gran-

de de Turingia, se distingue por 
varias características únicas, como 
la Catedral y la Iglesia de San Se-
vero, (que se ha convertido en el 
emblema de la ciudad) y el casco 
medieval perfectamente conser-
vado. 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 pa-
sear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín 
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Guiller-
mo, 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 mu-
seo Pergamo y el museo Egipcio. 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 10º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km) 
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. Aloja-
miento.

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 torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
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(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 12º (X): Praga 
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km 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 Km) 
Desayuno . Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo 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 podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+) . Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest 
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km) 
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+) 
Alojamiento.

Día 16º (D): Viena 
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio 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. Desti-
naremos este día para pasear libre-
mente por la ciudad. Alojamiento.

Día 18º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km) 
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

Día 19º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-

lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+) 
. Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 20º (J): Florencia 
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Log-
gia 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 Km) 
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de 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 celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con 
destino Asís, la ciudad de San Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas 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 tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
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Día 12º (J): Sofia / Estambul
Desayuno y a la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13º (V): Estambul
Desayuno y día libre para disfrutar 
de esta ciudad o realizar una visita 
opcional a la Mezquita Nueva, el 
Bazar de las Especias, Palacio de 
Beylerbeyi y continuar con un cru-
cero por el Bosforo. Alojamiento.

Día 14º (S): Estambul
Desayuno y salida para visitar la par-
te antigua de la ciudad donde están 
concentrados los monumentos más 
destacados otomanos y bizantinos. 
Comenzaremos con la visita de la 
Cisterna Basílica, que era el depósito 
de agua más grande del Imperio Bi-
zantino construido en el siglo VI, des-
pués veremos el famosísimo templo 
de Santa Sofía. Fue el santuario más 
grande del mundo hasta el siglo XVII, 
construido por el Emperador Justi-
niano durante el siglo VI. Tras esta vi-
sita seguiremos al Palacio de Topkapı, 
el famoso recinto gigantesco desde 
donde fué dirigido todo el Imperio 
Otomano durante casi 400 años. Al-
muerzo. A continuación, veremos el 
Hipódromo romano donde destacan 
los obeliscos de la Serpiente, el de 
Teodosio y el Egipcio. Finalizaremos 
nuestra excursión con la visita de la 
famosa Mezquita Azul, la única del 
mundo con 6 minaretes. Nuestros 
guías los acompañarán hasta el Gran 
Bazar. Alojamiento.

Día 15º (D): Estambul / 
Capadocia
Desayuno y tiempo libre hasta la 
hora oportuna para el traslado has-
ta el Aeropuerto. Salida en vuelo 

regular hasta Capadocia. Llegada, 
cena y alojamiento.

Para Pasajeros terminando en Es-
tambul (Tour de 15 días).

Día 15º (D): Estambul
Desayuno y a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Día 16º (L): Capadocia
Desayuno y visita de esta fantástica 
región, su fascinante y original paisa-
je está formado por la lava arrojada 
por los Volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Salida para 
visitar los numerosos monasterios y 
capillas del valle de Göreme, exca-
vadas en las rocas y decoradas con 
frescos. Continuaremos con la visita 
de los valles de Avcilar y Güvercinlik; 
los cuales tienen un paisaje especta-
cular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y 
el pueblo troglodita de Uçhisar, con 
su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de la ciudad subterrá-
nea de Özkonak o Kaymakli, cons-
truidas por las comunidades cristia-
nas para protegerse de los ataques 
árabes. La visita de Capadocia tam-
bién dará la oportunidad de visitar 
los talleres típicos de alfombras y 
piedras (ónix y turquesa). Cena y 
alojamiento. (Durante su estancia 
en Capadocia tendrá la posibili-
dad de participar en un espectá-
culo de bailes folklóricos en una 
típica cueva con bebidas regiona-
les ilimitadas y una excursión en 
globo aerostático al amanecer).

Día 17º (M): Capadocia / Konya / 
Pamukkale (653 Km)
Desayuno y salida hacia Konya en 

la ruta visita de un Kervansaray 
(típica posada medieval). Visita del 
Monasterio de los Derviches Dan-
zantes, fundado por Mevlana. Al-
muerzo. Continuación a Pamukka-
le, maravilla natural de gigantesca 
cascada blanca, estalactitas y pisci-
nas naturales procedentes de fuen-
tes termales. Cena y alojamiento.

Día 18º (X): Pamukkale / Éfeso 
/ Kusadasi / Zona De Esmirna 
(300 Km)
Desayuno y visita de Pamukkale, fa-
mosa por sus cascadas calcáreas pe-
trificadas que se han formado a cau-
sa de la cal del agua que emana en 
la zona. Visita de Hierápolis, posee 
una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Almuerzo. Salida hacía 
Éfeso, la capital de Asia Menor en 
la época romana. Visita de los ves-
tigios arqueológicos, donde destaca 
el templo de Adriano y la biblioteca 
de Celso. Tendrán la posibilidad de 
visitar un típico centro de produc-
ción de pieles. Cena y alojamiento.

Día 19º (J): Zona de Esmirna / 
Bursa / Estambul (501 Km)
Desayuno y salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio Otomano. 
Visita del Mausoleo y la Mezquita 
verde y la Gran Mezquita. Almuer-
zo. Por la tarde salida hacia Estam-
bul cruzando en ferry el mar de 
Mármara. Alojamiento en el hotel 
de Estambul.

Día 20º (V): Estambul
Desayuno y a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Habitación Doble Sup. Habit. Indiv. Sup. 8 Cenas

Tour 15 días:
Rumania / Bulgaria y solo Estambul 
(Día 01 al 14 del Tour) Iti MD507

A 4* 2.730  610  205  
B 4* Sup. 2.780  630  205  
C 5* 2.860  720  205  

Tour 20 días:
Tour completo
(Día 01 al 19 del Tour) Iti MD509

A 4* 3.270  890  205  
B 4* Sup. 3.340  950  205  
C 5* 3.470  1.080  205  

15 ó 20 días DESDE 2.730$

Fechas de salida
A Bucarest: Domingo
2021
May: 09, 23
Jun: 06, 20

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19
Oct: 03, 10

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles durante todo el circuito en 

habitación doble con baño o ducha.
➤10 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 15 días.
➤14 almuerzos y 5 cenas en restaurante/hoteles (sin bebidas) En plan de 

20 días.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado durante el circuito.
➤Guías de habla hispana durante todo el tour por Rumania, Bulgaria y 

otro en Turquía.
➤Billete de avión para el tramo Sofia/Estambul y Estambul/Capadocia en 

el plan de 20 días.
➤Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL en el plan de 15 días.
➤Visitas y excursiones con entradas incluidas a los lugares mencionados.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 210$ 

NETO
➤Excursiones opcionales del crucero no indicadas en el Programa 
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.
➤Visado.

Notas Importantes
➤En el caso de ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Ruma-

nia) a Veliko Tarnovo (Bulgaria) el día 08 del tour, será en tren, siendo 
este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin incluir el Almuerzo.

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-
rantes (bebidas no incluidas).

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 
integro el programa.

➤El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
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